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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNADO 
 

ASIGNATURA: LENGUA VASCA Y LITERATURA Curso: 2º ESO 

OBJET

IVOS 

1-. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales claros 

y en lengua estándar en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud 

respetuosa y de cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de 

forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía: describir 

experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar 

brevemente sus opiniones o explicar sus planes. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e 

intereses del alumnado con el fin de extraer información general y específica, y 

utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal. 

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando 

recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

5. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de 

aprendizaje, y transferir a la lengua conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas 

en otras lenguas. 

6. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance (bibliotecas, 

tecnologías de la información y la comunicación...) para obtener, seleccionar y 

presentar información oralmente y por escrito. 

7. Valorar la lengua vasca y las lenguas en general, como medio de comunicación y 

entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando 

cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales. 

8. Reconocer y respetar la diversidad lingüística de Navarra, valorando y 

manteniendo una actitud positiva hacia el uso de las variedades lingüísticas y 

respeto hacia las lenguas, sus hablantes y su cultura. 

9. Manifestar una actitud receptiva y de autoconfianza en la capacidad de aprendizaje y uso 

de la lengua. 

 

Periodo 
Distribución de 

contenidos 
Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 

1ª 

evalu

ación 

7.ZER BERRI? 

 

 

 

8.HAU 

BURUKOMIN

A! 

 

 

 

 

 

Herramientas de NNTT.  

Comprender los mensajes orales ó escritos. 
Conocer vocabulario sobre la vida  corriente. 

Utilizar adecuadamente los verbos JOAN y ETORRI en pres./pas. 

Dar instrucciones para la orientación. 
Identificar lugares en un plano mediante la orientación. 

Buscar información sobre lugares geográficos 

Saber diferenciar el aspecto del verbo. 
Comprender y expresar adecuadamente las estructuras –T(Z)EN/TEN y-T(Z)ERA. 

Elaborar COMPARACIONES de igualdad/desigualdad utilizando los diferentes grados del Adjetivo. 

Identificar el SUPERLATIVO. 
Conocer vocabulario relacionado con el cuerpo humano, sintomak eta sendabideen ingurukoa.  

Utilizar adecuadamente la estructura- NORENGANA 

Acercamiento al uso de  BALDINTZAZKO PERPAUSAK. 
 

 

EN LAS TRES EVALUACIONES 

 

 

1 Comprensión oral: 

 

Este criterio evalúa la capacidad para comprender tanto la idea general 

como informaciones específicas de textos orales muy breves -diálogos y 

emisiones simulados- que versen sobre temas conocidos de la  

naturaleza, el tiempo, los animales, el pueblo, la ciudad, el transporte y 

los viajes. 

 

 

2 Comprensión escrita: 

 

Con este criterio se evalúa la capacidad para comprender textos escritos 

muy breves que traten sobre los temas del curso en forma de carteles, 

cartas, postales, anuncios,.... 
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2ª 

evalu

ación 

 

9.ZAINDU 

INGURUMEN

A 

 

 
 

 

10.HIRIA ALA 

HERRIA? 

 

● Comprender y utilizar la estructura –ZEREZKOA(K). 

● Aprender vocabulario relacionado con el reciclaje y el medioambiente. 

● Tomar el primer contacto con AGINTERA ( nor eta nor-nork) 

● Utilizar adecuadamente AHALERA ( nor eta nor-nork 3. Pers.). 

● Saber utilizar las nominalizaciones con –T(Z)EA 

● Aprender vocabulario relacionado con el pueblo y la ciudad. 

● Elaborar COMPARACIONES de igualdad/desigualdad utilizando los 

diferentes grados del Adjetivo. 

● Identificar el SUPERLATIVO. 

● Expresar ideas para mostrar desacuerdos. 

● Utilizar en la producción de textos escritos y orales vocabulario referente al 

paisaje. 
 

 

3 Expresión escrita 

 

Este criterio evalúa la capacidad para comunicarse por escrito 

rellenando formularios, escribiendo breves frases o redactando 

breves textos de unas 60 palabras sobre informaciones 

personales relacionadas con los temas tratados en el curso. 

 

Los textos serán de sintaxis simple, léxico limitado pero 

adecuado, ortografía legible aunque no precisa, puntuación 

adecuada y presentación clara, limpia y ordenada. 
 

3ª 

evalu

ación 

11.LAN ETA 

LAN 

 

 

 

12.AISIALDIA 

 

Utilizar vocabulario referente a los distintos trabajos y habilidades. 

Utilizar  NOR-NORI-NORK (persona guztiak) 
Conocer el verbo JAKIN. 

Utilizar adecuadamente las estructuras –NORENGANDIK  y –T(Z)EN NOMINALIZAZIOA. 

Comprender textos de diferentes temáticas. 
Conocer vocabulario referente al tiempo libre( actividades, planes, costumbres…) 

Identificar vocabulario relacionados con el viaje y el ocio. 
Identificar y utilizar las expresiones –T(Z)EKO GOGOA EDUKI. BA…T(Z)EKO  

GOGORIK? 

Saber reconocer y utilizar el pasado del verbo. 
Conocer el Condicional Real. 

Contar las experiencias de un viaje. 

 

 

 

4.Conocimiento de la lengua: 

 

Este criterio evalúa la capacidad del alumno para aplicar sus 

conocimientos sobre el sistema lingüístico y la corrección formal que 

posibilita la comprensión.. 

 

 

 

5 Actitud: 

 

Con este criterio se evaluará la actitud del alumno ante la materia y su 

estudio que se valorará, sobre todo, atendiendo a  la realización, o no, de 

tareas. 

 

 

 
 

Aprendizajes no adquiridos el curso pasado 
Verbos: -Necesitar; Behar izan                 

             -Querer; Nahi izan.                

             -Valer: Balio izan                 

            -Tener que  

Oraciones: Comparativas                   

                   Causales                   

                   Temporales 
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Declinaciones: Nori                          

                       Norentzat  

Nominalización: TEA/TZEA 

 

 

 

Criterios de Calificación en %: 

Exámenes y pruebas: 70% 

     Cada competencia (oral, escrita, comprensión escrita y comprensión lectora): 10% 

      Examen de la gramática y vocabulario: 30% 

Observación  de la actividad didáctica diaria en clase, trabajo en casa  y cuaderno  15% 

Actitud positiva y participativa en euskera 15%    

El alumno tendrá que sacar un mínimo de 3 en cada una de las pruebas para hacer el cálculo de la nota de evaluación. En caso de suspender la evaluación, tendrá 

que recuperar aquellas pruebas con una nota inferior a 5. 
 

 

Procedimiento de evaluación y recuperación 
 

Al ser evaluación continua no habrá pruebas de recuperación ya que el seguimiento del alumnado, tanto en clase como en las pruebas escritas y orales , es continuo, entrando a formar parte en cada 

evaluación lo visto anteriormente. Si un alumno ha suspendido alguna evaluación, podrá recuperarla aprobando la evaluación siguiente, el alumno que suspenda la 3ª evaluación deberá realizar un 

examen de recuperación de la misma. La última evaluación recupera las anteriores, por lo tanto no existe un examen de recuperación global en junio. En caso de no aprobar la asignatura, el alumno 

deberá realizar un exámen en la convocatoria extraordinaria de junio. 

 

No obstante, la evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 1, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros, o ha utilizado 

cualquier estrategia indebida en un examen orientada a mejorar sus resultados. En dicho caso, el alumno podrá recuperar dicha evaluación aprobando la evaluación siguiente, en cuyo caso la nota 

máxima  de la evaluación recuperada será 5. Si el alumno copiara en la 3ª evaluación, la calificación de dicha evaluación será de 1, y realizará un examen final en junio que versará sobre los 

contenidos de dicha evaluación. 

 

REPETICIÓN DE PRUEBAS 

Esta situación se considera excepcional, y por tanto se aplicará en aquellos casos en los que se justifique adecuadamente. 

Criterios para valorar la repetición de pruebas: 

1. La familia contactará previamente con el profesor o equipo directivo para comunicar la ausencia y los motivos de la misma. 

2. El día que se incorpore el alumno/a deberá aportar documento acreditativo oficial que justifique la ausencia. 

3. Cuando no sea posible aportar dicho documento, aportarán escrito que explique los motivos. 

Con todo lo anterior se analizará el caso por parte del profesor/a y Jefatura de Estudios, que decidirá lo que considere pertinente. 
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Competencias 
 

● COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: Comprender y conocer los conceptos básicos de la gramática inglesa. Utilizar la lengua extranjera para establecer breves contactos sociales, presentarse, 

describir su entorno, mostrar sus gustos y preferencias. Comprender lo esencial de mensajes breves y claros en la lengua extranjera con relación a situaciones y temas que resulten familiares para los alumnos. Escribir 

breves notas o mensajes relativos a la vida cotidiana, breves cartas personales o e-mails, breves textos descriptivos o narrativos, con un mínimo de corrección gramatical, adecuación y coherencia. Extraer la 

información pertinente ( implícita y explícita) en textos escritos de todo tipo (cartas personales, carteles, instrucciones, folletos, textos literarios, emails, revistas , páginas web, etc.) 

● COMPETENCIA MATEMÁTICA y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA: Valorar los resultados obtenidos a partir de la utilización de herramientas matemáticas (cálculo de los 

porcentajes por destrezas). Comprender y utilizar elementos matemáticos (tablas, gráficos, símbolos, números, etc.) tanto en el ámbito académico como en la vida cotidiana. Aplicar el pensamiento científico (plantear 

preguntas, establecer inferencias, proponer hipótesis, predecir situaciones a partir de una premisa dada) a diferentes ámbitos de la vida académica y cotidiana.. Valorar el cuidado de la salud y de la propia condición 

física como premisa básica para conseguir una vida saludable. Utilizar de manera responsable y consciente los recursos naturales para contribuir a conservar el medio ambiente. 

● COMPETENCIA DIGITAL: Buscar y obtener la información necesaria para un fin determinado ( la realización de un trabajo o de una composición, por ejemplo)  recurriendo a Internet o a soportes tradicionales 

como diccionarios, y enciclopedias. Utilizar el ordenador para tratar la información obtenida, procesarla y guardarla. Manejarse con soltura en los nuevos espacios comunicativos que plantea internet: blogs, foros, 

chats, etc, ya que se trata de nuevas maneras de establecer contacto lingüístico e interpersonal con adolescentes de habla inglesa. Disfrutar utilizando las nuevas tecnologías para repasar y ampliar lo   que han 

aprendido en cada  unidad. 

● COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS: Desenvolverse con las adecuadas aptitudes sociales en el contexto sociocultural de la lengua extranjera, Practicar el diálogo como una  forma de expresar sus opiniones 

e ideas, y aprender a escuchar a los demás, Adoptar actitudes de respeto y tolerancia que permitan la convivencia y las relaciones familiares y sociales.  

● CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES: Conocer, apreciar y disfrutar aprendiendo cuestiones culturales y artísticas de países de habla inglesa. ( pintura, escultura, música, literatura, arquitectura 

etc...) 

● COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER: Analizar el propio proceso de aprendizaje para detectar posibles problemas, Saber transferir al conocimiento de la lengua extranjera los conocimientos 

previos sobre el funcionamiento de otras lenguas y de la suya propia, Analizar e identificar el error, como método de autocorrección y perfeccionamiento, Planificar el tiempo de estudio y de ocio de manera lógica 

y eficaz. 

● SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR: Actitud positiva respecto a la propia capacidad de participar  en actividades de clase, mostrando iniciativa para trabajar por parejas 

 

 

 

 

 
 

Recomendaciones sobre el sistema de estudio y trabajo personales  
Es importante que tengan el cuaderno ordenado y con todos los ejercicios hechos en él, plasmando claramente las correcciones para poder solventar los errores cometidos o superar dificultades. 

Recalcar la importancia del trabajo personal diario, para poder llevar el proceso al día e ir integrar los conocimientos gramaticales y el vocabulario paulatinamente y a un ritmo adecuado. 

Es muy importante el uso de la lengua siempre que se pueda e indispensable en horas de clase.  

Una actitud positiva y las ganas de aprender son fundamentales. 
 

 

 

San Adrián, a 9 de septiembre de 2020 

  

Familia o tutor/a:                                                                                                                                       El profesorado de la asignatura: 
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Fdo:                                                           Fdo: 
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