
PORTAFOLIO L1/L2/L3- CURSO 2018-2019 

IES PUNTA DEL VERDE 

PROYECTO BILINGÜE 

 

Para el curso 2018/2019 hemos acordado los departamentos de LENGUA/INGLÉS/ FRANCÉS 

desarrollar una serie de trabajos comunes que servirán para completar el portafolio de 

alumnado de educación secundaria. Estos trabajos se archivarán en carpetas y en los casos que 

sean posible se subirán en carpetas creadas dentro de la plataforma google-classroom. El 

portafolio será una herramienta de evaluación a tener en cuanta dentro de los criterios de 

cada departamento. 

Por otro lado en el departamento de inglés se está elaborando un documento del portfolio de 

las lenguas (My language portfolio) que irán completando los alumnos. Ese documento tendrá 

las tres partes: pasaporte, biografía y dossier. En el dossier se irán archivando todos los 

trabajos que realicen los alumnos tanto en L1, L2, L3 y áreas no lingüísticas. En principio lo 

utilizaremos con el alumnado de 1º de la ESO en papel.  

Los temas comunes acordados en L1, L2 y L3 para todo el curso son:  

1º de ESO:  

➢ Primer trimestre:  

• escribir una descripción personal 

• preparar una exposición oral 

➢ Segundo trimestre: 

• Crear un poema acróstico 

• Redactar un texto instructivo 

➢ Tercer Trimestre: 

• Escribir un micro relato 

• Crear un anuncio publicitario 

2º de ESO: 

➢ Primer trimestre:  

• Transformar un texto narrativo 

• Escribir un texto normativo (instrucciones humorísticas) 

➢ Segundo trimestre: 

• Escribir un microrelato 

• Escribir un poema surrealista 

➢ Tercer trimestre:  

• Escribir un texto publicitarioç 

• Redactar la crítica de una película 

3º de ESO:  

➢ Primer trimestre: 

• Hacer una videoreseña 



• Escribir un cuento ejemplar 

➢ Segundo trimestre: 

• Hacer una presentación multimedia 

• Escribir consejos sobre el uso de Internet 

➢ Tercer trimestre: 

• Inventarse un anuncio sobre la igualdad 

• Escribir una noticia digital 

4º ESO:  

➢ Primer trimestre: 

• Redactar un texto argumentativo 

• Escribir una carta al director 

➢ Segundo trimestre: 

• Redactar una instancia o solicitud 

• Redactar un CV 

➢ Tercer trimestre:  

• Redactar un acta 

• Recuerdos del Punta del Verde 

                                                

 

 

 


