
PROGRAMACIÓN RESUMIDA 2º ESO 

 

1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN  

Los criterios de evaluación según la ORDEN de 26 de mayo de 2016, del Departamento de 

Educación, Cultura y Deporte para cada curso son los siguientes: 

Criterios Estándares  Instrumento 

Eval. 

Procedimientos 

BLOQUE 1:Comprensión de textos orales 

Crit.IN.1.1. Comprender la 

información general y 

específica en textos orales 

breves y sencillos, 

transmitidos de viva voz o 

por medios técnicos, en 

diferentes registros, sobre 

temas cotidianos o de su 

interés, aplicando las 

estrategias de comprensión 

adecuadas, identificando 

las principales funciones 

comunicativas y los 

patrones sintáctico-d 

iscursivos asociados a 

dichas funciones, 

reconociendo el léxico de 

uso común, y los patrones 

básicos de pronunciación. 

Est.ING.1.1.1. Comprende 

la información general de 

textos orales breves, 

articulados de manera lenta 

y clara, identificando los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos, siendo las 

condiciones acústicas 

adecuadas, aplicando las 

estrategias pertinentes 

para distinguir las funciones 

comunicativas, mediante el 

reconocimiento de patrones 

sintácticos, discursivos y 

sonoros de uso frecuente, 

así como el léxico oral 

 

Est.ING.1.1.2. Comprende 

la información específica de 

textos orales breves, 

articulados de manera lenta 

y clara, identificando los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos (e.g.: 

entorno, estructura social, 

relaciones entre hombres y 

mujeres), siendo las 

condiciones acústicas 

adecuadas, aplicando las 

estrategias pertinentes 

para distinguir las funciones 

Examen 

Listening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno de 

clase / 

Pruebas 

escritas 

Prueba 

Objetiva 



comunicativas mediante el 

reconocimiento de patrones 

sintácticos, discursivos y 

sonoros de uso frecuente, 

así como el léxico oral. 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción 

. Crit.IN.2.1. Producir 

mensajes orales breves, en 

un registro adecuado y un 

lenguaje sencillo, sobre 

temas cotidianos o de su 

interés, utilizando para ello 

las estrategias de 

planificación y ejecución 

adecuadas, expresando las 

funciones comunicativas 

requeridas mediante el 

empleo de los exponentes 

lingüísticos asociados, los 

patrones discursivos, e l 

léxico de uso frecuente y los 

patrones básicos de 

pronunciación, para 

organizar el texto con 

claridad y con la suficiente 

cohesión interna. 

Est.ING.2.1.1. Produce 

textos orales breves e 

inteligibles, con una 

pronunciación y entonación 

adecuadas, sobre temas 

cotidianos o de interés 

personal, permitiéndose 

posibles interrupciones, 

vacilaciones, pausas o 

reformulaciones y 

aplicando las estrategias 

necesarias, mediante el 

uso de léxico oral, patrones 

sonoros, sintácticos y 

discursivos para expresar 

las funciones 

comunicativas. 

Est.ING.2.1.2. Incorpora 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

(e.g.: estructuras sociales, 

relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento y 

convenciones sociales.) a 

la producción de textos 

orales breves e inteligibles 

sobre temas de su interés.  

CSC 

Est.ING.2.1.3. Utiliza sus 

propias estrategias para 

elaborar textos orales con 

cierto grado de creatividad 

Examen 

 Speaking 

Prueba 

Objetiva 



Est.ING.2.2.1. Participa en 

conversaciones sencillas 

con uno o varios 

interlocutores, mostrando 

naturalidad y 

espontaneidad en la 

interacción (respeta turnos 

de palabra, utiliza 

expresiones léxicas y 

sintácticas adecuadas, 

muestra iniciativa, etc.). 

Est.ING.2.2.2. Responde y 

formula preguntas breves y 

sencillas que surjan de 

manera espontánea en la 

conversación para 

mantener la interacción. 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

Crit.IN.3.1. Comprender la 

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 

ellas, reconociendo el léxico 

de uso común y las 

principales reglas 

ortográficas, tipográficas y 

de puntuación. 

Est.ING.3.1.1. Comprende 

la información general de 

textos escritos breves, 

identificando los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos, aplicando 

las estrategias adecuadas, 

mediante el reconocimiento 

de patrones discursivos y 

sintácticos, léxico escrito y 

las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de 

puntuación, abreviaturas y 

símbolos de uso común, 

para distinguir las funciones 

comunicativas. 

Est.ING.3.1.2. Comprende 

la información específica de 

textos escritos breves, 

identificando los aspectos 

socioculturales y 

Examen 

Reading 

 

 

 

 

Cuaderno de 

clase / 

Pruebas 

escritas 

Prueba 

Objetiva 



sociolingüísticos, aplicando 

las estrategias adecuadas, 

mediante el reconocimiento 

de patrones discursivos y 

sintácticos, léxico escrito y 

las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de 

puntuación, abreviaturas y 

símbolos de uso común, 

para distinguir las funciones 

comunicativas. 

 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Crit.IN.4.1. Producir textos 

escritos breves y sencillos, 

sobre temas cotidianos o de 

su interés y en diferentes 

registros, aplicando 

estrategias básicas de 

planificación y ejecución, 

expresando las principales 

funciones comunicativas 

mediante 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. 

Est.ING.4.1.1. Produce 

textos escritos breves de 

estructura clara, en 

diferentes soportes (e.g.: 

cuestionario sencillo con 

información personal, 

correo electrónico), 

relativos a situaciones de la 

vida cotidiana, de interés 

personal, o relevantes para 

los estudios, mediante el 

uso de unas estructuras 

sintácticas y convenciones 

ortográficas adecuadas y 

un léxico apropiado, 

utilizando patrones 

establecidos. 

Est.ING.4.1.2. Incorpora 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos (e.g.: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía, 

relaciones interpersonales, 

etc.). 

Est.ING.4.1.3. Utiliza sus 

propias estrategias para 

 

Examen 

Writing 
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clase / 
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escritas 

 

 

 

 

 

Redacciones/ 

Libro lectura 

graduado 

Prueba 

Objetiva 



elaborar textos escritos con 

cierto grado de creatividad. 

Est.ING.4.1.4. Utiliza 

mecanismos de cohesión 

para organizar el texto 

escrito de manera sencilla y 

expresar las funciones 

comunicativas requeridas 

para la producción del texto 

escrito (e.g.: repetición 

léxica, deixis personal, 

elipsis, marcadores 

discursivos ). 

Estructuras sintáctico-discursivas  

 El verbo y el sintagma verbal: 

Tense: Review of to be / have got; present simple/present continuous 

Past simple of regular verbs; irregular verbs; past continuous; present perfect simple; future 

forms (will, be going to; present continuous for future actions) 

Aspect: progressive (was writing), perfective (have written) 

Modality: Ability, permission and possibility (can, can’t); ability in the past (could, couldn’t); 

obligation (must); prohibition (mustn’t, can’t); polite requests (could); advice (should, shouldn’t) 

El sustantivo y el sintagma nominal; los pronombres: 

 El sustantivo y el sintagma nominal; los pronombres: Singular and plural nouns; review 

of irregular plurals 

Articles: a(n), the; possessives as determiners (e.g. his + noun); demonstratives (this/that, 

these/those) 

Count/non-count nouns; compounds (tennis racket, website, ice-skates) 

Quantifiers: many, much, some, any, none; a little, a few; How many…? How much…?

 Compounds of some, any and no 

Pronouns: Subject/object personal pronouns; use of it; possessive pronouns; relative pronouns 

(who, that, which, whose); interrogative pronouns with prep. (e.g. Who do you live with? 

Whatare you talking about?); the genitive case: ‘s and of-phrase 

El adjetivo y el adverbio: Attributive adjective (adj. + noun); position of adjectives (e.g. 

beautiful big blue eyes); predicative adjective (be + adj.); common endings (e.g. -y -ing -ed -

ful); comparison (e.g shorter than… ; more frightening than… ; as/not so + adj. + as); 

superlative forms (e.g. the shortest, the most frightening); irregular forms: good-better-the best, 

bad-worse-the worst, far-farther/further-the farthest/furthest, little-less-the least) 

Adverbs: degree (e.g. very, quite); manner (e.g. easily, well); time (ago, ever, never, already, 

yet, just); frequency (e.g. rarely, twice); comparison of adverbs (e.g. more slowly than, less 

carefullythan, as slowly as); irregular adverbs (hard-harder than, fast-faster than); adverbs as 



modifiers: too + adj. (e.g. too big); adverbs as postmodifiers: (not) + adj. + enough (e.g. not 

small enough) 

La preposición y el sintagma preposicional:  Place relations: Position (on, in, at, under, 

above, between, opposite, next to, behind); direction (to, onto, into, up, down); motion (from … 

to  ); origin (from)  

Time relations: Time when (at, on, in); duration (for, from … to, until, for, since )  

Means (e.g. by train); instrument (e.g. with a pencil; without a computer) 

 La oración simple: 

Statements: Affirmative sentences; existential clauses (There is/There are; There was/There 

were) Negative sentences with not, never, no (e.g. no sugar) 

Questions: Yes/No questions; Wh- questions (e.g. Why? How often?); questions used to make 

suggestions (e.g. Why don’t we…? Shall we…?) Commands: The imperative; use of Let’s… 

to make suggestions 

Exclamations: What+ (adj.) + noun (e.g. Whatanice song!); How + adj. (e.g. Howamazing!); 

exclamatory sentences and phrases (e.g. Well, thatis asurprise! Fine!Great!) 

 La oración compuesta –Coordination (and, or, but) 

To-infinitive clauses (e.g. I’d like to change my mobile phone; I’m very happy to be here) -ing 

clauses (e.g. Speaking English is easy; I like swimming) 

Time (when); reason or cause (because) 

 Otros conectores: 

Sequence (first, next, then, after that, finally); additive (also, too) 

Léxico oral de uso común (recepción): 

- Identificación personal; la casa y el entorno (pueblo, barrio, ciudad); actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; vida escolar; trabajo y ocupaciones; deporte, tiempo libre, ocio 

y cultura (músic a, libros, cine, televisión…); moda (la ropa); viajes y vacaciones; las partes 

del cuerpo, salud y cuidados físicos; compras; alimentación y restauración; ransporte; lengua 

y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural (animales y rasgos geográficos); 

noticias de interés; y Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

- Fórmulas y expresiones frecuentes 

- Formación de palabras: Prefijos y sufijos más com unes; familias léxicas 

- Combinaciones de palabras (Collocations): e.g. go dancing, play the guitar, browse 

the web, send messages, ride a bike, do sports, make lunch, fall in love, get a job, get married, 

score a goal 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:  

-Identificación de las letras del alfabeto; discriminación de sonidos; identificación de fonemas 

de especial dificultad 

Formas contractas (e.g. don’t, doesn’t can’t, mustn’t, ’ve got, ‘d, haven’t, shouldn’t formas 

fuertes y débiles (e.g. can, was, were 

Reconocimiento de patrones básicos de acento, ritm o y entonación 

Identificación de símbolos fonéticos 



 

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

Si un alumno pierde el derecho a la evaluación continua sólo se podrá examinar en la 

convocatoria ordinaria de junio. 

●Para aquellos alumnos que les sea imposible realizar la evaluación continua por exceso de 

faltas de asistencia se seguirá el protocolo de actuación estipulado en el RRI. Si el alumno 

evoluciona positivamente tendrá la posibilidad de presentarse a la convocatoria extraordinaria 

final de junio. 

● Los alumnos que en un ejercicio escrito realizado durante la evaluación copien se les 

penalizarán con un 0 pero si copian en un  examen  de evaluación directamente suspenderán 

dicha evaluación. 

●Si los alumnos entregan un trabajo copiado, bien de  medios informáticos o de otro compañero 

será penalizado con un 0. 

Dado que en esta asignatura la evaluación es continua, no habrá recuperaciones parciales: la 1ª 

evaluación se recuperará con la 2ª y éstas con la 3ª, puesto que los contenidos de cada una 

abarcarán los de la anterior. De este modo, la calificación final vendrá determinada por los 

resultados de la 3ª evaluación. 

Si un alumno tiene pendiente la asignatura del curso anterior, la recuperará si aprueba la 1ª 

evaluación del curso actual. 

 En caso contrario, se deberá presentar al examen de materias pendientes en el mes de febrero. 

Para superar la evaluación, los alumnos/as deberán superar distintas pruebas que incluyen las 

cuatro destrezas, siendo- por acuerdo de departamento- los porcentajes de calificaciones totales 

como sigue: 

     

a).-Grammar &vocabulary.......................10% 

                         b). - Listening......................................... 10% 

                         c). - Reading............................................ 10% 

                         d). - Writing............................................ 10% 

                         e).- Speaking.......................................... 10% 

- Un 50% corresponderá a las notas tomadas por el profesor a lo largo de la evaluación: 

  - Trabajo de clase  ................................. 10% 

  - Pruebas escritas….…............................20% 

  - Redacciones/Libro lectura/Proyectos/ Presentación Oral …20% 

 

Los alumnos que no entreguen tareas serán penalizados con bajada de nota. 

 


