
 

 

 

2º ESO 

TRABAJANDO PARA LA RECUPERACIÓN DE INGLÉS 

COMPRENSIÓN  DE TEXTOS 

Puedes trabajar con los textos tanto del libro como del workbook. 

Actividades a realizar: 

1. Realizar una aproximación al texto escrito tratando de averiguar de 
qué va a ir. 

2. Localizar vocabulario y/o estructuras nuevas. 
3. Sacar información. 
4. Contestar preguntas sobre textos USANDO ORACIONES 

COMPLETAS 
5. Verdadero o falso  
 

EXPRESIÓN 

Habilidades discursivas que hemos trabajado: 
 Ser capaces de dar y pedir información sobre datos personales. 
 Hablar sobre lo que tienen. 
 Hablar sobre sus rutinas 
 Expresar sus aficiones y gustos 
 Hablar sobre el tiempo. 
 Explotar la habilidad 
 Narrar hechos pasados 
 Hablar sobre libros y películas 
 Describir 
 Hablar sobre planes futuros 

 

Textos a producir 

 Escribe un e-mail presentándose y pidiendo información sobre su 
remitente. 

 Realiza un folleto informativo sobre una ciudad 

 Escribe sobre alguien de su familia contando su rutina diaria y en el 
fin de semana 

 Escribe una postal contando sus vacaciones 

 Escribe una biografía de alguien famoso 

 Ser capaz de describir personas y cosas utilizando los adjetivos tanto 
en forma comparativa como superlativa. 

 Narrar usando conectores temporales 
 

 



 

 

 

Manera de hacerlo 

1. Planificar el texto escrito: ideas, vocabulario necesario, estructuras 
requeridas y orden de ideas. Elección del destinatario, propósito.   

2. Utilizar los elementos lingüísticos más habituales para la cohesión 
interna de las ideas (pronombres personales, demostrativos, conectores-
and, but, because,so, too, also, conectores temporales- y signos de 
puntuación). 

3. Redactar un borrador y corregirlo usando  la CHECKING LIST (guía de 
auto-control) 

4. Presenta los textos de forma clara, limpia y ordenada. 
 
GRAMÁTICA 

 Saber cómo se forman y 
entender cuando se utilizan 
los siguientes tiempos 
verbales: 
- Presente Simple 
- Presente Continuo 
- Pasado Simple 
- Pasado Continuo 
- Pretérito Perfecto Simple 

 Distinguir los sustantivos 
contables e incontables y 
saber las palabras que van 
con cada uno de ellos para 
cuantificarlos 

 Diferenciar los pronombres 
personales sujeto, objeto, 
adjetivos posesivos, 
demostrativos 

 Utilizar   adjetivos 
comparativos 

 Reconocer   los   verbos 
modales 

 Poder hacer preguntas 
conociendo las principales 
partículas interrogativas. 

 Conocer  los principales 
verbos irregulares. 

 Interpretar los diferentes 
matices de los verbos 
modales. 

 Conocer los diferentes 
significados del futuro según 
el auxiliar que tenga la frase. 

 Formar y saber utilizar el 
primer tipo de condicionales 

 

VOCABULARIO 

(Repasar los distintos campos léxicos que hemos visto: ocio, tiempo libre, 
tecnología, medio ambiente, deportes…)

1. Dominar el vocabulario 
relacionado con la familia, el 
colegio, la rutina habitual de 
un adolescente (música, cine, 
tecnología,…) 

2. Conocer las preposiciones de 
lugar, adjetivos para describir 
lugares. 

3. Saber fechas, meses, 
estaciones.

 


