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Departamento de INGLÉS 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS

1º  ESO: 
1. Verbo to be 
2. Verbo have got 
3. Posesivos 
4. Presente simple y adverbios de frecuencia 
5. Partículas interrogativas 
6. Presente continuo 
7. Hay/el imperativo 
8. Contables e incontables/some y any. 
9. Pasado simple 
10. Going to/must 

 
1. Demostrativos, colores, números 
2. Partes del cuerpo. La familia. 
3. Actividades diarias. Días y meses. 
4. Deportes. Preposiciones. 
5. El tiempo. Países y nacionalidades. 
6. Lugares de la ciudad. Preposiciones de lugar. 
7. Comidas y bebidas. Asignaturas. 
8. Partes de la casa. 
9. Ropa. Adjetivos. 

 
2º  ESO: 
           1. Presente simple y adverbios de frecuencia.

2. Presente continuo
3. Would like+ verbo (condicional verbal)
4. Comparativo y superlativo de los adjetivos
5. Pasado simple y preposiciones temporales. Ago.
6. Pasado continuo.
7. Could y couldn't
8. Nombres contables e incontables. Some, any, much, many, a lot of
9. Primera condicional
10. Modales: have to, must, mustn't, can, can't, should, shouldn't.
11. Going to: planes e intenciones
12. Will: predicciones 

1. Actividades de tiempo libre: play, do, go. 
2. Trabajos y adjetivos para describirlos. 
3. Música. Gustos y cosas que no nos gustan. 
4. El cine. Gente y lugares. 
5. Adverbios de modo. 
6. Tipos de comida y adjetivos para describirla. 
7. Lenguaje corporal. Comportamientos educados y no educados. 
8. Talentos. 
9. Construcción de palabras a partir de otras ya conocidas. 
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3º  ESO: 
1. Presente simple/presente continuo 
2. Verbos like, love, dislike, hate, don't mind + verbo en -ING. 
3. Can, can't, could, couldn't 
4. Pasado simple: verbos regulares e erregulares 
5. Ago 
6. Pronombres objeto, pronombres posesivos 
7. Too much, too many, too + adjetivo, quantificadores 
8. Pasado continuo 
9. Modales: Have to, don't have to, must, mustn't 
10. Pretérito perfecto compuesto. Palabras asociadas:Ever, never, just, for, since.

Participios irregulares 
11. Otros modales:Will, won't, might, might not, should, shouldn't 
12.Going to: planes e intenciones 
13. Primera condicional 
14. La pasiva: presente y pasado 
15. Comparatives and superlatives 

 
 

1. Números de estimación 
2. Adjetivos de personalidad 
3. Ropa 
4. Deportes y palabras asociadas: draw, win, lose, beat 
5. Sufijación: -full, -less. 
6. Probabilidad y expresiones con get. 
7. Problemas en el mundo. Verbos make y do 
8. Números  altos.  Distancias,  tallas,  dimensiones.  How

far/long/wide/deep/big/high? 
 
 
4º  ESO 

1. Presente continuo (valor de presente y futuro) y simple. 
2. Pasado simple y pasado continuo 
3. Partículas interrogativas 
4. Obligación y prohibición con must y have to. 
5. Consejo con should, shouldn't. 
6. Presente perfecto. For y since. 
7. Preguntas de sujeto y de objeto. 
8. Pasiva: presente y pasado. 
9. Comparativos y superlativos 
10.Pasado perfecto. 
11. Estilo indirecto. 
12.Pronombres relativos. 
13. Condicionales de primer y segundo tipo. 
14. Hábitos en el pasado: used to. 
15. Futuro. 
16. May y might: posibilidad. 
17. Time clauses: when, while. 

 
 

1. Adverbios de gradación; palabras relacionadas con origen and religión. 
2. Vocabulario relacionado con la salud. 
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3. Palabras relacionadas con internet y ordenadores. 
4. Descripciones de ciudades. 
5. Expresiones coloquiales juveniles. Sentimientos. 
6. Adjetivos. El cuerpo. 
7. Verbos relacionados con el dinero. 
8. Naturaleza y desastres naturales. 

 
 
 Criterios de calificación para todos los alumnos, de 1º a 4º: 

· Exámenes y pruebas objetivas : 75%* (dentro de los cuales se
encuentran  los  trabajos,  u  otras  tareas  que  el  profesor
considere  que  pueden  encuadrarse  dentro  de  este  tipo  de
pruebas)

· Capacidad auditiva -Listening-: 15% (a lo largo del curso, se
harán distintas pruebas para su correcta evaluación)

· Participación y comportamiento en clase: 15% (dentro de la cual
se evaluará la capacidad oral -Speaking- del alumno, ya que su
participación es indispensable para su evaluación)

Los alumnos deberán realizar todas las pruebas. En caso de haber
faltado  a  clase  ese  día  deberá  justificar  dicha  falta  al
profesor de la asignatura para poder hacer la prueba. Si no se
justifica la falta debidamente, la nota de esa prueba constará
como 0. Una vez justificada la falta, quedará a criterio del
profesor decidir si es necesario que el alumno realice la prueba
o  si  se  pueden  aplicar  los  porcentajes con  el  resto  de  las
pruebas y las notas de clase.

Asimismo se valorará positivamente la limpieza y presentación de
trabajos, cuadernos y exámenes. 

A pesar de que los alumnos escriben en inglés en la mayoría de
casos por la naturaleza de nuestra asignatura, este departamento
se adhiere a los criterios acordados por todos los departamentos
en el instituto, según los cuales al alumno se le penalizará por
faltas de ortografía y tildes cuando escriba en castellano.

Las faltas de asistencia sin justificar que superen el número de
6 por trimestre en 1º, 2º y 3º curso y el número de 8 en 4º
implicarán  la  pérdida  de  evaluación  continua  durante  dicho
trimestre.


