
DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  2º ESO

PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE (o repaso): 

Unidades 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

La prueba constará de ejercicios/preguntas de:
∙ Gramática y vocabulario de las unidades 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
∙ Reading comprehension (Comprensión lectora)
∙ Writing (Producción escrita/redacción)

CONTENIDOS GRAMATICALES:
 
∙ UNIT 0 & 1:   ∙ to be / have got
                           ∙ There is / There are
                           ∙ How much / How many 

 ∙ Present Simple / Present Continuous

∙ UNIT 2:     ∙ Past Simple
                     ∙ used to
                     ∙ There was / There were
                     ∙ Vocabulary: School items

∙ UNIT 3:   ∙ Comparative adjectives
                    ∙ Superlative adjectives
                    ∙ Modals: can, could, must, should

∙ UNIT 4:     ∙ Past Simple / Past Continuous

                     ∙ have to / need to

                     ∙ Vocabulary: Nature
                   
 ∙ UNIT 5:         ∙ First Conditional

   Vocabulary: The environment∙
                          ∙ Future Tenses:

∙ will
∙ be going to
∙ Present Continuous with future meaning

∙ UNIT 6:       ∙ Present Perfect Simple

                        ∙  since / for / never / ever / already / just / yet 

                 



 STUDENT'S BOOK: Páginas 43-46, 79-82, 115-118; 124-137

 WEBBOOK: Unidades 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Check para comprobar las respuestas)

WORKBOOK (OPCIONAL) Unidades 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
  Para repasar, además del libro de texto, pueden utilizar el Workbook (no se exige ni utiliza
durante el curso) del método utilizado (contiene explicaciones de la gramática y ejercicios
para practicar) y se dejarán unas hojas con las respuestas de los ejercicios del mismo (para
comprobarlas) en la conserjería del centro para que los interesados las puedan comprar.

Página Web: (OPCIONAL): Burlington Books Online (burlingtonbooks.com)
Entrar en

 ▪Student’s zone
 ▪ESO

       ▪Extra Practise: permite descargarse ejercicios en PDF y practicar (Traen las 
respuestas al final de cada ejercicio).

Por si quieres practicar “listening” - AUNQUE NO HAY EN SEPTIEMBRE:
http://www.elllo.org/english/level3-beginners-high.htm
Una vez estás en la página web, puedes elegir el nivel que tienes o deseas practicar. Además
de escuchar, puedes leer lo que oyes (mejor intentarlo sin leer) y contestar preguntas online
(elegir a, b, c) y comprobar tus respuestas.
Puedes consultar también en la página web del centro y obtener más información, ver otras 
páginas web interesantes y Evaluación de la materia.

- Puedes hacer uso de las siguientes páginas web para repasar:

• Grammar and vocabulary British council.

• Extra practice -Burlington books 2º ESO.

https://www.burlingtonbooks.com

• http://learnenglish.britishcouncil.org/en/

• http://www.isabelperez.com/

• http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/

• WWW.mansiondelingles.com

• www.perfect-english-grammar.com

• www.ego4u.com

• www.englisch-hilfen.de/en/

• http://learnenglishteens.britishcouncil.org/en/

Criterios de evaluación
     Comprender la información general y específica de diversos textos escritos «auténticos» y∙

adaptados, y de extensión variada, identificando datos, opiniones, argumentos, informaciones
implícitas e intención comunicativa del autor, progresando en el uso de nuevas estrategias.

     Escribir  textos de longitud breve o media,  coherentes,  con estructura clara,  adecuados al∙
receptor y al contexto, que traten sobre temas de su interés.


