
DEPARTAMENTO DE   INGLÉS (curso 2021-2022) CURSO: 2º ESO

MATERIA:  PRIMERA LENGUA EXTRANJERA INGLÉS

Organización y secuenciación
de los contenidos (Orientativa)

Procedimientos e instrumentos de
evaluación Criterios de calificación Procedimientos de

Recuperación

1ª
ev.

1. Proyecto “Tiempo de Escuela”
2. Vocabulario relacionado con las rutinas, las
aficiones, la familia y amigos y, sobre todo, la
vida escolar. Recordaremos los países y
nacionalidades.
3. Lectura y escucha de textos sobre los
temas de vocabulario (contestar distintos tipos
de preguntas sobre información general y
específica de estos textos)
4. Gramática: presente simple; 5. Escritura y
expresión oral sobre los temas que se han
trabajado a lo largo del trimestre
(especialmente descripción y algo de
narración)
6. Writing: Descripción de un amigo/familiar
con rutinas y aficiones.

1. Comprensión oral
Tipos de texto: Adaptados o auténticos adecuados al
nivel de los alumnos; grabaciones (en CD, radio, TV,
YouTube…) sobre temas cotidianos. Se escuchará dos
veces.
Tipos de tareas:

● Responder a preguntas eligiendo una opción
entre verdadero/falso

● Elegir la opción correcta (a, b, c)
● Responder a preguntas de respuesta abierta
● Rellenar los huecos de un texto
● Emparejar: textos y enunciados; textos y

fotografías
● Comprender y escribir un dictado
● Marcar una ruta en un mapa, etc.

2. Producción oral.
Tipos de tareas:
Interacción con el profesor o con otro alumno sobre
los temas estudiados (e.g. entrevista sobre información
personal,gustos/preferencias, habilidades, tiempo libre,
uso de tecnologías, planes…) Preguntar y responder
preguntas para completar una tabla (e.g. sobre lo que
hay en tu casa, habitación, tu instituto, tu ciudad) o
para hablar sobre lo que haces un día normal, ayer…)
Role-plays, situaciones de la vida real.
Exposición de forma individual (monólogo,
presentación).

3. Comprensión de lectura

La nota de materia es el
resultado de las diferentes
pruebas de evaluación,
observaciones en el aula sobre
el trabajo y participación del
alumno, así como el trabajo de
refuerzo realizado en casa.
Todas estas notas se incluyen,
según su naturaleza, en las
siguientes categorías:

Reading: 20%
Writing: 20%
Listening: 20%
Speaking: 20%
English in Use: 20%
 
 Para superar cada
evaluación, es necesario
obtener una nota mínima de
5 (mediando todas las
categorías anteriores). Si se
suspende una o más
categorías con una

En cada evaluación se
podrán incluir, en mayor
o menor medida,
contenidos de la
evaluación o
evaluaciones anteriores,
de forma que el alumno
siempre tendrá la
posibilidad de recuperar
la asignatura, aprobando
la siguiente o siguientes
evaluaciones, siempre y
cuando la nota media
final de curso sea un 5
sobre una calificación
global de 10, y teniendo
en cuenta los criterios de
calificación final que
apuntamos en el
apartado anterior.

2ª
ev.

1. Proyecto “¿Cuáles son tus poderes?”
2. Vocabulario relacionado con la apariencia y
lal personalidad, las partes del cuerpo, salud y
cuidados físico; moda (la ropa), Tecnologías
de la Información y la Comunicación,
alimentación y restauración.
3. Lectura y escucha de textos sobre los
temas de vocabulario (contestar distintos tipos
de preguntas sobre información general y
específica de estos textos)
4. Gramática: Presente continuo



Tipos de texto: tipología diversa, sobre temas
cercanos a los intereses y nivel de los alumnos.
Tipos de tareas:

● Responder preguntas sobre un texto
adecuado a su nivel, un libro graduado o
revista juvenil

● Emparejar: textos y epígrafes; textos y
fotografías; respuestas y preguntas

● Responder a preguntas eligiendo una opción
entre verdadero /falso

● Rellenar huecos con respuesta de opción
múltiple

● Encontrar en el texto palabras o frases que
respondan a definiciones dadas.

4. Expresión e interacción escrita.
Tipos de texto: tipología diversa, semejantes a los
trabajados en clase.
Tipos de tareas:

● Redactar un texto respetando el formato del
código escrito, por ejemplo: carta, correo
electrónico, SMS, tabla, notas, cuestionario,
menú para un restaurante, entrada para un
blog, etc.

● Describir: Tu amigo, tu pariente, tu teléfono
móvil, tu ordenador,  tu habitación, tu casa, tu
escuela, tu ciudad, tu deporte favorito, tu
comida favorita, tu lugar favorito, un fenómeno
natural, etc.

● Escribir una biografía de una persona famosa
● Escribir una reseña sobre un libro, una

película o una obra de teatro
● Narrar una historia (sencilla en 1º y 2º de

ESO) o una experiencia personal (utilizando el
pasado)

● Redactar un texto sobre planes  futuros,
vacaciones, viajes

En los grupos de atención a la diversidad (e.g. PMAR)
los textos escritos serán sencillos, por ejemplo; carta,
email, SMS (siguiendo un modelo).

5. Conocimiento de la lengua a través del uso

calificación que no logra
alcanzar la nota mínima de 3,
la calificación máxima en la
evaluación será de 4, no
pudiéndose mediar tampoco
con la nota de las
competencias.

La nota final de la materia se
calculará realizando la media
ponderada de la nota de las
tres evaluaciones con la
siguiente proporción:
1er trimestre: 20%
2º trimestre: 30%
3er trimestre: 50%

modales: obligation (must); prohibition
(mustn’t, can’t), advice (should, shouldn’t),
Past simple of regular verbs; irregular verbs;
ability in the past (could, couldn’t).
Comparación
5. Escritura y expresión oral sobre los temas
que se han trabajado a lo largo del trimestre
(especialmente descripción y algo de
narración)

3ª
ev.

1. Proyecto “Mundo empresarial ”
2. Vocabulario alimentación y restauración,
ocio y cultura (música, libros, cine,
televisión…); trabajo y ocupaciones,
transporte; lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno natural (animales y
rasgos geográficos); noticias de interés; viajes
y vacaciones.
3. Lectura y escucha de textos sobre los
temas de vocabulario (contestar distintos tipos
de preguntas sobre información general y
específica de estos textos)
4. Gramática: Count/non-count nouns;
compounds (tennis racket, website,
ice-skates) Quantifiers: many, much, some,
any, none; a little, a few; How many…? How
much…? questions used to make suggestions
(e.g. Why don’t we…? Shall we…?) use of
Let’s… to make suggestions + reason or
cause (because), relative pronouns (who, that,
which, whose), Time relations, Otros
conectores: Sequence (first, next, then, after
that, finally); additive (also, too) future forms
(be going to; present continuous for future
actions).

5. Escritura y expresión oral sobre los temas
que se han trabajado a lo largo del trimestre



● Ejercicios de vocabulario y gramática, de
tipología diversa

● Práctica de pronunciación y ortografía
● Funciones del lenguaje

(especialmente descripción y algo de
narración)

Criterios de evaluación, Competencia clave y Estándares de Aprendizaje Evaluables Imprescindibles

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCI
AS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales (listening)

Crit.IN.1.1. Comprender la información general y específica más relevante en
textos orales breves y sencillos, transmitidos de viva voz o por medios técnicos,
endiferentes registros, sobre temas cotidianos o de su interés, aplicando las
estrategias de comprensión adecuadas, identificando las principales funciones
comunicativas y los patrones sintáctico-discursivos asociados a dichas
funciones, reconociendo el léxico de uso común, y los patrones básicos de
pronunciación.

CCL – CMCT –
CD – CAA –
CSC - CCEC

Est.IN.1.1.1. Escucha textos orales emitidos por un interlocutor (monólogo) tales como
instrucciones, anuncios, canciones, presentaciones, archivos de audio o video en Internet
(claros, sencillos, a velocidad adecuada) con o sin apoyo visual y demuestra la comprensión
a través de diferentes tipos de tareas (relacionar textos con imágenes, rellenar información en
una tabla, responder preguntas de opción múltiple o de Verdadero / Falso)

Est.IN.1.1.2. Escucha textos orales informales entre dos o más interlocutores, sobre temas de
su interés y relacionados con gestiones cotidianas y comprende la información general y
específica a través de tareas concretas.

Crit.IN.1.2. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (actividades de
ocio y deporte), condiciones de vida (familia, instituto), relaciones interpersonales
(entre amigos, chicos y chicas), comportamiento (lenguaje no verbal) y
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

CCL – CD –
CAA – CSC –

CCEC

Est.IN.1.2.1. Extrae e interpreta datos sobre los aspectos básicos que definen el medio
sociocultural y sociolingüístico y utiliza esos conocimientos para mejorar su comprensión oral.

BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción (speaking)

Crit.IN.2.1. Producir mensajes orales breves, en un registro adecuado y lenguaje
sencillo, sobre temas cotidianos o de su interés, utilizando para ello estrategias
de planificación y ejecución adecuadas, expresando las funciones comunicativas
requeridas mediante el empleo de los exponentes lingüísticos asociados, los
patrones discursivos, el léxico de uso frecuente y los patrones básicos de
pronunciación, para organizar el texto con claridad.

CCL – CMCT –
CD – CAA –

CSC – CIEE -
CCEC

Est.IN.2.1.1. Hace presentaciones breves y estructuradas, con o sin apoyo visual, con ensayo
previo y respondiendo preguntas de los oyentes. Expone con claridad y pronunciando de
forma inteligible.

Crit.IN.2.2. Participar en intercambios orales sencillos, claramente estructurados,
pronunciado de manera clara e inteligible, e incorporando los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para mejorar la expresión oral.

CCL – CAA –
CSC – CIEE -

CCEC

Est.IN.2.2.1. Participa en conversaciones formales o informales para intercambiar información
y expresar ideas, se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas,
reaccionando de forma sencilla ante posibles interrupciones, y aplica las normas de cortesía
básica.



BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos (reading)

Crit.IN.3.1. Comprender las información general y específica de textos breves y
sencillos, en diferentes estilos, sobre temas cotidianos o de su interés, aplicando
las estrategias de comprensión adecuadas, identificando las principales
funciones comunicativas y los patrones sintáctico-discursivos asociados a dichas
funciones, reconociendo el léxico de uso común y las principales reglas
ortográficas, tipográficas y de puntuación.

CCL – CMCT –
CD – CAA –
CSC - CCEC

Est.IN.3.1.1. Entiende textos auténticos o adaptados y demuestra su comprensión general,
específica y detallada respondiendo a tareas concretas.

Crit.IN.3.2. Leer de manera autónoma textos adecuados a la edad, intereses y nivel
competencial (e.g. cómics, libros graduados, revistas juveniles), con apoyo visual,
utilizando el diccionario con eficacia y demostrando la comprensión a través de
una tarea específica.

CCL – CD –
CAA – CSC –

CCEC

Est.IN.3.2.1. Lee libros y revistas de un nivel adecuado a sus capacidades, textos sobre
temas relacionados con otras disciplinas, textos literarios breves, se hace una idea del
argumento, el carácter y las relaciones de los personajes, y demuestra la comprensión
mediante la realización de tareas específicas.

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción (writing)

Crit.IN.4.1. Producir textos escritos breves y sencillos, sobre temas cotidianos o
de su interés y en diferentes registros, aplicando las estrategias básicas de
planificación y ejecución, expresando las principales funciones comunicativas
mediante el empleo de los patrones sintáctico-discursivos asociados a dichas
funciones, el léxico de uso común y las principales reglas ortográficas,
tipográficas y de puntuación, para organizar el texto con claridad y con la
suficiente cohesión interna.

CCL – CMCT –
CD – CAA –

CSC – CIEE -
CCEC

Est.IN.4.1.1. Escribe textos formales o informales, completa cuestionarios con información
personal o académica.

Est.IN.4.1.2. Describe las cualidades físicas o abstractas de personas, objetos, lugares y
actividades; explica planes y predicciones sobre el futuro; narra hechos pasados (reales o
imaginados) y justifica brevemente sus opiniones.


