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CONTENIDOS MÍNIMOS 2016 - 2017

CONTENIDOS GRAMATICALES:

 INFORMACIÓN PERSONAL: nombre, apellidos, edad, dirección, nacionalidad, número de
teléfono, lugar donde vives & hobbies en 3ª persona. 

 Los Pronombres Personales 
 Los adjetivos posesivos
 Los Números Cardinales y Ordinales.
 Países, nacionalidades y lenguas europeas. 
 El verbo can (permission, petition) y must (obligation)
 Presente Simple /Presente continuo. 
 Frases interrogativas y negativas (do/does)
 Definiciones, sinónimos y antónimos.
 Pasado Simple.
 Pasado Continuo
 Descripción física.
 Adverbios de frecuencia.
 Preposiciones de lugar
 Quantifiers, there is y there are
 Comparativos y superlativos
 Questions words.
 Like, love, hate y prefer
 Futuro simple y be going to

 First conditional

CONTENIDOS RELACIONADOS CON LA LECTURA Y LA ESCRITURA:

 Rellenar una ficha sencilla con la información personal de cada alumno/a,  hacer preguntas y
responder a cada uno de los datos solicitados y realizar una composition sobre ellos mismos
y/u otra persona (3rd person of singular).

 Escribir los números con letra y viceversa.
 Escribir la fecha en inglés.
 Usar  el verbo can (permission and petition) y must (obligation).
 Utilizar el Presente Simple y el Presente continuo.
 Hacer frases interrogativas y negativas en presente simple, continuo y en pasado.
 Relacionar países y nacionalidades y lenguas europeas.
 Escribir diferentes situaciones comunicativas trabajadas durante el curso.
 Escribir dictados sencillos sobre textos trabajados en el aula y libros de lectura adecuados a

su nivel.
 Escribir diferentes expresiones diarias utilizadas en el aula. 
 Preguntar sobre situaciones cotidianas (el tiempo, la hora, la fecha…)
 Redactar una composición sobre daily routine, utilizando los adverbios de frecuencia.
 Realizar descripciones físicas sencillas.

 Hacer preguntas utilizando: what, where, who, when, how…



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 cotidiana.
 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. 

 Simular situaciones sencillas trabajadas en el aula (role-play).

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL:

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


