
DEPARTAMENTO DE INGLÉS

1º PMAR

CONTENIDOS MÍNIMOS 2016 - 2017

CONTENIDOS GRAMATICALES:

 Spelling y alphabet spelling

 INFORMACIÓN  PERSONAL:  nombre,  apellidos,  edad,  dirección,  nacionalidad,
número de teléfono, lugar donde vives & hobbies en 1° persona. Questions and an-
swers (profile)

 Saludos y despedidas (Greetings and farewells)

 El verbo TO BE en presente. 

 El verbo HAVE GOT 

 Los Pronombres Personales 

 Los Números Cardinales: Del 1 al 100.

 Los Días de la Semana y Meses del Año

 Países, nacionalidades y lenguas europeas. 

 La hora

 El tiempo atmosférico

 La estructura verbal THERE IS I THERE ARE y uso en singular y en plural.

 El verbo can (permission and petition)

 Presente Simple / preposiciones / profesiones

 Presente Continuo

CONTENIDOS RELACIONADOS CON LA LECTURA Y LA ESCRITURA:

 Rellenar una ficha sencilla con la información personal de cada alumno/a y hacer 
preguntas y responder a cada uno de los datos solicitados.

 Ejercicios donde se tengan que utilizar las formas del verbo TO BE: am, is, are en 
afirmativa, interrogativa y negativa.

 Ejercicios donde se usen las formas have got y has got en afirmativa, interrogativa y 
negativa.

 Escribir los números con letra y viceversa.

 Escribir los días de la semana.

 Escribir los meses del año.

 Colocar la hora a dibujos de diferentes relojes.

 Ejercicios donde se usen las formas there is y there are y escribir oraciones sencillas 
sobre la casa, la comida y la clase, utilizando algunas preposiciones de lugar. 

 Ejercicios donde usen el verbo can (capacidad).

 Utilización del Presente Simple en sus tres formas.

 Relacionar países y nacionalidades y lenguas europeas.



 Ejercicios de pronombres personales y escribir oraciones sencillas en 1° persona del 
singular.

 Escribir diferentes situaciones comunicativas trabajadas durante el curso.

 Escribir dictados sencillos sobre textos sencillos relacionados con los temas trabaja-
dos de portfolio o traditions and celebrations. 

 Escribir diferentes reglas de clase y expresiones diarias utilizadas en el aula. 

CONTENIDOS DE INTERACCIÓN ORAL:

 Deletrear palabras y saber escribir correctamente lo que se les deletrea. 

 Saber interactuar en situaciones sencillas trabajadas sobre actividades de la vida coti-
diana (alguien llega tarde, presentar a alguien, saludar correctamente, ir a la cantina
del instituto, dar direcciones sencillas, etc.)

 Comprender instrucciones sencillas relacionadas con las tareas del aula expresadas 
estas mediante lenguaje verbal y no verbal. 

 Producir diferentes expresiones sencillas utilizadas como medio de comunicación en 
el aula de inglés. 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL:

 Conocer las tradiciones y festividades más destacadas trabajadas durante el curso.


