1º ESO.
3.7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
El curso constará de tres evaluaciones, una por trimestre; al final de cada una de ellas
habrá una nota de evaluación. Durante cada una de las evaluaciones el alumno del
primer ciclo realizará, al menos, una prueba escrita de evaluación de 50 minutos de
duración; si realizara alguna más, se les asignaría el mismo valor a cada una de ellas.
En cada uno de los exámenes habrá preguntas de gramática y un texto de
comprensión escrita. Se procurará que haya también algún ejercicio de listening
La calificación será numérica y en la calificación definitiva del examen no habrá de
seguirse un recuento exclusivamente matemático sino que se valorará también la
naturaleza de los errores y aciertos.
*El 80% de la calificación que recibirá el alumno al final de cada trimestre reflejará los
resultados obtenidos en las distintas pruebas “objetivas” tanto orales como escritas
(evaluación formal).
*El 20% restante reflejará la actitud del alumno en clase, participación, realización de
projects , trabajo en casa… etc. ( evaluación informal).
*En la calificación de final de curso se tendrá en cuenta la suma de las calificaciones
obtenidas en las tres evaluaciones, valorándose la 1ª el 25%, la 2ª el 35% y la 3ª el
40%.
A lo largo del curso realizará una prueba escrita sobre un libro de lectura obligatorio. El
valor de dicha prueba será del 40% de la nota de la evaluación en la que se realice
dicho examen, normalmente en la 2ª Evaluación. En caso de no aprobar el examen
sobre el citado libro, el estudiante tendrá que presentarse a un examen escrito de
recuperación de la lectura.
En el caso de que un alumno sea sorprendido copiando en un examen se le calificará
en dicho ejercicio con la nota de 0 y suspenderá la Evaluación correspondiente.
**El alumno será informado a través del profesor del presente curso y del wiki del
Departamento de Inglés (www.iesjosehierrogetafe.com).
El procedimiento de reclamación de las notas de las evaluaciones final y extraordinaria
tendrán que realizarse según las normas establecidas por los órganos competentes
del Instituto.
3.8 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES
Los alumnos son evaluados por el sistema de evaluación continua.

El procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes es el siguiente:
-Aprobar la 2ª Evaluación supone recuperar automáticamente la 1ª.
-Aprobar la 3ª Evaluación significa recuperar la 2ª o la 1ª y 2ª.
Para todo esto, se procurará que en los exámenes de las evaluaciones posteriores
entren los conocimientos dados en las anteriores.
3.9 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON MATERIAS
PENDIENTES
En 1º de ESO no hay alumnos con la materia pendiente
3.10 PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE RECUPERACIÓN
La prueba extraordinaria de recuperación de la asignatura a realizar a finales de junio,
en las fechas que establecerá el Instituto siguiendo la legislación vigente, consistirá en
un examen elaborado por el Departamento, de hora y cuarto de duración. Éste
constará de las siguientes partes:
-ejercicio de comprensión lectora
-ejercicios de morfosintaxis similares a los realizados durante el curso
-ejercicios de vocabulario similares a los realizados durante el curso

-ejercicio de expresión escrita (breve redacción sobre un hobby, las vacaciones de
verano, una postal a un amigo…).

3.4. Contenidos
Los contenidos que conforman esta materia y este curso, se han agrupado en:
comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Estos
cuatro bloques, relacionados con los dos centros de atención específicos: el lenguaje
oral y el lenguaje escrito, recogen los elementos constitutivos del sistema lingüístico,
su funcionamiento y relaciones y la dimensión social y cultural de la lengua extranjera.
▪

Bloque 1. Comprensión de textos orales

1. 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.
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros;
- Costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
3. 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 de conocimientos, 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.
4. Estructuras sintáctico discursivas:
-

Léxico oral de uso común (recepción) 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.

5. Contenidos específicos:
- Comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades de
aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
- Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de
elementos verbales y no verbales.
- Comprensión de información global en diferentes textos orales.
- Comprensión de información específica en textos orales sobre asuntos
cotidianos y predecibles como números, precios, horarios, nombres o lugares,
presentados en diferentes soportes, descartando las informaciones
irrelevantes.
A) Funciones del lenguaje y gramática.
- Identificacióndeelementosmorfológicosbásicosyhabitualeseneluso

-

-

-

-

-

-

delalengua: artículo, sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio,
preposición, etc.
Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las
situaciones cotidianas más predecibles.
Saludar. Dar, pedir y comprender información personal. Fórmulas
y saludos. Verbos be y have got. Pronombres personales,
demostrativos e interrogativos. Artículos. Singular y plural del
sustantivo. Orden de palabras: adjetivo + sustantivo. Adjetivos en
posición predicativa. Posesivos. Genitivo sajón. Preposiciones:
on, in, from, at, etc. Números de teléfono. Numerales cardinales.
Formación de palabras.
Dar y pedir y comprender instrucciones y direcciones.
Imperativos. Fórmulas: How can I get to the Post Office? Números
ordinales.
Describir y comparar personas, lugares y cosas, pidiendo y dando
información sobre las mismas. Presente simple. There is/there
are.
Adjetivos
calificativos.
Preposiciones
de
lugar.
Countable&uncountable nouns.
Expresar hábitos, gustos, habilidades, conocimientos y estados
físicos y anímicos. Presente simple con adverbios de frecuencia.
Can.
Like
/love/dislike
/don’t
like/
hate
+sustantivos.Preposicionesdelugarydetiempo.Adverbiosdemodo.C
onectores.Expresionesquedenotenhora, día y fecha.
Dar, pedir y comprender información sobre acciones en curso
contrastando con las habituales. Presente continuo en contraste
con el presente simple. Expresiones temporales: now, today, etc.
Indefinidos.
Describir y narrar hechos pasados. Pasado simple de be. There

-

-

was/were. Pasado simple de verbos regulares e irregulares.
Adverbios y frases adverbiales: yesterday, last week, etc.
Expresar planes e intenciones para el futuro. Presente continuo
con valor de futuro. Be going to. Adverbios y frases adverbiales:
tomorrow, next week, etc.
Hacer sugerencias y contestar. Let’s. Why don’t we…? Shall we+
infinitivo. Respuestas de aceptación o rechazo: Great! That´s a
good idea. Oh no!
Expresar obligación. Must/mustn’t.

B) Léxico.
- Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas

-

-

sencillas y de léxico relativo a contextos concretos y cotidianos y
a contenidos de otras materias del currículo.
La fecha. Los días de la semana. Las estaciones y los meses del
año. El clima. Países y nacionalidades. El aula. Las partes del
cuerpo. El entorno familiar y escolar. Los edificios/lugares de un
pueblo/ciudad. Los colores.
Fórmulas y expresiones.

C) Fonética.
- Identificación de algunos símbolos fonéticos con pronunciación de

fonemas de uso frecuente :pronunciación de la terminación /s/,
/z/, /iz/ en el presente simple, pronunciación de la terminación

–ing, pronunciación de la terminación –ed en el pasado
simple, formas débiles.
-

▪

Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo,
entonación y acentuación de palabras y frases.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

1. 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.

2. 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. Comparación y contraste entre la propia cultura
y la transmitida por la lengua extranjera, favoreciendo con ello la valoración
crítica de la propia y la aceptación y el respeto de la ajena.
3. 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.
4. 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.

5. Contenidos específicos:
-

Producción de textos orales breves relacionados con las actividades de aula:
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.

-

Producción de textos orales sobre asuntos cotidianos y predecibles como
números, precios, horarios, nombres o lugares.
Producción de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.
A) Funciones del lenguaje y gramática.
- Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en

-

-

-

-

-

-

-

-

el uso de la lengua: artículo, sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio,
preposición, etc.
Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las
situaciones cotidianas más predecibles.
Saludar. Dar, pedir y comprender información personal. Fórmulas
y saludos. Verbos be y have got. Pronombres personales,
demostrativos e interrogativos. Artículos. Singular y plural del
sustantivo. Orden de palabras: adjetivo + sustantivo. Adjetivos en
posición predicativa. Posesivos. Genitivo sajón Preposiciones: on,
in, from, at, etc. Números de teléfono. Numerales cardinales.
Formación de palabras.
Dar y pedir y comprender instrucciones y direcciones.
Imperativos. Fórmulas: How can I get to the Post Office? Números
ordinales.
Describir y comparar personas, lugares y cosas, pidiendo y dando
información sobre las mismas. Presente simple. There is/there
are.
Adjetivos
calificativos.
Preposiciones
de
lugar.
Countable&uncountable nouns.
Expresar hábitos, gustos, habilidades, conocimientos y estados
físicos y anímicos. Presente simple con adverbios de frecuencia.
Can. Like /love/dislike /don’t like/ hate +sustantivos. Preposiciones
de lugar y de tiempo. Adverbios de modo. Conectores.
Expresiones que denoten hora, día y fecha.
Dar, pedir y comprender información sobre acciones en curso
contrastando con las habituales. Presente continuo en contraste
con el presente simple. Expresiones temporales: now, today, etc.
Indefinidos.
Describir y narrar hechos pasados. Pasado simple de be. There
was/were. Pasado simple de verbos regulares e irregulares.
Adverbios y frases adverbiales: yesterday, last week, etc.
Expresar planes e intenciones para el futuro. Presente continuo
con valor de futuro. Be going to. Adverbios y frases adverbiales:
tomorrow, next week, etc.
Hacer sugerencias y contestar. Let’s. Why don’t we…? Shall we+
infinitivo. Respuestas de aceptación o rechazo: Great! That´s a
good idea. Oh no!
Expresar obligación. Must/mustn’t.

B) Léxico.
- Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas

sencillas y de léxico relativo a contextos concretos y cotidianos y
a contenidos de otras materias del currículo.

-

-

La fecha. Los días de la semana. Las estaciones y los meses del
año. El clima. Países y nacionalidades. El aula. Las partes del
cuerpo. El entorno familiar y escolar. Los edificios/lugares de un
pueblo/ciudad. Los colores.
Fórmulas y expresiones.

C) Fonética.
- Identificación de algunos símbolos fonéticos con pronunciación de

fonemas de uso frecuente: pronunciación de la terminación /s/,
/z/, /iz/ en el presente simple, pronunciación de la terminación

–ing, pronunciación de la terminación –ed en el pasado
simple, formas débiles.
-

▪

Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo,
entonación y acentuación de palabras y frases.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

1. 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.
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros;
- Costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
3. 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.

4. Estructuras sintáctico discursivas:
- Léxico escrito de uso común (recepción) 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.
5. Contenidos específicos:
- Lectura selectiva para la comprensión general e identificación de informaciones
específicas, descartando las informaciones irrelevantes, en diferentes textos,
sencillos auténticos y adaptados, en soporte papel y digital, sobre diversos
temas adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias
del currículo.
- Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo algunos de sus
elementos básicos.
- Lectura comentada de relatos breves, reconociendo algunos de sus elementos
básicos.
- Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses
y nivel de competencia.
- Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje
escrito y su diferenciación del lenguaje oral.
- Introducción a los géneros literarios a través de la lectura comentada de
fragmentos representativos de obras adecuadas a la edad. Análisis de sus
rasgos más característicos.
- El lenguaje literario: Lectura de textos de varias obras o fragmentos,
adecuados en extensión y contenido, a la edad. Apreciación de los rasgos
distintivos del lenguaje literario.
- Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de bibliotecas virtuales.
A) Funciones del lenguaje y gramática.
- Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el

-

-

uso de la lengua: artículo, sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio,
preposición, etc.
Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las
situaciones cotidianas más predecibles.
Saludar. Dar, pedir y comprender información personal. Fórmulas y
saludos. Verbos be y have got. Pronombres personales, demostrativos
e interrogativos. Artículos. Singular y plural de lsustantivo. Orden de
palabras: adjetivo + sustantivo. Adjetivos en posición predicativa.
Posesivos. Genitivo sajón. Preposiciones: on, in, from, at, etc.
Números de teléfono. Numerales cardinales. Formación de palabras.
Dar y pedir y comprender instrucciones y direcciones. Imperativos.
Fórmulas: How can I get to the Post Office? Números ordinales.
Describir y comparar personas, lugares y cosas, pidiendo y dando
información sobre las mismas. Presente simple. There is/there are.
Adjetivos calificativos. Preposiciones de lugar. Countable&uncountable

-

-

-

-

-

nouns.
Expresar hábitos, gustos, habilidades, conocimientos y estados físicos
y anímicos. Presente simple con adverbios de frecuencia. Can. Like
/love/dislike /don’t like/ hate +sustantivos. Preposiciones de lugar y de
tiempo. Adverbios de modo. Conectores. Expresiones que denoten
hora, día y fecha.
Dar, pedir y comprender información sobre acciones en curso
contrastando con las habituales. Presente continuo en contraste con el
presente simple. Expresiones temporales: now, today, etc. Indefinidos.
Describir y narrar hechos pasados. Pasado simple de be. There
was/were. Pasado simple de verbos regulares e irregulares. Adverbios
y frases adverbiales: yesterday, last week, etc. Expresar planes e
intenciones para el futuro. Presente continuo con valor de futuro. Be
going to. Adverbios y frases adverbiales: tomorrow, next week, etc.
Hacer sugerencias y contestar. Let’s. Why don’t we…? Shall we+
infinitivo. Respuestas de aceptación o rechazo: Great! That´s a good
idea. Oh no!
Expresar obligación. Must/mustn’t.

B) Léxico.
- Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas

-

-

sencillas y de léxico relativo a contextos concretos y cotidianos y a
contenidos de otras materias del currículo.
La fecha. Los días de la semana. Las estaciones y los meses del año.
El clima. Países y nacionalidades. El aula. Las partes del cuerpo. El
entorno familiar y escolar. Los edificios/lugares de un pueblo/ciudad.
Los colores.
Fórmulas y expresiones.

C) Fonética.
- Identificación de algunos símbolos fonéticos con pronunciación de

-

▪

fonemas de uso frecuente: pronunciación de la terminación /s/, /z/, /iz/
en el presente simple, pronunciación de la terminación
–ing, pronunciación de la terminación –ed en el pasado simple, formas
débiles.
Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo,
entonación y acentuación de palabras y frases.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

1. 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.).
Ejecución

-

-

Expresar el mensaje con claridad ajustándose 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.).

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros;
- Costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
3. 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.
4. 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.
5. Contenidos específicos:
- Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando o modificando
frases y párrafos sencillos.
- Composición de textos cortos con elementos básicos de cohesión, con
diversas intenciones comunicativas, a partir de modelos y utilizando las
estrategias más elementales en el proceso de composición escrita.
- Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación, y reconocimiento de su
importancia en las comunicaciones escritas.
- Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y

digital.
A) Funciones del lenguaje y gramática.
- Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el
uso de la lengua: artículo, sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio,
preposición, etc.
- Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las
situaciones cotidianas más predecibles.
- Saludar. Dar, pedir y comprender información personal. Fórmulas y
saludos. Verbos be y have got. Pronombres personales, demostrativos
e interrogativos. Artículos. Singular y plural del sustantivo. Orden de
palabras: adjetivo + sustantivo. Adjetivos en posición predicativa.
Posesivos. Genitivo sajón. Preposiciones: on, in, from, at, etc.
Números de teléfono. Numerales cardinales. Formación de palabras.
- Dar y pedir y comprender instrucciones y direcciones. Imperativos.
Fórmulas: How can I get to the Post Office? Números ordinales.
- Describir y comparar personas, lugares y cosas, pidiendo y dando
información sobre las mismas. Presente simple. There is/there are.
Adjetivos calificativos. Preposiciones de lugar. Countable&uncountable
nouns.
- Expresar hábitos, gustos, habilidades, conocimientos y estados físicos
y anímicos. Presente simple con adverbios de frecuencia. Can. Like
/love/dislike /don’t like/ hate +sustantivos. Preposiciones de lugar y de
tiempo .Adverbios de modo. Conectores .Expresiones que denoten
hora, día y fecha.
- Dar, pedir y comprender información sobre acciones en curso
contrastando con las habituales.Presente continuo en contraste con el
presente simple. Expresiones temporales: now, today, etc .Indefinidos.
- Describir y narrar hechos pasados. Pasado simple de be. There
was/were. Pasado simple de verbos regulares e irregulares. Adverbios
y frases adverbiales: yesterday, last week, etc. Expresar planes e
intenciones para el futuro. Presente continuo con valor de futuro. Be
going to. Adverbios y frases adverbiales: tomorrow, next week, etc.
- Hacer sugerencias y contestar. Let’s. Why don’t we…? Shall we+
infinitivo. Respuestas de aceptación o rechazo: Great! That´s a good
idea. Oh no!
- Expresar obligación. Must/mustn’t.
B) Léxico.
- Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas
sencillas y de léxico relativo a contextos concretos y cotidianos y a
contenidos de otras materias del currículo.
- La fecha. Los días de la semana. Las estaciones y los meses del año.
El clima. Países y nacionalidades. El aula. Las partes del cuerpo. El
entorno familiar y escolar. Los edificios/lugares de un pueblo/ciudad.
Los colores.
- Fórmulas y expresiones.

C) Fonética.
- Identificación de algunos símbolos fonéticos con pronunciación de
fonemas de uso frecuente: pronunciación de la terminación /s/, /z/, /iz/
en el presente simple, pronunciación de la terminación
- –ing, pronunciación de la terminación –ed en el pasado simple, formas
débiles.
- Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo,
entonación y acentuación de palabras y frases.

