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APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES DE 2º ESO

LEXIQUE

- L’aspect physique.
- Le caractère.

- Les nombres à partir de 70.
- Les loisirs.

- Les sports.

- Les instruments de musique.

- Les activités quotidiennes.
- Les matières.

- Le temps et l’heure.
- La fréquence.

GRAMMAIRE

- La formation du féminin.

- Les articles contractés.
- L’interrogation totale et partielle.

- Les prépositions de lieu.
- Les verbes réguliers en -er et -ir.

- Le présent des verbes: aller, faire et prendre.
- Les nombres ordinaux.

EXPRESSION ÉCRITE

- Décrire l’aspect physique et le caractère.
- Parler de ses goûts et de ses préférences.

- Décrire sa journée.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 6. Comprender la idea general, los puntos más relevantes e información importante en textos es-

critos, «auténticos» o adaptados, breves y bien estructurados, que traten sobre asuntos habit-

uales, generales o de interés propio, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en 

situaciones cotidianas en los ámbitos personal, público y educativo. 



8. Escribir textos breves y sencillos con estructura clara, adecuados al receptor y al contexto y que

traten sobre temas cotidianos, generales, o de interés propio, respetando las convenciones es-

critas de uso más común, con el fin de participar con progresiva autonomía en situaciones corri-

entes en los ámbitos personal, público y educativo

10. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociol-

ingüísticos básicos y significativos de los países donde se habla la lengua extranjera, adaptando 

estos al contexto en que se desarrollan, respetar las convenciones comunicativas más elemen-

tales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las personas con cultura 

y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje propiciadora 

de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente, con el fin de identificar la lengua extran-

jera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo per-

sonal, creativo y emocional del individuo.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

11. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno 

mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos pasa-

dos, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su interés.

13. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy breves en 

cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los nombres, las ilustra-

ciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje. 

14. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o  

consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p.ej.sobre  una 

ciudad), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

15. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a su intereses o 

aficiones (p. ej. para asociarse a un club internacional de jóvenes). 

17. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto social 

(p. ej. con amigos en otros países) se intercambia información, se describen en términos sencillos 

sucesos importantes y experiencias personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias

(p.ej. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes)


