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CONTENIDOS MÍNIMOS PMAR 2 

Los contenidos mínimos que el departamento de inglés considera necesarios y ha consensuado 
para adquirir las competencias y lograr los objetivos de PMAR 2 son los que señalamos a 
continuación: 

LÉXICO 
 

- La familia 
- Los accidentes geográficos 
- El tiempo meteorológico 
- Los animales 
- Las partes del cuerpo 
- Lugares de la ciudad 
- Los deportes 
- La ropa 
- Los alimentos 
- Comida y bebida 
- Adjetivos para describir la comida 
- Arte  
- Adjetivos descriptivos 

- Equipación deportiva 
- Verbos de acción relacionados con 

el deporte 
- Artículos de viaje 
- Profesiones 
- Emociones 
- La moda 
- Adjetivos relacionados con la moda 
- El espacio 
- Viajes espaciales 
- El medio ambiente 

 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
 

- To be / To have got 
- There is / There are 
- Present simple 
- Present continuous 
- Present simple / Present continuous 
- Los cuantificadores: a / an, the, some, any, a lot of, many, much, How much …?, How 

many …? 
- expresiones temporales: every day, on Sundays, at the weekend 
- los adverbios de frecuencia: always, often, sometimes, never, usually 
- expresiones temporales que acompañan al Present Continuous: now, right now, at the 

moment 
- los adjetivos en grado comparativo y superlativo  
- (not) as ... as, too ..., (not) ... enough 
- Past simple 
- expresiones temporales que acompañan al Past Simple: last night, a week ago, 

yesterday; there was / there were 
- Saxon Genitive 
- Object Pronouns 
- Past continuousy las expresiones temporales que lo acompañan: at five o’clock, an 

hour ago, last night 
- Contraste entre el Past Continuous y el Past Simple; when y while 
- Fórmulas para dar consejos y expresar habilidad en presente y en pasado, obligación, 

ausencia de la misma, y prohibición, descripción de acciones, los modales: should, 
must, can,  could,  have to/ don’t have to 
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- Expresión de planes, predicciones, expresión de intención y posibilidad: el futuro con 
will, be going to y el Present Continuous con valor de futuro (afirmativa, negativa, 
interrogativa  y las respuestas breves); expresiones temporales que los acompañan: 
tomorrow, soon, next week, in five years 

- el Present Perfect Simple (afirmativa, negativa e interrogativa, y las respuestas breves) 
y las expresiones temporales que lo acompañan: ever, just, already, never, yet, for, 
since 
 

HABILIDADES, ESTRATEGIAS Y FUNCIONES COMUNICATIVAS 
 

- presentaciones formales e informales  
- lenguaje en el aula  
- expresiones típicas para pedir comida (Would you like … ?, Do you want … or … ?, I’d 

prefer …, I’d like ….). 
- expresiones para pedir información (What … ?, How much …?, When … ?) 
- expresiones para responder a peticiones (Sure; Of course; No problem; Sorry, … , etc. ) 
- expresiones típicas para hacer la facturación (Can I see your passport, please?, How 

many suitcases have you got?, You’re in seat … .) 
- expresiones para hablar de películas y de programas de televisión (What’s it about?, 

Who are the main characters?, Did you like it?) 
- expresiones para dar opiniones (I think those … are …, I don’t like that …, In my opinión, 

…. .) 
- expresiones típicas para hablar de planes (Where are you going this weekend?, Who is 

going with you?, What are you going to do there?, ...) 
- expresiones para dar indicaciones (turn right / left, go straight, cross the street, ...) 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

En la interpretación de mensajes orales, el alumno será capaz de identificar la idea principal y 
demostrará su comprensión mediante una reacción apropiada al contexto o con la 
identificación de datos relevantes previamente requeridos. 

 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN 

 
El alumno será capaz de hacer una exposición oral breve o bien de mantener un intercambio 
comunicativo cara a cara con el profesor o con otro compañero en un contexto relacionado 
con temas familiares para él con un nivel de comprensibilidad aceptable. 

 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

El alumno será capaz de comprender de manera global y específica textos sencillos sobre 
temas generales, con ayuda del diccionario cuando sea necesario, y textos literarios sencillos o 
adaptados de manera global o específica (con ayuda del profesor o del diccionario) cuando 
fuera necesario. Los textos incluirán las funciones, contenidos gramaticales, vocabulario y 
cultura revisados durante el curso. 
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PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN 
 

El alumno será capaz de redactar los textos escritos más comunes en la vida cotidiana (notas, 
cartas informales, tarjetas postales...) y otros textos sencillos atendiendo a diferentes 
necesidades por medio de la descripción y la narración, con una expresión aceptable, 
construyendo mensajes coherentes, con una estructura básica correcta, y con un dominio 
básico de las fórmulas, el vocabulario y las funciones, así como de los elementos 
morfosintácticos. El alumno deberá prestar atención a la buena presentación de las tareas 
escritas. Textos que el alumno será capaz de redactar: 

- escribir una crítica de un restaurante ordenando correctamente varios párrafos 
- descripción de un cuadro ordenando correctamente las palabras en la oración 
- escribir una crítica de un restaurante utilizando correctamente los conectores de 

finalidad  
- escribir una crítica de un correo electrónico sobre un viaje utilizando correctamente 

los conectores de secuencia  
- escribir una crítica de un libro utilizando correctamente varios adjetivos y adverbios 
- escribir un consejo como respuesta a una pregunta de un consultorio utilizando los 

adjetivos en el orden correcto 
- redacción basada en prediccionesde cómo será la vida dentro de 70 años utilizando 

correctamente los conectores de adición 
- escribir un blog sobre unas vacaciones utilizando correctamente los conectores de 

causa y efecto 
 

CONTENIDOS FONÉTICOS 
 

- El acento en las palabras. 
- pronunciación de la terminación -ing de los verbos 
- formas débiles y fuertes 
- Pronunciación de la desinencia del pasado –ed. 
- Reconocimiento de las contracciones de las formas estudiadas. 
- Repaso del sistema vocálico y consonántico en inglés, insistiendo especialmente en 

vocales largas y cortas. 

 

A lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje el alumno deberá mostrar una actitud 
de respeto en el aula, tanto hacia el profesor como a sus compañeros, evitando situaciones 
que puedan alterar el normal desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 


