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DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
 

INFORME DE RECUPERACIÓN INDIVIDUALIZADO DE APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS EN 2º DE ESO  

 

CONTENIDOS 
  
Las unidades del libro del alumno ‘Influence  2’ de la Editorial Oxford detalladas abajo: 

 
 

1er Trimestre 

 
Starter Unit 

 
Vocabulario: Presentarse , expresar gustos y preferencias , información personal, paises  e idiomas .  
Gramática : Adjetives posesivos , likes and dislikes , Wh-questions , partículas interrogativas , pronombres objeto .  
Unit 1.  Stories  

 
Bloque 1. Comprensión oral: Entrevista en directo desde una biblioteca . 
Bloque 2. Expresión oral: Expresar preferencias . 
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer y comprender un artículo  en un blog.   
Bloque 4: Expresión escrita: Escribir un artículo.  
Elementos sintáctico-discursivos: presente  simple ,adverbios y expresiones de frecuencia . Presente simple y presente 
continuo.  
Léxico: Vocabulario relacionado con expresar preferencias .Frases con  preposiciones . 
Aspectos socioculturales: .Hacer un guión para una película o un libro.  
 
Unit 2. Then  and now  

 
Bloque 1. Comprensión oral:  Podcast sobre  los primeros pueblos de Canadá.  
Bloque 2. Expresión oral: Pedir una explicación o aclaración. 
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un texto sobre los pueblos Aztecas  
Bloque 4: Expresión escrita: Escribir   un e-mail a un  e-pal .  
Elementos sintáctico-discursivos: There was/were, could , expresiones del pasado. Pasado simple . 
Léxico: vocabulario de los objetos cotidianos , 
Aspectos socioculturales: elaborar un poster  sobre la vida hace 25 años.  
 
 

2º Trimestre 

 
Unit 3. Goals  

Bloque 1. Comprensión oral: Entender la información sobre un equipo de robótica de niñas afganas. 

Bloque 2. Expresión oral: Contar  una historia .  
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer y comprender un artículo online . 
Bloque 4: Expresión escrita:Escibir  una historia .  
Elementos sintáctico-discursivos: Pasado continuo,pasado simple y pasado continuo. When /While . 
Léxico: Vocabulario relacionado con logros y éxitos. Famila de palabras : verbos y sustantivos.  
Aspectos socioculturales: Hacer un iconográfico sobre una historia de éxito.  
 
Unit 4.  Spend! 

 
Bloque 1. Comprensión oral: Comprender  una entrevista con el fundador de un plan de intercambio de actividades. 
Bloque 2. Expresión oral: Dar consejos .  
Bloque 3. Comprensión escrita:  Leer y comprender un artículo de una revista sobre el valor de tus viejas pertenencias . 
Bloque 4: Expresión escrita: Escribir una nota o mensaje.  
Elementos sintáctico-discursivos:  Cuantificadores:  a lot of, some , any ,not much, not many ,too much , toomany  ,enough. 
Comparativos y superlativos .  
Léxico: Vocabulario relacionado con el dinero.  
Aspectos socioculturales: Elaborar una propuesta para conseguir dinero para un negocio. 
 
Unit 5. A better place . 

 
Bloque 1. Comprensión oral: Entender  un podcast sobre activistas medioambientales    
Bloque 2. Expresión oral: Tomar decisiones . 
Bloque 3. Comprensión escrita:  Comprender un artículo de una revista sobre como diseñar tu propia casa .  
Bloque 4: Expresión escrita: Redactar un anuncio. 
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Léxico: Vocabulario relacionado con  tu entorno, mobiliario y hogar . 
Aspectos socioculturales: Realizar una auditoría ecológica sobre tu colegio y hacer sugerencias de mejora.  
 
 
Unit 6.  Experience . 

 
Bloque 1. Comprensión oral: Comprender una conversación sobre encontrar un regalo.  
Bloque 2. Expresión oral: Hablar sobre experiencias . 
Bloque 3. Comprensión escrita: Comprender un texto sobre el prefil de “Meet Jenk” el fundador de  “iCoolKid”  
Bloque 4: Expresión escrita: Redactar una postal por mail . 
Elementos sintáctico-discursivos:  Present  perfect : afirmativa y negativa . Present perfect questions.  Ever and never . 
Léxico:  Vocabulario relacionado con las experiencias musicales .  
Aspectos socioculturales: Hacer memes de cosas para que los compañeros de clase hagan antes de que cumplan los 18 años .  
 
 
 
 

3er Trimestre 

 
Unit 7.  My stuff. 

 
Bloque 2. Expresión oral: Comprender una entrevista a un adolescente minimalista 

Bloque 3. Comprensión escrita: Leer y  comprender un artículo sobre una nueva forma de recopilar . 
Bloque 4: Expresión escrita:Escribir  un e-mail personal . 
Elementos sintáctico-discursivos:  Present  perfect : for  and since . Present perfect and past simple . Expresiones de tiempo . 
Léxico:Vocabulario para describir . Sufijos de los adjetivos .  
Aspectos socioculturales:     Preparar una caja con objetos personales  y hacer un video hablando de los objetos que hay 
en la caja . 
 
Unit 8. Responsability . 

Bloque 1. Comprensión oral:Comprender  un discurso dado por   el profesorado  en un dia de jornadas de puertas 
abiertas . 
Bloque 2. Expresión oral:  Saber expresar ofrecimientos y hacer peticiones . 
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un texto sobre la igualdad entre chicos y chicas y el reparto de tareas en el hogar .  
Bloque 4: Expresión escrita:  Escribir  un artículo a favor o en contra sobre la igualdad y el reparto de tareas en el hogar .  
Elementos sintáctico-discursivos:  Have to , Will and  Going to . 
Léxico: Vocabulario relacionado con las tareas del hogar . 
Aspectos socioculturales:  Proponer un tema para una clase  al final del curso escolar. 
 
Unit 9. Look what you know! 

Revisión de los contenidos y destrezas trabajados en el curso. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                       

 

                                                           CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Y COMPETENCIAS  
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Bloque 1. Comprensión de textos orales (Listening) 

1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales breves y bien estructura-
dos, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y 
que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD. 
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esen-
cial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CCL, CAA. 
3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones interpersonales (en el 
ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. 
4.Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones discursivos básicos relativos a la 
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CCL, CAA. 
 
5.Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones sintácticos 

y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA, SIE 
6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses y estudios e inferir del contexto, con apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones. 
CCL, CAA. 
7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso más común, y reco-
nocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados con los mismos. CCL, CAA. 
 

Bloque 2. Producción  de textos orales: expresión e interacción  (Speaking) 

1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u otros medios técnicos, 
en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información sobre 
temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se justifican breve-
mente los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evi-
dentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del in-
terlocutor. CCL, Cd, SieP. 
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos y dialógicos breves y 
de estructura simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la 
primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, 
SIeP. 
3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones so-
ciales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIeP. 
4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones dis-
cursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el contexto. CCL, SIeP. 
5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 
 
6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas generales relacionados con 
situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos habituales. CCL, CAA. 
7.Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o se cometan 
errores de pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de 
vez en cuando para ayudar a la comprensión. CCL, CAA. 
8.Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves en situaciones habi-
tuales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuen-
tes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. CCL, CAA. 
9.Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para 
tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor. CCL, CAA. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos (Reading) 

1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos breves y bien estructu-
rados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los 
propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso como en 
soporte digital. CCL, CMCT, Cd. 
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esen-
cial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CCL, CAA, SieP. 
3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), 

condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el 

centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. 
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4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más co-
munes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, desa-
rrollo y cambio temático y cierre textual). CCL, CAA. 
5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso 
común en la comunicación escrita, (por ejemplo estructura exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIeP. 
6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 
palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CeC. 
7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común 
(por ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CCL, CAA. 
 

Bloque 4. Producción  de textos escritos: expresión e interacción  (Writing) 

1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o de 
interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, Cd, SieP. 
2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple; por ejemplo co-
piando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, SieP. 
3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos 
a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, res-
petando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SieP. 
4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con 
la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. CCL, SieP. 
5.Mostrar control sobre  un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos senci-
llos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SieP. 
6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista bre-
ves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre temas 
menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, CeC. 
7.Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación elementa-
les (por ejemplo el punto y la coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo el uso de mayúsculas y minúsculas, o 
uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electró-
nico (por ejemplo SMS). CCL, CAA, SieP. 
 

 

 

 


