PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
Curso 2020-2021
Departamento de Inglés

CONTENIDOS MÍNIMOS 2ºESO
Contenidos gramaticales
• Expresión de cantidades (a, an, some, any, lots of, a little, how much y how many).
• Uso de tiempos verbales de pasado (Past Simple, Past Continuous).
• Empleo de used to para hablar de hábitos pasados.
• Conocimiento y correcta utilización de los verbos irregulares en Past Simple.
• Expresión del tiempo futuro en lengua inglesa (will, be going to, Present
Continuous).
• Uso del First Conditional.
• Comprensión y correcta utilización de los diferentes grados del adjetivo
(Comparative & Superlative).
• Adverbios de modo.
• Uso del tiempo verbal Present Perfect Simple.
• Conocimiento y uso adecuado de los participios irregulares.
• Diferencias entre los tiempos verbales Present Perfect Simple y Past Simple.
Vocabulario
o Moda y adjetivos relacionados.
o Delitos.
o Personas relacionadas con el crimen y la justicia.
o Vehículos/Transportes.
o Ecología.
o Adjetivos relacionados con las vacaciones.
o Geografía.
o Actividades del tiempo libre/aficiones.
o Adjetivos relacionados con el estado de ánimo.
Los contenidos listados, tanto gramaticales como de vocabulario, se corresponden con lo
recogido en las unidades 1-5 del libro de texto Advanced English In Use 2.
Tipos de preguntas:
LISTENING (Criterios 1 y 2)
Escuchar una grabación y contestar a preguntas del tipo:
•
•
•
•
•
•

Relacionar una o varias imágenes con lo que se escucha.
Elección múltiple.
Completar oraciones con una o dos palabras.
Verdadero o falso.
Responder a preguntas sencillas.
Reformular frases con ayuda y a partir de lo escuchado.
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READING (Criterios 6 y 7)
•
•
•
•
•
•

Rellenar huecos con una o varias palabras.
Encontrar la información requerida.
Elección múltiple.
Responder a preguntas sencillas a partir de la información del texto.
Verdadero o falso con corrección de las opciones falsas.
Búsqueda de términos que coincidan con definiciones, sinónimos o antónimos.

WRITING (Criterios 8 y 9)
•
•
•
•
•
•

Describir vestimenta y dar opinión sobre ella.
Narrar acontecimientos de los que se ha sido testigo, sobre todo aquellos
relacionados con incidentes o delitos.
Hacer predicciones sobre las condiciones de vida en el futuro.
Describir cómo será el futuro de diversos campos de la vida diaria (tecnología,
vivienda, transportes, etc).
Describir destinos vacacionales o lugares ya visitados incluyendo la opinión del
emisor.
Hacer reseñas o análisis escritas de diversos productos culturales como programas
o series de televisión, películas, libros, videojuegos, música, etc.

