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NOMBRE DEL ALUMNO  

CURSO ACADÉMICO 2016-17 GRUPO 2ºESO FINAL 

MATERIA INGLÉS PROFESOR:  GLORIA LEÓN CÁNOVAS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS PROCEDIMIENTO
S 

Bloque 1.  Comprensión de 
textos orales y escritos. 

 

         LISTENING 

    

 

 

         READING 

 

 

 

 

PRIMER TRIMESTRE: 

Unit 1: FACE TO FACE 

BLOQUE I: Competencia Oral: escuchar, hablar y conversar 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación: Un texto 
sobre una joven albina. Un diálogo sobre identificaciones. Descripción de un amigo, descripción 
de personas conocidas o famosas 
BLOQUE II: Competencia escrita: leer y escribir 

Comprender textos escritos diversos y sencillos: un texto narrativo sobre dos hermanas, una de 
ellas albinas (Different)  
Conocimiento de la lengua : Grammar and Vocabulary:  

How to: expresar frecuencia  Present simple and adverbs of frequency . Adverbs of manner. 
Present continuous. Present simple v Present continuous. Léxico básico de uso común: Repasar 
e identificar el vocabulario de la unidad relacionado con carácter y personalidad, vocabulario 
básico del curso  
 
Unit 2: TV 

BLOQUE I: Competencia Oral: escuchar, hablar y conversar 

Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  Un 

cuestionario sobre TV Un programa de realities Unos extractos de programas televisivos Un 

diálogo sobre programas de TV  Un dictado 

BLOQUE II: Competencia escrita: leer y escribir 

Comprender textos escritos diversos y sencillos: un artículo sobre diferentes programas 

televisivos sobre jóvenes con problemas (Hars reality: teenagers in reality shows) Utilizar 

estrategias básicas de comprensión lectora: Study strategy: mejorar las habilidades orales  

Conocimiento de la lengua  

Comparar opiniones Past simple of be and there was, there were Past simple  Past continuous  

Past simple v Past continuous. IRREGULAR VERBS (list).  Repasar e identificar el vocabulario de 

la unidad relacionado con televisión y programas televisivos. 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

Unit 3: Disposable world 

BLOQUE I: Competencia Oral: escuchar, hablar y conversar 

Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación: Un 

cuestionario sobre consumismo Un programa sobre una campaña para mejorar el 

medioambiente Un dictado 

Un diálogo comparando ideas para un regalo 

BLOQUE II:Competencia escrita: leer y escribir 

Comprender textos escritos diversos y sencillos: un artículo sobre una familia concienciada con 

el medio ambiente (The 'No Impact' Family) Utilizar estrategias básicas de comprensión lectora: 

Study strategy: predicción 

Conocimiento de la lengua  

Much, many and lots of/a lot of, (a) few, (a) little, some, any, no  Defining relative clauses  

Comparative and superlative adjectives. Vocabulario de la unidad relacionado con envases y 

cantidades, y el medio ambiente Irregular verbs 

Unit 4: Life on line 

BLOQUE I: Competencia Oral: escuchar, hablar y conversar 

TESTS DE 
AUDICIONES 

 

 

TESTS DE 

COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 

ESCRITOS 

 

 

 

ELABORACIÓN 

DE 

REDACCIONES 

 

 

Bloque 2. Producción de 

textos orales y escritos. 

           SPEAKING 

 

           WRITING 

    
 
 
      USE OF ENGLISH: 
 
               GRAMMAR 
 
                VOCABULARY 
 
 
 
 
 

EJERCICIOS DE 

GRAMÁTICA Y 

VOCABULARIO.  
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Entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación: Un texto sobre el 

mundo virtual y juegos online Un programa de radio sobre jóvenes que ganaron dinero en 

internet 

Un dictado  Un diálogo hablando sobre novedades 

BLOQUE II: Competencia escrita: leer y escribir 

Comprender textos escritos diversos y sencillos: un artículo sobre usos de internet (Trapped in 

the Web) 

Conocimiento de la lengua  

IRREGULAR VERBS (list). Aplicar correctamente aspectos gramaticales: 

Present perfect with ever and never  Present perfect (regular and irregular verbs)  

 Present perfect v Past simple  Vocabulario de la unidad relacionado con internet y contenidos 

de páginas web (intereses). 

Present perfect with just Present perfect with still, yet and already Present perfect with for and 

since  

TERCER TRIMESTRE: 

Unit 6: school life  

BLOQUE I: Competencia Oral: escuchar, hablar y conversar 

Entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación: Un texto sobre copiar 

en exámenes Una conversación entre tres jóvenes hablando de sus colegios Un diálogo sobre 

consejos Un dictado 

BLOQUE II: Competencia escrita: leer y escribir  

Comprender textos escritos diversos y sencillos: un artículo sobre las estadísticas de los alumnos 

que copian en exámenes o deberes  

Conocimiento de la lengua  

IRREGULAR VERBS (list).  

Modal verbs:  Can, could,   Should  Must  Have to (affirmative, negative and interrogative forms) 

 

Unit 7: A perfect world 

BLOQUE I: Competencia Oral: escuchar, hablar y conversar 

Un blog sobre los derechos de los animales y los circos Una entrevista sobre salvar las selvas 

tropicales Un diálogo sobre hacer planes para el futuro Un dictado 

BLOQUE II: Competencia escrita: leer y escribir 

Un blog sobre el día internacional de los derechos de los animales  

Conocimiento de la lengua  

El futuro: Will,  Be going tol, Present Conitinuous, Present Simple   

 1st conditional 

 Vocabulario de la unidad relacionado con acción y protesta y phrasal verbs: una campaña. 

Unit 9: Art 

BLOQUE I: Competencia Oral: escuchar, hablar y conversar 

Entender textos orales y escritos sencillos sobre el arte, sus obras y  autores 

BLOQUE II: Competencia escrita: leer y escribir 

Cultura general sobre arte, obras y artistas universales 

Conocimiento de la lengua 

Passive Voice: present and past. Positive, negative and interrogative 

El alumno recuperará la asignatura mediante la superación de la prueba de la convocatoria extraordinaria de Septiembre, que incluirá  
todos los bloques que conforman la materia. 
Para la preparación de dicha prueba el alumno puede usar los ejercicios de las unidades vistas del Student’s book y Workbook, 
especialmente en las secciones de PROGRESS CHECK y GRAMMAR BANK. También cuenta con los ejercicios enviados en trimestres 
anteriores, así como www.e-grammar.org . Para la preparación de listening y speaking se recomiendan las webs e www.englishplus.es 
www.oxfordculturemania.es   

       

                               Firma del profesor:  

http://www.e-grammar.org/
http://www.englishplus.es/
http://www.oxfordculturemania.es/

