
 

LENGUA ESPAÑOLA 2º ESO 
 
1. OBJETIVOS DE LA ETAPA RESPECTIVA VINCULADOS CON LA MATERIA O EL 

AMBITO. 

 
 

Las exigencias y necesidades en la sociedad del siglo XXI han propiciado ajustes en el ámbito escolar, preparando a los 

alumnos y alumnas para vivir en un mundo progresivamente más internacional, multicultural y multilingüe a la vez que 

tecnológicamente más avanzado. Nuestro país se encuentra comprometido como miembro de la Unión Europea en el 

fomento del conocimiento de otras lenguas comunitarias, tal como se recoge en uno de los objetivos de la Estrategia de 

Lisboa.  

Por su parte, el Consejo de Europa en el Marco de Referencia Común Europeo para el aprendizaje de lenguas extranjeras, 

establece directrices tanto para el aprendizaje de lenguas como para la valoración de la competencia en las diferentes 

lenguas de un hablante. Estas pautas han sido un referente clave para la elaboración del currículo del área. 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 

permitan:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la 

tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 

derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes 

de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

b) Desarrollar y  Potenciar la eliminación de los prejuicios, estereotipos y roles en función del sexo, construidos 

según los patrones socioculturales de conducta asignados a mujeres y hombres, para garantizar, tanto para los 

alumnos como para las alumnas, posibilidades de desarrollo personal integral. 

c) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, 

así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos.  

d)  Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 

nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación.  

e)  Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 

como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia.  

f)  Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 

personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

g) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura.  

h)  Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  

i)  Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el 

patrimonio artístico y cultural.  



 

j) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los 

hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 

Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y 

el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

k)  Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión y representación. 

 

 

7.  EVALUACIÓN 
 

7a.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales emitidos por un 

interlocutor, o procedentes de distintos medios de comunicación, sobre temas conocidos. 

Este criterio quiere valorar la capacidad para comprender la idea general y detalles específicos 

de exposiciones breves y conversaciones sobre temas familiares, y se medirá la capacidad para 

comprender la idea general de textos orales procedentes de los medios de comunicación con 

pronunciación estándar. 

 

2. Participar con progresiva autonomía en interacciones comunicativas breves 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. 

Este criterio evalúa la capacidad para desenvolverse en situaciones interactivas que suponen 

la integración de la comprensión y la expresión, y las conversaciones se darán en situaciones 

habituales de clase y en las creadas por el docente. Los mensajes pueden ser todavía titubeantes 

y contener errores morfosintácticos y léxico reducido, siempre que el mensaje sea 

comprensible. 

 

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. 

A través de este criterio se evalúa la capacidad para comprender textos escritos de carácter 

interpersonal como instrucciones, correspondencia, descripciones y narraciones breves, 

mensajes, postales, etc., aplicando estrategias de lectura como la inferencia de significados por 

el contexto, o los conocimientos transferidos de las lenguas que conoce o vinculados a otras 

materias del currículo. 

 

También se evalúa la capacidad de leer textos, en soporte papel o digital, de una cierta 

extensión, recurriendo al diccionario de forma espontánea cuando sea preciso, y demostrando 

su comprensión a través de actividades lingüísticas y no lingüísticas. 

 

4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, con un nivel de corrección 

aceptable, utilizando para ello estructuras, conectores sencillos y léxico adecuados, cuidando 

los aspectos formales y respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación. 

Este criterio evalúa la capacidad para expresar por escrito, en soporte papel o digital, de forma 

comprensible para el lector, postales, descripciones, correspondencia postal o electrónica, etc., 

de forma guiada. Se valorará también la presentación clara, limpia y ordenada, en soporte 

papel o digital. 

 

5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera, en 

diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de auto-

corrección de las producciones propias orales y escritas y para comprender las ajenas. 

Este criterio evalúa la capacidad para aplicar sus conocimientos sobre el sistema lingüístico y 

reflexionar sobre la necesidad de la corrección formal que hace posible la comprensión tanto 

de sus propias producciones como de las ajenas. 

 



 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas para progresar 

en el aprendizaje. 

Este criterio pretende evaluar si se utilizan las estrategias que favorecen el proceso de 

aprendizaje: como la capacidad de valorar sus progresos, la reflexión sobre el propio 

aprendizaje; la utilización de formas diversas para almacenar, memorizar y revisar el léxico; 

el uso correcto del diccionario para identificar la acepción adecuada al contexto; el uso de 

recursos bibliográficos, informáticos y digitales con el fin de recabar información, ampliar o 

revisar aspectos trabajados en el aula, la participación en la evaluación del propio aprendizaje, 

y el uso de algunos mecanismos de auto- corrección. 

 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y 

seleccionar información, producir textos a partir de modelos y para establecer relaciones 

personales y mostrar interés por su uso. 

Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la información 

y la comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje, en actividades 

habituales de aula y para establecer relaciones personales. Las comunicaciones que se 

establezcan versarán sobre temas familiares previamente trabajados. También se tendrá en 

cuenta si se valora la diversidad lingüística como elemento enriquecedor, la actitud hacia la 

lengua extranjera y los intentos por utilizarla. 

 

8. Identificar y mostrar interés por algunos aspectos sociales, culturales, históricos, geográficos 

o literarios propios de los países donde se habla la lengua extranjera. Utilizar el conocimiento 

de los aspectos socioculturales que transmite la lengua extranjera como elemento de contraste 

con los propios. 

Este criterio pretende comprobar que se conocen los rasgos más importantes y característicos 

de la sociedad, cultura, historia, geografía y literatura de los países donde se habla la lengua 

extranjera. Se evaluará si los alumnos/as muestran respeto hacia los valores y 

comportamientos de otros pueblos, superando de este modo algunos estereotipos. 

 

 

 

 

7b.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Los instrumentos de evaluación más adecuados serán los siguientes: 

• Cuadernos y diarios de trabajo. 

• Utilización del diccionario. 

• Observación directa en el aula. 

• Pruebas objetivas. 

• Rúbricas para redacciones y exposiciones orales 

• Trabajos extraescolares. 

• Puestas en común. 

• Corrección de ejercicios. 

• Lecturas voluntarias. 



 

 

 

7c.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

                   Los principios y técnicas de evaluación son congruentes con los determinados en el 

Currículo Oficial y en la normativa específica sobre la evaluación. Las actividades de 

evaluación no serán diferentes a las actividades de aprendizaje. 

          Teniendo en cuenta el carácter continuo de la evaluación, el departamento de francés 

evaluará los contenidos de la siguiente forma: 

                        -Teoría                    40% 

                        -Práctica                  50% 

                        -Esfuerzo                 10% 

 Los contenidos conceptuales se evaluarán mediante una prueba objetiva en cada 

evaluación y que tendrán un valor máximo de 40%. 

 Los contenidos procedimentales se evaluarán mediante la observación en el aula 

atendiendo a estos aspectos:  exposición oral, trabajo de búsqueda e investigación, redacción,  

lectura comprensiva. Sumando en el total de contenidos de procedimientos 50% 

 

 Los contenidos actitudinales se evaluarán mediante la observación en el aula también 

teniendo en cuenta estos  aspectos: actividades grupales, esfuerzo personal (asistencia, 

puntualidad, comportamiento, traer el material correspondiente,  corrección de ejercicios etc.) 

Sumando en el total de contenidos actitudinales 10%. 

 Al final de evaluación se obtiene una nota de cada uno de los contenidos basada en la 

nota máxima que se puede obtener en ellos y posteriormente la nota global de evaluación sumando 

las notas de los tres contenidos.  El aprobado de la evaluación está en 5.  

          Se puede perder el derecho a convocatoria de examen por la acumulación de tres ceros o 

diez faltas sin justificar o justificadas de una manera vaga e imprecisa a juicio del profesorado No 

se realizarán exámenes fuera de las convocatorias oficiales si no se presenta el justificante médico 

pertinente o hay una razón de peso aceptable a juicio de los docentes. Estas sanciones prescriben 

cuando finaliza la evaluación 

 

 
Pruebas de Suficiencia y Extraordinarias 

 
           Aquellos alumnos que no superen  la calificación de 5 en el mes de junio, tendrán otra 

oportunidad en  la prueba  extraordinaria la cual constará de una prueba objetiva. Al limitarse el 

nivel de exigencia en dicha prueba la nota máxima que se puede obtener tendrá un valor de 5. 

 

       Para la recuperación de la materia del curso anterior, los alumnos que, tras haber hecho las 

pruebas pertinentes no hayan superado la asignatura, podrán recuperarla en el curso siguiente de 

esta manera: 

a- Aprobando las dos primeras evaluaciones del curso actual 

b- Si el alumno no supera el punto anterior deberá hacer una prueba escrita en el mes de 

mayo. 

c- Aprobando el curso actual 

d- Si todo ello no fuera suficiente, se hará  una prueba escrita en la convocatoria 

extraordinaria. 

 
 

 


