2.10.5.2. CONTENIDOS MÍNIMOS DE 2º PMAR
A los contenidos mínimos de cursos anteriores se añaden los siguientes:
PROCEDIMIENTOS
El alumno/a tendrá que:
- Comprender textos orales en situaciones de comunicación cara a cara y en audición
extrayendo las ideas principales y contestar adecuadamente las pregutas formuladas("Listening
comprehension ")
- Expresarse sencillamente pero de forma inteligible utilizando las estrategias necesarias para
conseguir una comunicación eficaz (Speaking)
- Leer de manera autónoma textos sencillos comprendiéndolos globalmente y contestar
adecuadamente las preguntas formuladas (Reading comprehension)
- Producir textos escritos sencillos (cartas, diálogos, redacciones, projects) (Writing) - El
alumno deberá demostrar su competencia de gramática y vocabulario en una prueba ideada para
este fin.
Se tendrá en cuenta la corrección lingüística ( gramatical, ortográfica, fonética) a la hora de
expresarse oralmente y por escrito, así como la capacidad de incorporar nuevo vocabulario y
estructuras aprendidas durante el curso a las producciones orales y escritas. Se tendrá en cuenta
también el trabajo constante y sistemático del alumno.
CONCEPTOS
Gramática:
-Presente simple
-Presente continuo
-Pasado simple
-Pasado continuo
-Verbos regulares e irregulares
-Afirmativa, negativa e interrogativa
-Will para indicar decisiones
-Will para indicar futuro
-Going to
-Preguntas y respuestas breves
-Artículo definido e indefinido.Usos
-Present perfect con just, ever y never
-Verbos modales: should, must, can, have to
-Gradación del adjetivo
Vocabulario e intenciones comunicativas relativas a:
-Clase
-Etapas de la vida
-Familias
-Invitaciones
-Likes & dislikes
-Espacio
-Lugares
-Ofrecimiento y aceptación de ayuda
-Intenciones
-Desastres naturales
-Casas
-Preguntas y respuestas sobre la vida diaria
-Ciudades

-Citas
-Experiencias
-Basura
-Algo va mal
-Aceptar y rechazar sugerencias
-Qué pasa?
-Conectores: but, however,and etc.
Comunicación y Destrezas
Entender al escuchar o leer, escribir o hablar sobre:
.-Averiguar información sobre adolescentes
-la casa
-la familia
-el fin de semana
-el futuro
-predicciones
-internet
-direcciones
-ciudades
-experiencias
-ambiciones
-entrevistasroble
-problemas y consejos
-reglas del colegio
-comenzar una historia
-acabar una historia
-historias
-Estructuras de writing: family tres, projects sobre el futuro, sobre un país, descripción de
ciudades, biografías, descripciones de lugares y cosas
Fonética y pronunciación
-diptongos
-sentence stress
-terminación del pasado regular /t/, /d/, /id/
-word stress
-vocal débil schwa
-/s/, /z/
-contracciones
-Sonidos vocálicos
-Sonidos consonánticos
-Reconocimiento del Alfabeto Fonético

