
2º ESO CONTENIDOS  

2º ESO PRIMERA LENGUA EXTRANJERA. 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

Estrategias de comprensión 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, 

puntos principales, detalles relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la 

comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

- Utilización de estrategias de comprensión de los mensajes orales: contexto 

verbal y no verbal y 

de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras 

clave, anticipación de ideas, etc. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 

- Costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de 

vista, consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 



- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso. 

Estructuras sintáctico-discursivas. 

-Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; 

vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo 

y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y 

cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; 

alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio 

ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la 

comunicación. 

-Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

- Comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las 

actividades habituales. 

- Comprensión de información general y específica de diálogos y textos orales 

sobre asuntos cotidianos y predecibles procedentes de diferentes medios de 

comunicación y con apoyo de elementos verbales y no verbales. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y 

su estructura básica. 

- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 

estructura de discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente 

y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar 

lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 



- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o 

paratextuales: 

Lingüísticos: 

- Modificar palabras de significado parecido. 

- Definir o parafrasear un término o expresión. 

Paralingüísticos y paratextuales 

- Pedir ayuda. 

- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado. 

- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o corporal, proxémica). 

- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

-Desarrollo de estrategias de comunicación para superar las interrupciones en la 

comunicación y 

para iniciar y concluir los intercambios comunicativos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 

- Costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

- Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas 

pertenecientes a otras culturas. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de 

vista, consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 



- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso. 

Estructuras sintáctico-discursivas. 

-Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; 

vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 

tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; 

educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y 

entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación. 

-Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

- Producción de textos orales breves y coherentes sobre temas de interés 

personal y con pronunciación adecuada. - Participación en conversaciones y 

simulaciones, en pareja y en grupo, dentro del aula, de forma 

semicontrolada o libre, con pronunciación y entonación adecuadas para lograr la 

comunicación. 

- Empleo de respuestas adecuadas en situaciones de comunicación en el aula. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con 

hablantes o aprendices de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o 

medios digitales. 

- Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación internacional. 

- Identificación e interpretación de elementos semióticos diversos (gestuales, 

entonativos, 

proxémicos, etc.) usados por hablantes de la lengua extranjera. 

- Desarrollo de habilidades interculturales en el uso de la lengua extranjera. 

 

 

 

 



Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

Estrategias de comprensión 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, 

puntos principales, detalles relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la 

comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 

- Costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de 

vista, consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso. 

Estructuras sintáctico-discursivas. 

-Léxico escrito de uso común (producción) relativo a identificación personal; 

vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo 

y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados 



físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y 

entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación. 

-Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

- Comprensión de la información general y específica en diferentes textos, en 

soporte papel y digital, auténticos y adaptados, sobre asuntos familiares y 

relacionados con contenidos de otras materias del currículo, descartando, en su 

caso, la información irrelevante. 

- Iniciativa para leer de forma autónoma textos de cierta extensión. 

- Identificación de la estructura y características propias de distintos tipos de 

texto: cartas, narraciones, etc. - Identificación y respeto hacia las costumbres y 

rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y culturas, superando 

estereotipos. 

- Ampliación de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales. 

- Conocimiento de acontecimientos culturales diversos de tipo histórico, aspectos 

geográficos o literarios, obteniendo la información por diferentes medios. 

- Lectura de textos literarios adaptados: Obras o fragmentos adecuados a la edad 

y nivel, y relacionados con los períodos estudiados, reconociendo los temas y 

elementos de la historia. 

- Desarrollo de la autonomía lectora, y aprecio por la literatura como fuente de 

placer y de conocimiento. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: producción e interacción. 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con 

el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué 

se puede o se quiere decir, etc.). 

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 

diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc). 

-Utilizar estrategias elementales en el proceso de composición escrita 

(planificación, textualización y revisión). 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente 

y ajustándose, 



en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar 

lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 

- Costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de 

vista, consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso. 

Estructuras sintáctico-discursivas. 

-Léxico escrito de uso común (producción) relativo a identificación personal; 

vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo 

y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados 

físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y 

entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación. 

-Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 



CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

- Reconocimiento e iniciación en el uso de algunas fórmulas que diferencian el 

lenguaje formal e informal en las comunicaciones escritas. 

- Composición de distintos textos con ayuda de modelos, atendiendo a 

elementos básicos de cohesión. 

- Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de 

correspondencia postal o utilizando medios informáticos. 

- Uso de reglas básicas de ortografía y puntuación y valoración de su importancia 

en las comunicaciones escritas. 

- Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y 

digital. 

CONTENIDOS LINGÜISTICOS ESPECÍFICOS DE INGLÉS 2º ESO. 

 

A) Funciones del lenguaje y gramática. 

- Identificación de elementos morfológicos: artículo, sustantivo, verbo, adjetivo, 

adverbio, preposición, etc., en el uso de la lengua. 

- Uso de las estructuras y funciones más habituales. 

- Saludar, presentar formal e informalmente, pedir y dar información personal. 

Verbo be. 

- Presente simple y expresiones de frecuencia. Fórmulas. 

- Describir cosas, lugares y personas. Adjetivos: grado comparativo y superlativo. 

Expresiones de cantidad: much/many, etc. Formas verbales: have got, there is/ 

there are. Preposiciones y frases preposicionales de lugar: under, between, on 

the left, etc. 

- Expresar las obligaciones y rutinas. Formas verbales: can, must, should, etc. 

- Expresar acontecimientos pasados. There was/There were. Pasado simple y 

continuo. 

- Could. Acciones interrumpidas en el pasado: pasado continuo/pasado simple. 

- Hablar sobre habilidades. Pedir y conceder permiso. Can/could. 

- Dar consejos. Should/shouldn't. 

- Expresar gustos. Expresar y pedir opiniones. Like / love /dislike / don’t like/ hate. 



- I think / I don’t think. Expresar acontecimientos futuros, decisiones y hacer 

predicciones. Will/be going to. Expresiones temporales: this weekend, next year, 

etc. 

- Expresar condiciones. Oraciones condicionales tipo I. 

B) Léxico. 

- Ampliación de expresiones comunes, de frases hechas y de léxico apropiado a 

contextos concretos, cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo. 

- Los medios de transporte, la familia, las comidas, el comercio, viajes, ocio y 

proyectos, itinerarios urbanos, rutinas cotidianas. 

- Adjetivos y sustantivos propios de la descripción y de la caracterización. 

- Fórmulas y expresiones. 

C) Fonética. 

- Reconocimiento progresivo de los símbolos fonéticos y pronunciación de 

fonemas de especial dificultad. 

- Pronunciación de formas contractas. 

- Pronunciación de la terminación en formas de tiempos verbales. 

- Formas débiles. 

- Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y 

acentuación de palabras y frases. 

 


