
 

Camino del Molino, 8 • 28500 Arganda del Rey (Madrid)  http://www.iesgrandecovian.com 
Telf.: 91 870 03 63 • Fax: 91 870 04 53 • C.C. 28039724  ies.grandecovian.arganda@educa.madrid.org 

 

 
 
EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN 
 
3.7. EVALUACIÓN  

3.7.1.1 Estándares de aprendizaje evaluables 
 

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 
 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. 
actividades  del  día  a  día,  registrarse  en  un   página  de  Internet,  explicación 
de  normas,  descripciones   de   lugares,   conversaciones   sobre   deporte, 
comida  o  animales,  planes  para  el  fin  de  semana  o   las   vacaciones), 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

 
 

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas 
y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, 
de estudios o trabajo) 

 
 

3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o 
informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el 
tema le resulta conocido y el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y 
en una variedad estándar de la lengua. 

 
 

4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre temas de su interés ,cuando se le habla con claridad, despacio y directamente 
y s iel interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 

 
 

5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista ( p. e.  en  c en t r os  de 
estudios o de t r ab ajo) en la que participa lo que se le pregunta sobre asuntos 
personales , educativos, ocupacionales o de su interés, así como comentarios 
sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que 
se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho. 

 
 

6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante 
en presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., 
sobre  un tema  curricular,  o una  charla  para  organizar  el trabajo  en 
equipo) . 

 
 

7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, 
documentales o entrevistas), cuando las imágenes ayudan a la comprensión. 
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 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas,  bien estructuradas y con apoyo 
visual (p. e. transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de 
su interés o relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas. 

 
 

2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas 
de cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

 
 

3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa 
opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 
pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para 
realiza runa actividad conjunta. 

 
 

4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter 
académico u ocupacional (p. e. para describir personas, animales, cosas y 
lugares, hablar de actividades, expresar habilidades, hablar de acontecimientos 
pasados), intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre que pueda 
pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de 
actividades y normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público o una 
zona de ocio). 

 
 

2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o 
Internet formulados de manera s imple y clara, y relacionados con asuntos de su 
interés, en los ámbitos personal, académico y ocupacional. 

 
 

3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de 
uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos 
pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales , conocidos o de su interés.



 

Camino del Molino, 8 • 28500 Arganda del Rey (Madrid)  http://www.iesgrandecovian.com 
Telf.: 91 870 03 63 • Fax: 91 870 04 53 • C.C. 28039724  ies.grandecovian.arganda@educa.madrid.org 

 

 

4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un 
curso de idiomas o una compra por Internet). 

 
 

5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si 
los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del 
mensaje. 

 
 

6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias 
académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un tema curricular, 
un programa informático, una ciudad, un deporte o el medio ambiente), siempre 
que pueda releer las secciones difíciles. 

 
 

7. Comprende lo esencial (p. e. en las lecturas graduadas o en las secciones de 
Reading) de historias de ficción breves y bien estructuradas y se hace una idea del 
carácter de los distintos pers onajes, sus relaciones y del argumento 

 

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su 
formación, ocupación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación 
digital, matricularse en un taller, o asociarse a un club deportivo). 

 
 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats),en los que se hacen breves 
comentarios o se dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su interés . 

 
 

3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p.e.enTwitter o Facebook) 
relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés 
personal o sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta. 

 
 

4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los á mbitos 
académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla situaciones, personas, 
objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de forma 
esquemática.
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5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto 
social (p. e. con amigos en otros países), se intercambia información, se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales (p. e. unas vacaciones 
interesantes o anécdotas relacionadas con sus aficiones); se dan instrucciones, se 
hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican 
una invitación o unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla. 

 
 

6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de 
manera sencilla y observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas 
de este tipo de textos. 

 

3.7.1.2 Criterios de calificación 
 
 

En este nivel de 2º de ESO se calificará a los alumnos siguiendo los siguientes criterios 
 
 

EVALUACIONES 1ª, 2ª y 3ª: 

- 80% exámenes: se incluye cualquier tipo de examen escrito u oral: gramática, 
vocabulario, tres destrezas ( listening, reading y writing), test del reader, de verbos 
irregulares… 
Durante este año hemos decidido que no se hará una prueba formal de Speaking, ya 
que el uso de la mascarilla y la obligatoriedad de mantener una distancia de seguridad, 
van a dificultar el poder evaluar a los alumnos correctamente, al ser más difícil 
entenderles al hablar. Por ello las intervenciones orales se valorarán dentro de la nota de 
clase. 

 

- 20% trabajo en casa y en clase: trabajo del alumno dentro y fuera del aula: 
cuaderno, workbook, deberes, ejercicios de clase y práctica oral en clase. 

Se valorarán también las tareas realizadas por medio del Aula Virtual. 

 

En cuanto a los alumnos que deban permanecer en sus domicilios, una vez que se incorporen 
al instituto entregarán en formato físico las tareas que el resto de sus compañeros hayan 
realizado en ese mismo formato. El Aula Virtual y el correo electrónico serán los medios 
preferentes de comunicación con estos alumnos 
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EVALUACIÓN FINAL 

No se realizarán recuperaciones por evaluaciones, ni recuperación final, sino que 
la nota final del curso se calculará teniendo en cuenta los siguientes 
porcentajes: 

 

20% 1ª evaluación + 30% 2ª evaluación + 50% 3ª evaluación 
 

   El alumno que falte a un examen tendrá que justificar mediante documento oficial la 
causa de su ausencia, documento que debe aportar el mismo día en el que se incorpora 
de nuevo al instituto. En ese caso, el profesor le repetirá el examen ese primer día en el 
que vuelve a tener clase de inglés, o bien se puede postponer la realización del examen 
a criterio del profesor. 

   El Departamento no contempla la realización de pruebas online para los alumnos que 
falten a clase en una fecha de examen, si dicho examen no puede realizarse dentro del 
trimestre, antes de la sesión de evaluación del grupo, la nota del alumno quedará 
pendiente hasta que pueda realizar las mismas pruebas que el resto de sus compañeros, 
y en las mismas condiciones. Una vez que el alumno haya realizado todas las pruebas 
del trimestre, la familia/tutores, el tutor del grupo y el propio alumno serán informados de 
la nota media obtenida en la evaluación. 

  En el caso de los alumnos que no justifiquen debidamente su ausencia en un examen, 
no tendrán derecho a que se les haga de nuevo dicho examen. 

 
 

3.7.1.3 Pérdida de la evaluación continua 
 

Según el Decreto 15/ 2007, el alumno que falte a clase, de forma justificada o no, 
podrá perder el derecho a la evaluación continua en aquellas materias en las que 
acumule a lo largo del curso 6 faltas en áreas o materias de 3 horas a la semana, como 
es el caso de Inglés Lengua Extranjera en 2º de ESO. 

 

Estos alumnos realizarán a final de curso un examen global con todos los contenidos del 
curso y en el que se incluirán las cuatro destrezas, así como el vocabulario y la 
gramática del curso, y el libro de lectura. 
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3.7.1.4 Plan de refuerzo de evaluaciones suspensas 

 
 

En todas nuestras materias realizamos una evaluación continua y sumativa, ya 
que al tratarse de un idioma, en cada evaluación se incluyen de manera implícita 
los contenidos de las evaluaciones anteriores. Por ello, el departamento de inglés 
no realizará recuperaciones por evaluaciones, ni recuperación final, sino que la 
nota final del curso se calculará teniendo en cuenta los siguientes 
porcentajes: 

20% 1ª evaluación + 30% 2ª evaluación + 50% 3ª evaluación 
 


