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En Inglés 2 partimos de unos conocimientos previos y se desarrolla en situaciones de la vida habitual  con un nivel 
de complejidad bajo. Así,  el alumnado se encuentra en escenarios cotidianos como invitar a alguien a comer fuera, 
reservar la habitación de un hotel, pedir y dar opiniones, etc.

Destinatarios

Es un curso está destinado a personas interesadas en continuar su aprendizaje del idioma inglés. Para conocer si 
se tienen los conocimientos previos adecuados es necesario realizar una  prueba en línea que se encuentra en esta 
página. Una vez completada se recibe un mensaje en el que se indica si el alumno está capacitado para matricularse 
en este nivel o se le recomienda el nivel previo.  Es importante la realización de la misma para evitar la inclusión en un 
grupo de un nivel inadecuado.

Observaciones: Manejo de procesadores de textos, herramientas de navegación y de grabación de sonidos y conocimientos básicos de 
búsqueda de información en la web. Es fundamental abrir la Guía Didáctica Inglés 2 y realizar las actividades que marca en cada unidad. Hay 
otras que no son obligatorias pero que por supuesto se pueden realizar. Al acabar cada unidad se realiza un Test de 10 preguntas, hay 2 intentos.
En algunas unidades (3,6 y 9)  también es obligatoria una actividad de expresión escrita. Se requieren conocimientos previos de inglés, manejo 
de procesadores de textos, herramientas de navegación y de grabación de sonidos y conocimientos básicos de búsqueda de información en 
la web.

Funciones Comunicativas
• Dar, pedir y entender oral y por escrito 

información sobre trenes/horarios, etc.
• Pedir y dar información turística.
• Expresar obligación y dar y pedir permiso.
• Hablar sobre planes y proyectos para el futuro.
• Obtener información sobre un trabajo y entender 

un anuncio de trabajo.
• Preguntar y responder sobre precios.
• Describir el aspecto físico y las prendas de vestir.
 
Estructuras gramaticales
• Expresiones de frecuencia con every.
• Uso del Presente Continuo.
• Genitivo Sajón
• El futuro con going to.
• Habilidad y permiso con can, necesidad con have 

to y obligación con must.

• Determinantes some y any.
• Predicciones y sugerencias con will.

Léxico
• La descripción de una persona: aspecto físico, 

vestimenta, etc.
• Los alimentos, lista de la compra, 

establecimientos, etc.
• El hotel: intercambio de información, reservas, etc.
• La ciudad: orientación, lugares, medios de 

transporte, etc.
• El tiempo: hablar del tiempo
• Compras: tiendas, pedir y dar opinión sobre 

artículos, etc.
• Dinero: gastos, presupuestos, etc.
• La casa: actividades cotidianas, tareas 

domésticas, etc.
• Acontecimientos históricos.

Módulos


