
INGLÉS                                          ESPA NIVEL II  

OBJETIVOS

El Inglés forma parte del Ámbito de Comunicación, teniendo una validez
del 40% de éste en la nota total. Somos conscientes de que un número
considerable de alumnos tienen muy pocos conocimientos  previos  o
incluso ninguno de este idioma, por tanto partimos desde cero para dar
oportunidad a  todos de afrontar  la  materia  y  culminar  con un nivel
aceptable para la obtención del Graduado en Secundaria. 

CONTENIDOS

Primer trimestre
MÓDULO 4

Unidad  1.  TO  BE.  There  is  /  There  are.  Present  Simple,  Adverbs  of
frequency, like+gerund. Prepositions of place. Descriptions. 

Unidad 2.  Present Continuous.  Free time activities.  Parts of the body.
Directions. E-mails.

Unidad  3.   Past  Simple  of  TO  BE.  There  was  /  There  were.  Adjectives  for
emotions. Short list of irregular verbs. Greenland.

Segundo trimestre
MÓDULO 5

Unidad  4.  Past  Simple.  Animals  and places.  At  a  supermarket.  Oxford
University.

Unidad 5. Future Tenses:  Future Simple (will  +  V),  “Going to” Future,
Present  Continuous  con  valor  de  futuro  Usos  de  los  futuros  más
frecuentes. Conditionals: 1st type. The weather. An Eco Town.

Unidad  6.  Modal  Auxiliary  verbs,  Personal  Pronouns,  Possessive
adjectives  and  Pronouns,  Reported  Speech:   Statements.  Food.
Appliances. At a restaurant.

Tercer trimestre
MÓDULO 6

Unidad  7.,  Present  Perfect  Simple.  Sports.  Geographical  features.  The
Lake District. At the doctor.

Unidad 8. Passive. Degree of Adjectives. Adverbs of manner. Clothes and
Fashion. Liverpool.

Equipo docente Rosario Ocaña Nieto

Instrumentos de
evaluación

 Nota asignada por su profesor de Inglés  (30%)

 Tarea en plataforma. 1 por unidad  (10%)

 Pruebas escritas (60%)

Metodología

Para  facilitar  el  seguimiento  de  la  asignatura,  al  comienzo  de  cada
trimestre se facilita la recopilación de todo el material fotocopiable de
la  plataforma.  Consta  de  explicaciones  gramaticales,  ejercicios  de
asimilación de estos conocimientos, vocabulario con ejercicios, lecturas
y actividades de comprensión de las mismas.

En  los  Centros  de  enseñanza  se  facilitan  ordenadores  con  acceso  a
Internet  para la  realización de los  cuestionarios  en la  medida de las
posibilidades de cada población.

Contacto

El sistema de mensajes y el correo interno servirán para que:
 el alumnado plantee dudas o solicite información pertinente

 el profesor haga comunicaciones individuales o masivas


