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2º ESO 

- Vocabulario relacionado con el tiempo atmosférico y la familia. 

- Present Simple (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves) 

- Adverbios de frecuencia y expresiones temporales 

- Hábitos y rutinas. 

- Partículas interrogativas 

- Vocabulario relacionado con el colegio y las actividades de tiempo libre. 

- Present Continuous (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves). 

- Diferencias entre el Present Simple y el Present Continuous. 

- Expresiones temporales del present continuous. 

- Verbos estáticos. 

- Vocabulario relacionado con la moda y los adjetivos. 

- Determinantes, cuantificadores, pronombres posesivos, How many, How much, How often. 

- There is / There are. 

-  El orden de los adjetivos. 

- Expresión de cantidades. 

- Vocabulario sobre verbos y relacionado con acontecimientos de la vida 

- Past Simple (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves). 

- There was / There were. 

- Conectores de secuencia. 

- Vocabulario relacionado con la geografía. 

- Comparación de adjetivos y (not) as … as, too … o (not) … enough. 

- Vocabulario sobre el crimen y las personas relacionadas. 

- Past Continuous (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves). 

- Contraste entre el Past Simple y el Past Continuous. 

- Conectores temporales en la narración. 



 

Además de los contenidos de gramática y vocabulario incluidos en el listado anterior, el alumno deberá 

realizar un ejercicio de comprensión lectora y una redacción sobre uno de los siguientes temas: 

- Creación de un perfil personal con los datos personales y actividades diarias. 

- Descripción de fotografías. 

- Descripción de personas. 

- Descripción de acontecimientos pasados. 

- Descripciones y comparaciones de lugares. 

- Elaboración de un texto narrativo en pasado. 

 

 

 

IMPORTANTE: el alumno deberá realizar TODOS  los ejercicios para poder ser 

evaluado. 

 

Para preparar la prueba de septiembre el alumnado puede utilizar 
las tareas propuestas en el workbook del libro del alumno utilizado 
durante este curso. 

 

 

 

 

 


