
  PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO              DPTO LENGUAS 

EXTRANJERAS (INGLÉS) 
 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRU
MENTO

S 

 
VOCABULARY (UNITS 1-7):  

Adjetivos de descripción física y personalidad. 
Comunicación y actitud 
Adjetivos compuestos 
Televisión, programmes 
Regular and irregular verbs 
Food and meals 
Containers and quantities 
The internet 
Website: interests 
Show business, star qualities. 
Verbs and compound nouns 
Action and protest 
Phrasal verbs 
 
LISTENING: 

Schools- what’s the best? 
Save the Amazon  
not a fame school 
Web millionaires  
Discussing how to be green 
Tv moments 
Everyday listening: describing people 
Schools- what’s the best? 
Save the Amazon  
 
 
WRITING/READING: 

Description of a friend 
Write about television 
Write an email to a news paper 
Write an email giving news 
Biography (past and present) 
Opinions essay 
Write an email to a news paper 
 
 
SPEAKING: 

Talk about experiences 
Talk about experiences 
Talk about qualities; apologise and explain. 
Comparative equality, superiority and inferiority  
and superlative superiority and inferiority 

Bloque 1. Competencia oral: escuchar, 

hablar y conversar 
CRITERIO 1  Comprender la idea general y las 

informaciones específicas más relevantes de 

textos orales emitidos cara a cara o por medios 

audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla 

despacio y con claridad.  

 

CRITERIO 2  Participar con progresiva autonomía 

en conversaciones y simulaciones relativas a las 

experiencias personales, planes y proyectos, 

empleando estructuras sencillas, las expresiones 

más usuales de relación social y una pronunciación 

adecuada para lograr la comunicación.  

Bloque 2. Competencia escrita: leer y 

escribir  
CRITERIO 3 Comprender la información general y 

la específica de diferentes textos escritos, 

adaptados y auténticos, de extensión variada y 

adecuados a la edad, demostrando la comprensión 

a través de una actividad específica.  

 

CRITERIO 4 Redactar de forma guiada textos 

diversos en diferentes soportes, utilizando 

estructuras, conectores sencillos y léxico 

adecuados, cuidando los aspectos formales y 

respetando las reglas elementales de ortografía y 

de puntuación para que sean comprensibles al 

lector y presenten una corrección aceptable.  

 

CRITERIO 6 Usar de forma guiada las tecnologías 

de la información y la comunicación para buscar 

información, producir textos a partir de modelos y 

para establecer relaciones personales, mostrando 

interés por su uso. (5%) 

  

LI
ST

EN
IN

G
 T

ES
TS

 

  

R
EA

D
IN

G
 T

ES
TS

 
W

R
IT

IN
G

   
TE

ST
S 

G
R

A
M

M
A

R
 A

N
D

 V
O

C
A

B
U

LA
R

Y
 T

ES
TS

 

NOMBRE DEL ALUMNO  

CURSO ACADÉMICO   2015-2016 GRUPO  2º ESO EVALUACIÓN 

MATERIA INGLÉS EXTRAORDINARIA 
PROFESOR:   SONIA LÓPEZ GABALDÓN 



  PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO              DPTO LENGUAS 

EXTRANJERAS (INGLÉS) 
 

Describing people 
Tv moments 
Ask for and give advice 
Talk about future plans 
 
 
 
GRAMMAR:  

-Uso del present simple y continuous.  
-Uso de adverbios de modo  y adverbios de 
frecuencia (always, never, usually, once a week, 
twice a month,…) 
past of To be, there was/were 
past simple / past continuous 
-Uso de los cuantificadores: some, any, a, much, 
many, a lot (of), (a) little y (a) few. 
-Comparative equality, superiority and inferiority  
and superlative superiority and inferiority 
-Present perfect 
-Revision all tenses learnt 
-Particles: ever, never, just, yet, already, for, since 
-Present perfect 
-Particles: ever, never, just, yet, already, for, since 
-Should/ must 
-Have to/ don’t have to 
-Future: will, might, be going to 
-Can, could, will be able 
 
 
 

 
 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua  
CRITERIO 5  Utilizar el conocimiento de algunos 

aspectos formales del código de la lengua 

extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en 

diferentes contextos de comunicación, como 

instrumento de autoaprendizaje y de auto-

corrección de las producciones propias y para 

comprender mejor las ajenas.  

 

CRITERIO 7. Identificar, utilizar y explicar 

estrategias de aprendizaje utilizadas, poner 

ejemplos de otras posibles y decidir sobre las más 

adecuadas al objetivo de aprendizaje. 

(Evaluado/incluido en “Actitud, tareas y 

participación”) 

 

Bloque 4. Aspectos socioculturales y 

conciencia intercultural  
CRITERIO 8 Identificar y poner ejemplos de 

algunos aspectos sociales, culturales, históricos, 

geográficos o literarios propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera y mostrar 

interés por conocerlos.  
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El alumno debe recuperar los criterios de evaluación suspensos mediante la superación de la prueba 

extraordinaria de septiembre, que volverán a incluir los contenidos de los tres trimestres.  

Para preparar la recuperación de los contenidos arriba especificados, se recomienda realizar el libro de HOLIDAY 

ENGLISH 2º ESO (Editorial Oxford), estudiarse los vocabularios de las unidades 1-7, volver a hacer los ejercicios 

realizados durante el curso, tanto del cuaderno de ejercicios como del libro; así como, trabajar con las webs 

www.e-grammar.org  y www.englishplus.es  (para listening o video).   

Para superar la asignatura el alumno deberá obtener una calificación media positiva en los 5 primeros criterios 

(que se consideran mínimos). 

 

 

 

 

Los datos personales reseñados se incorporarán a un fichero de datos del que es responsable el Titular del Centro y que tiene  

por objeto la adecuada organización y prestación de las actividades desarrolladas por este Centro Formativo. De conformidad  

con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de CarácterPersonal, usted tiene reconocido y  

podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y rectificación, contactando con el Centro. 

 

COLEGIO MAYOL  C/ Airén, 7 Urb. San Bernardo, Toledo_45004  Tel: 925 220733  Fax: 925 222084   www.colegiomayol.es   

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

