
NOTA ACLARATORIA: En el caso de nuestra materia, el idioma inglés, los criterios y 

estándares no son indicativos de los contenidos que se han impartido y no se han 

impartido, ya que se trata de criterios y estándares transversales. Por este motivo, el 

Departamento de Inglés necesita expresar estos contenidos en términos de estructuras 

sintáctico-discursivas, léxico, funciones del lenguaje, etc. que se han impartido en cada 

una de las unidades didácticas. 

1º ESO

Estándares Mínimos:        1.1.1/ 1.2.1 /1.3.2./ 2.1.1./ 2.1.2./ 2.2.1./ 2.3.1./ 3.1.1/ 3.2.1/ 

3.3.1/ 3.3.2./ 4.1.1/ 4.1.2./ 4.1.3./ 4.1.4./ 4.2.1./ 4.3.1

Unidad 7

Narración de hechos pasados puntuales y habituales

Pedir y dar información sobre menús, compras

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación, organización del discurso

Tense: past (past simple of to be: was / were)

Statements: affirmative, existential clauses (there was / there was)

Léxico oral de uso común: Alimentación y restauración, noticias de interés

Unidad 8

Narración de hechos pasados y habituales; descripción de estados y situaciones 

presentes

Pedir y dar información sobre direcciones de lugar

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación, y organización del discurso

Tense: past (past simple of regular verbs); most common irregular verbs (e.g. went, did, 

had, put, read, ran, said, sent, wrote)

La oración compleja – Subordination: time (when)

Léxico oral de uso común: Trabajo y ocupaciones, noticias de interés

Unidad 9

Expresión de intenciones o planes para el futuro

Hacer invitaciones; aceptarlas y rechazarlas

Expresión del interés, la aprobación, los gustos o preferencia, la sorpresa, la esperanza, y

sus contrarios.



Tense: future forms (be going to; present continuous for future actions; will)

Commands: Use of Let’s... to make suggestions

Exclamations: What + (adj.) + noun (What a great idea!), exclamatory sentences and 

phrases (Great!)

Otros conectores: Sequence (first, next, then, finally), additive (also, too)

Léxico oral de uso común: El entorno (pueblo, barrio, ciudad), ocio y cultura

Actividades de la vida diaria

Noticias de interés; Tecnologías de la Información y Comunicación

1º PAI

Estándares Mínimos: 1.1.1/ 1.2.1 / 1.3.1/ 3.1.1/ 3.2.2/ 3.3.1/ 4.1.1/ 4.2.2/ 4.3.1

Unidad 7

Léxico: Habitaciones y muebles, objetos de la casa

Was/were, there was/were

Describir tu casa/ piso/ habitación

Unidad 8

Léxico: el transporte, los viajes, las vacaciones

Describir tus últimas vacaciones, verano, fin de semana…

Unidad 9

Léxico: La ropa, el tiempo, las vacaciones

Future tenses: Be going to, present continuous with future meaning, will, making 

predictions and plans

2º ESO

Estándares mínimos: 1.1.1./ 1.1.2./ 1.2.1./ 1.3.2./ 2.1.1./ 2.2.1./ 2.2.2./ 2.3.1./ 3.1.1./ 

3.2.1./ 3.3.1./ 3.3.2./ 4.1.1./ 4.1.2./ 4.1.3./ 4.1.4./ 4.2.1./ 4.3.1.

Unidad 7

Expresión del interés, la aprobación, los gustos o preferencias, la sorpresa, la esperanza, 

y sus contrarios

El verbo y el sintagma verbal: present perfect simple

Aspect: perfective (have written)



Time relations: duration (for, from … to, until, for, since)

Attributive adjective (adj. + noun); position of adjectives (e.g. beautiful big blue eyes); 

predicative adjective (be + adj.); common endings (e.g. -y -ing -ed -ful); time (ever, never, 

already, yet, just)

Léxico oral de uso común: Deporte, tiempo libre, ocio y cultura (música, libros, cine, 

televisión…)

Formación de palabras: Prefijos y sufijos más comunes; familias léxicas

Unidad 8

Expresión de diversos tipos de modalidad (actitud del hablante hacia lo que sucede): 

Voluntad, intención, capacidad, posibilidad, permiso, obligación y prohibición

Modality: Ability, permission and possibility (can, can’t); ability in the past (could,couldn’t); 

obligation (must); prohibition (mustn’t, can’t); polite requests (could); advice(should, 

shouldn’t)

Léxico oral de uso común: Las partes del cuerpo, salud y cuidados físicos; alimentación y 

restauración.

Formas contractas (e.g. can’t, mustn’t, shouldn’t); formas fuertes y débiles (e.g. can)

Unidad 9

Exclamations: What + (adj.) + noun (e.g. What a nice song!); How + adj. (e.g. How 

amazing!); exclamatory sentences and phrases (e.g. Well, that is a surprise! Fine! Great!)

To-infinitive clauses (e.g. I’d like to change my mobile phone; I’m very happy to be here); -

ing clauses (e.g. Speaking English is easy; I like swimming)

Reported Speech

Léxico oral de uso común: Moda (la ropa), compras

Formas contractas (e.g. can’t, mustn’t, shouldn’t); formas fuertes y débiles (e.g. can)

PMAR I

Estándares mínimos: 1.1.1./ 1.1.2./ 1.2.1./ 1.3.2./ 2.1.1./ 2.1.2./ 2.2.1./ 2.3.1./ 2.3.2./ 

3.1.1./ 3.2.1./ 3.3.1./ 3.3.2./ 4.1.1./ 4.1.2./ 4.1.3./ 4.1.4./ 4.2.1./ 4.3.1./ 4.3.3.

Unidad 6

Modality: obligation (must); prohibition (mustn’t); advice (should, shouldn’t)

Tense: future forms (be going to)



Léxico de uso común: profesiones, problemas de salud y primeros auxilios

Unidad 7

Tense: future forms (will/won’t)

First conditional

Léxico de uso común: Experiencias vitales, instrumentos musicales

Unidad 8

El verbo y el sintagma verbal: present perfect simple

El participio de pasado, regulares/irregulares

Léxico de uso común: Materiales y recipientes, animales en peligro de extinción

Unidad 9

Tense: future forms (be going to; present continuous for future actions; will)

Present simple/continuous, past simple/continuous

Expresiones temporales (e.g. yesterday, last week, at the moment, tomorrow…)

3º ESO

Estándares mínimos: 1.1.1./ 1.1.2./ 1.2.1./ 2.1.1./ 2.1.2./ 2.2.1./ 3.1.1./ 3.1.2./ 3.2.1./ 

4.1.1./ 4.1.2./ 4.1.3/ 4.1.4./ 4.2.1.

Unidad 6

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas

-Modales: Ability (can, be able to, could); possibility (could, may, might); prediction (will); 

obligation (must, have (got) to); no obligation/no necessity (don’t need to, don’t have to); 

prohibition (mustn’t, can’t); advice (should); permission/request (can, could, may)

That - clauses and Yes-No interrogative clauses

Adverbial clauses: Reason o Cause

Léxico oral de uso común: Adjetivos sobre la personalidad

Falsos amigos: sympathetic

Formas contractas (e.g. can’t, mustn’t, shouldn’t); formas fuertes y débiles (e.g. can)

Unidad 7

Narración de hechos presentes y pasados, y organización del discurso

Voice: Present Simple passive and Past Simple Passive.



Otros conectores: concessive, contrastive

Léxico oral de uso común: Crimen

Formación de palabras: Prefijos y sufijos más comunes; familias léxicas

Unidad 8

Narración de hechos presentes y pasados, y organización del discurso

El verbo y el sintagma verbal: Past perfect simple and Past Simple

Aspect: perfective (have written)

Nominal clauses: -Ing clauses (Using the Internet is essential to get information)

Adverbial Clauses: Time

Léxico oral de uso común: Inventos, avances tecnológicos

Verbos con partícula de uso frecuente (e.g. find out)

Unidad 9

Expresión de interés, aprobación, aprecio, simpatía, satisfacción, esperanza, confianza, 

sorpresa, y sus contrarios.

La oración compleja. Nominal clauses: Reported Speech

Adverbial Clauses: Result

Otros conectores: sumative

Léxico oral de uso común: Mundo animal, Partes del cuerpo

Conversion: damage (n) and damage (v)

Formas contractas (e.g. I´d)

PMAR II

Estándares mínimos: 1.1.1./ 1.1.2./ 1.2.1./ 1.3.2./ 2.1.1./ 2.1.2./ 2.2.1./ 2.3.1./ 2.3.2./ 

3.1.1./ 3.2.1./ 3.3.1./ 3.3.2./ 4.1.1./ 4.1.2./ 4.1.3./ 4.1.4./ 4.2.1./ 4.3.1.

Unidad 6

Present perfect / past simple

Quantity: some/any, much/many/a lot of, a little/a few

Léxico oral de uso común: Los viajes, extreme adjectives

Unidad 7

Future tenses: will, going to



First conditional

Suffixes

Léxico oral de uso común: El cine

Unidad 8

Modal verbs: must/mustn’t, have to/don’t have to, should/shouldn’t

Second conditional

Léxico oral de uso común: Los amigos, verb and noun collocations (e.g. give advice, 

spend money

Unit 9

Passive: present simple, past simple

Negative prefixes

Léxico oral de uso común: Música

4º ESO

Estándares mínimos: 1.1.1./ 1.1.2./ 1.2.1./ 1.2.2./ 2.1.1./ 2.1.2./ 2.2.1./ 2.2.2./ 3.1.1./ 

3.1.2./ 3.2.1./ 3.2.2./ 4.1.1./ 4.1.2./ 4.1.3./ 4.1.4./ 4.2.1./ 4.2.2.

Unidad 6

Reported speech / Reporting verbs

A travel post, connectors of addition

Checking in a hotel

Léxico oral de uso común: El medio ambiente y el reciclaje, animales salvajes en peligro 

de extinción

Unidad 7

Modals

An informal email, informal opening and closing remarks

Léxico oral de uso común: Partes del cuerpo, problemas de salud, going to the doctor

Unidad 8

Gerunds and infinitives

Léxico oral de uso común: Los sentidos, adjetivos de descripción



A discussion about an experiment, talking about senses / about yourself / about an 

experience

A description of an experience

Unidad 9

A formal email of application

4º AGRUPADO

Estándares mínimos: 1.1.1./ 1.1.2./ 1.2.1./ 1.2.2./ 2.1.2./ 2.2.1./ 2.2.2./ 3.1.1./ 3.1.2./ 

3.2.1./ 3.2.2./ 4.1.1./ 4.1.2./ 4.1.3./ 4.1.4./ 

Unidad 6

Reported Speech

Léxico oral de uso común: el medio ambiente y el reciclaje

Unidad 7

Verbos modales: can/can’t, could/couldn’t, must/mustn’t, should/shouldn’t, have to/don’t 

have to, need to/don’t need to, may/might

Léxico oral de uso común: Partes del cuerpo, problemas de salud

Unidad 8

El infinitivo y el gerundio

Léxico oral de uso común: Los sentidos, adjetivos de descripción

Unidad 9

Repaso de las unidades anteriores


