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PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO PARA ALUMNOS/AS DE 2º ESO 
 

MATERIA: INGLÉS 
 

1. DATOS DEL ALUMNO/A 
 

Nombre y Apellidos:  

Curso/Grupo:  

 
2. DATOS DEL DOCUMENTO 

  
3. CONTENIDOS QUE EL/LA ALUMNO/A DEBE REVISAR PARA PREPARAR LA PRUEBA 
ESCRITA Y ORAL (QUE CONTIENE LOS INDICADORES MÍNIMOS DE LOS CRITERIOS 1, 2, 
3, 4 Y 5) QUE SUPONDRÁ UN 90 % DE LA NOTA. PODRÁ REVISAR EL STUDENT´S O EL 
WORKBOOK, AL IGUAL QUE PÁGINAS WEB PARA PREPARAR DICHOS CONTENIDOS . 

 

 UNIT 0: Verbo “to be”, “have got”, “There is/are”, las partes del cuerpo, la familia, 
objetos. 
 UNIT 1: Presente simple, adverbios de frecuencia, pronombres objeto (me, us,..), 
interrogativos (what, why…), actividades de ocio y deportes. 
 UNIT 2: El presente continuo, can/can’t, músicos e instrumentos musicales y la 
ropa. 
 UNIT 3: Comparativo y superlativo, tipos de programas de televisión y adjetivos. 
 REVISION UNITS 1-3  
 UNIT 4: Pasado simple (afirmativa), lista de verbos irregulares, could/couldn’t, trabajos 
y lugares de trabajo. 
 UNIT 5: Pasado simple (negativa e interrogativa), preposiciones de movimiento 
(off, up,…), medios de transporte y los viajes. 
 UNIT 6: Pasado continuo, el hogar y las partes de la casa. 
 REVISION UNITS 4-6  
 UNIT 7: Contables y no contables, some/any, How much/many..?, 
should/shouldn’t, naturaleza y animales. 
 UNIT 8: Be going to, must/mustn’t, lugares de ocio, los alimentos y expresiones de 
futuro. 
 UNIT 9: Futuro con “Will”, la condicional de primer tipo, las partes del ordenador y la 
informática. 
 REVISION UNITS 7-9  
 

 

Motivo por el que se realiza: 
 
Alumno/a con la materia suspensa y que deberá presentarse en Septiembre a la 
fecha y hora que Jefatura de Estudios indique. El alumno debe prestar especial 
atención a los puntos 3 y 4, ya que son los que se tendrán en cuenta para poderle 
evaluar.  
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4. ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA SUPERAR LOS INDICADORES 6.3, 7.2, 8.2 Y 9.2 Y 
QUE SUPONDRÁ  UN 10% DE LA NOTA.  

 

Consuegra, 25 de Junio de  2015 

 

Fdo: DPTO. INGLÉS 

Lectura del libro “American Folk Tales” y presentar Actividades propuestas a 
continuación: 

 
ACTIVIDADES: 
 

1. What food is made with apples in your country? Write the recipe. 
2. Find a photo or picture of a place  which is new to you, then answer the 

following questions: 
a. What is the picture of? 
b. What can you see in the picture? 
c. Do you like visiting new places? Why? / Why not? 
d. What is your favourite place? 

3. Take a picture of somebody doing a job and write about it. Use the 
following questions to help you?  
a. What is the person doing? 
b. Is this work done inside or outside? 
c. Would you like to do this job? 
d. What job would you like to do when you finish school? Why? 

4. Write 10 sentences describing your house. 
5. Look for 10 adjectives  and their opposites in the book. 
6. Make a crossword or a word search using the following words: fence, 

seed, orchard, saucepan, raccoons, cave, tar, rope, cattle, briar patch. 
7. Write a short paragraph about Johnny Appleseed, Pecos Bill, and The 

Tar Baby. 
 
*estas actividades se presentarán el mismo día del examen. 
 
**se valorará la presentación de las actividades en formato digital aunque impresas en papel , el 

interés por investigar y el esfuerzo personal del alumno. 
 


