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INFORMACIÓN DIRIGIDA AL ALUMNADO DE 2º ESO         

 
1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

El DECRETO 38/2015 de 22 de mayo, BOC de 5 de junio, vigente a la hora de redactar estas hojas informativas, presenta 
la materia de inglés agrupada en 4 grandes bloques: Comprensión de textos orales, Producción de textos orales, 
Comprensión de textos escritos y Producción de textos escritos, que se corresponden con las destrezas básicas que el 
usuario de la lengua debe ser capaz de manejar: la comprensión (oral y escrita) y la producción (oral y escrita), que 
comprende tanto la expresión como la interacción. Cada uno de los bloques está, a su vez, subdividido en tres grandes 
apartados:  

a) los contenidos que el alumno habrá de alcanzar en cada uno de los cursos; se incluyen además de los de carácter léxico y 
sintáctico discursivo, las estrategias apropiadas para abordar las actividades propuestas, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos requeridos, las funciones comunicativas, los patrones rítmicos, sonoros, acentuales y de entonación, y los 
patrones ortográficos y convenciones gráficas. 

b) los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se 
quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias. 

c) los estándares de aprendizaje evaluables concretan las tareas requeridas para que el alumno muestre su adquisición de 
las competencias y su aprehensión de los contenidos. 

Para mayor detalle, la programación didáctica del Departamento de inglés puede ser consultada en la página web del 
centro.   
 

2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
A.- ¿Qué evaluar? 

1. Capacidad de comunicación oral y escrita. 
2. Estructuras sintáctico-discursivas, léxico común y contenidos funcionales. 
3. Interés por conocer las diferencias socioculturales de los países anglosajones. 

4. Trabajo personal: realización de las tareas encomendadas, calidad de las mismas. Valoración del alumno de su propio 
trabajo; valoración del alumno del trabajo de sus compañeros en actividades de grupo. 

5. Lecturas obligatorias. 
6. Participación en clase: esfuerzo y corrección. 

B.- ¿Cómo evaluar? 

1. Las estructuras sintáctico-discursivas, el léxico común y los contenidos funcionales y socio-culturales serán evaluados 
trimestralmente mediante una o varias pruebas objetivas, que incluirán también los puntos tratados en la evaluación o 
evaluaciones anteriores. Por tanto, no cabe hablar de recuperaciones como a veces se entiende (prueba puntual escrita). 
Al ser una evaluación continua, progresiva y acumulativa, una evaluación superada implicará la recuperación de la/ las 
anteriores. 

2. La comprensión oral será evaluada trimestralmente mediante una o varias pruebas. 
3. La expresión oral será evaluada en base a los registros recogidos por el profesor en su cuaderno de notas y/o mediante 

pruebas específicas. 
4. La comprensión escrita será evaluada en una o varias pruebas trimestrales. Las lecturas obligatorias serán evaluadas 

mediante pruebas de comprensión lectora. 
5.  La expresión escrita será evaluada en base a los registros recogidos por el profesor en su cuaderno de notas y/o mediante 

pruebas específicas. 
6. El trabajo personal, la participación en clase y la realización de las tareas encomendadas y de las actividades encaminadas 

a llevar a cabo la autoevaluación y coevaluación quedarán igualmente registrados en el cuaderno de notas del profesor. 
Quede claro que la realización de tareas y la asistencia a clase es obligatoria. Por tanto, lo que será objeto de valoración 
añadida es la calidad del trabajo, la constancia en el esfuerzo y la participación. 
 
En las pruebas escritas constará la puntuación parcial de cada apartado. Una vez efectuada la corrección, los alumnos 
podrán conocer los resultados y comentarlos con sus profesores. 

Al ser una evaluación continua, progresiva y acumulativa, no cabe hablar de recuperaciones después de cada una 
de ellas. Una evaluación superada implicará la recuperación de la o las anteriores y, consecuentemente, la final, la 
superación total de la materia. El profesorado se encargará de explicar las dudas y analizar los motivos por los que 
el alumnado encuentra dificultades para progresar, facilitando siempre las explicaciones necesarias, los materiales 
adecuados y realizando un seguimiento para ayudar a superar dichas dificultades.  
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Alumnos con la asignatura pendiente de 1º ESO 

El profesor que da clase en el grupo en que se encuentra el alumno con la asignatura pendiente será el responsable 
de la evaluación del mismo y realizará un seguimiento individualizado con el fin de comprobar si éste consigue 
alcanzar los objetivos del curso anterior. Para ello el profesor planteará al alumno implicado un plan de trabajo 
destinado a reforzar contenidos y habilidades referidos a la materia pendiente. Este plan de refuerzo y recuperación 
de materias pendientes es evaluado mediante una rúbrica específica elaborada por el departamento de inglés. 

Así mismo, con el fin de facilitar a los alumnos la recuperación de la materia pendiente de cursos anteriores, el 
departamento didáctico programará pruebas globales extraordinarias que tendrán dos convocatorias, una primera 
en enero y una segunda en abril. Dichas pruebas incluirán los apartados y criterios de calificación que se detallan en 
la tabla a continuación. 

Las Instrucciones de Inicio de Curso para Institutos de Educación Secundaria para el curso 2021-22 emitidas por la 
Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo indican, en relación con el programa de refuerzo, que la 
superación de dicho programa tendrá como efecto, en todo caso, la superación de la materia pendiente. Asimismo, 
la superación de la prueba extraordinaria en cualquiera de sus dos convocatorias de enero y abril tendrá como efecto 
la superación de la materia correspondiente aun cuando el alumno o alumna no hubiera superado el programa de 
refuerzo. 

 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

Criterios de calificación expresados en % respecto a la calificación total. 

 1er,2º,3er  

trimestre 

Pendientes de 1ºESO  

(enero / abril) 

Estructuras sintáctico-discursivas + 

Léxico 

30% 

(15% + 15%) 

40% 

(20% + 20%) 

Comprensión oral 15% 20% 

Expresión oral 15%  

Comprensión escrita + 

Lecturas obligatorias* 

15% 

(7,5% + 7,5%*) 

20% 

(no incluye lecturas 

obligatorias) 

Expresión escrita 15% 20% 

Trabajo personal y participación; autoevaluación y coevaluación. 10%  

 

 

4. RECURSOS DIDÁCTICOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA MATERIA. MEDIOS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN. HERRAMIENTAS DIGITALES Y PLATAFORMAS. 
 
SYNCHRONIZE 2, Oxford. Student’s Book y Workbook y materiales y herramientas digitales complementarios. 

 
a) Libros de lectura obligatoria para 2º ESO. 

− Hachiko. Japan´s Most Faithful Dog, Nicole Irving, Oxford Bookworms, Stage 1. ISBN: 9780194022675(primer 
trimestre) 

− Shirley Holmes and Cyber Thief, Jennifer Bassett, Oxford Bookworms, Stage 1.  ISBN 9780194786119. 
(segundo trimestre) 

− All about the USA, Emily Winston, Burlington Activity Readers, 2º ESO.  ISBN: 9789963510139(tercer trimestre) 
 

b) Medios de información y comunicación 

• Yedra: comunicación con las familias 

• Cuenta correo electrónico Educantabria: comunicación con el alumnado 

• Herramientas de mensajería instantánea de Office 365 – Teams 
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c) Herramientas digitales y plataformas  

• iProgress check:  tareas para verificar el auto-aprenizaje en todas las destrezas. 

• Grammar gym: práctica extra para los contenidos gramaticales. 

• Games centre: actividades en forma de juego para practicar los contenidos sintáctico-discursivos.  

• Real talk: actividades en las que los alumnos pueden grabar sus producciones orales a partir de modelos y de forma 

interactiva.  

• Project coach: contenidos audiovisuales e instrucciones útiles para la realización de las situaciones de aprendizaje  

• Learning record: herramienta que permite el registro digital de la reflexión del alumno sobre su propio aprendizaje. 

• Go Pangea: plataforma digital de la editorial Oxford. 

 

 

 

5. NORMAS DEL DEPARTAMENTO RELATIVAS A EXÁMENES Y PRUEBAS EN ESTA MATERIA 

 

− Si una profesora del departamento detecta a un alumno copiando de manera evidente en el curso de una prueba 

de inglés, dicha prueba será recogida inmediatamente, su calificación será 0 y no podrá ser repetida en ninguna 

circunstancia. 

 

− Cualquier dispositivo electrónico susceptible de conectarse a internet deberá permanecer completamente 

apagado durante la realización de las pruebas o exámenes.   

 

− Ante el cada vez mayor número de justificantes emitidos por las familias con fecha de la celebración de un 

examen que, o bien aducen motivos que no justifican realmente dicha ausencia o que no se corresponden con 

el motivo real de la misma, como a menudo se constata a posteriori, el Departamento acuerda por unanimidad 

que sólo y exclusivamente se repetirán las pruebas y exámenes de evaluación al alumnado ausente en el día de 

su celebración por motivos que, a juicio de la profesora, sean de fuerza mayor e ineludibles o por razones de 

enfermedad, siempre y cuando se acompañe del preceptivo informe o justificante médico oficial.  

 

− No se admitirán como causas justificadas: viajes familiares o personales del alumnado, asistencia a otros eventos 

o pruebas que tengan lugar en horario lectivo del centro organizadas por otras instituciones, escuelas etc. Queda 

excluido de este último apartado, tal y como contempla la normativa correspondiente, el alumnado del 

programa ESPADE que deba acudir a competiciones deportivas.  
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