
DEPARTAMENTO DE INGLÉS (CURSO 2022-2023)

MATERIA: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA INGLÉS

CURSO: 2º ESO

ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS (ORIENTATIVA)

Primer
Trimestre

Proyecto “Tiempo de Escuela”
UNIT 1 - EVERYDAY LIFE
Rutinas diarias, vida escolar y aficiones.
Present simple, adverbios de frecuencia y expresiones de tiempo.
UNIT 2 - THOSE AROUND US
Familia y amigos. Países y nacionalidades.
Present continuous y expresiones de tiempo. Contraste entre present simple y continuous.
Descripción de un amigo/familiar con rutinas y aficiones.
UNIT 3 - HARDER, BETTER, FASTER, STRONGER
la apariencia y personalidad, las partes del cuerpo. Moda
Comparación

Segundo
Trimestre

Proyecto “Cultura audiovisual” + Tecnologías de la Información y la Comunicación.
UNIT 4 - FOLLOW THE RULES
Salud y cuidados físicos
Modales: obligation (must); prohibition (mustn’t, can’t), advice (should, shouldn’t).
UNIT 5 - LEISURE AND TRAVEL
Ocio y cultura (música, libros, cine, televisión…). Viajes y vacaciones
Past simple of regular verbs; irregular verbs; ability in the past (could, couldn’t).
Conectores: Sequence (first, next, then, after that, finally)
UNIT 6 - EATING OUT
Alimentación y restauración.
Count/non-count nouns; compounds (tennis racket, website, ice-skates) Quantifiers: many, much, some, any, none; a little, a
few; How many…? How much…?



Questions used to make suggestions (e.g. Why don’t we…? Shall we…?) use of Let’s… to make suggestions + reason or
cause (because)

Tercer
Trimestre

Proyecto “El mundo empresarial”: trabajo y ocupaciones
UNIT 7 - DOWNTOWN
Places in town. Transporte
Past continuous y expresiones de tiempo. Used to.
Descripción de lugares.
UNIT 8 - IN THE NEWS
Noticias de interés. Lengua y comunicación.
Relative pronouns (who, that, which, whose). Repaso de tiempos verbales (pasado y presente).
UNIT 9 - NATURAL WORLD
Medio ambiente, clima y entorno natural (animales y rasgos geográficos).
Future forms (be going to; present continuous for future actions).Proyecto “El mundo empresarial”: trabajo y ocupaciones
UNIT 7 - DOWNTOWN
Places in town. Transporte
Past continuous y expresiones de tiempo. Used to.
Descripción de lugares.
UNIT 8 - IN THE NEWS
Noticias de interés. Lengua y comunicación.
Relative pronouns (who, that, which, whose). Repaso de tiempos verbales (pasado y presente).
UNIT 9 - NATURAL WORLD
Medio ambiente, clima y entorno natural (animales y rasgos geográficos).
Future forms (be going to; present continuous for future actions).


