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INTRODUCCIÓN

Nuestro  objetivo  en el  Departamento  de Inglés  es  que nuestros  alumnos terminen la

Educación   Secundaria  Obligatoria  con  las  capacidades  necesarias  como  para  que

puedan desenvolverse en el futuro como ciudadanos con plenos derechos y deberes y

con un juicio crítico que les permita moverse libremente por una sociedad cada vez más

globalizada, más desarrollada tecnológicamente y, deseablemente, más solidaria.  

Tanto para los alumnos con necesidades educativas especiales o con menor capacidad

intelectual, como para aquellos cuyo contexto sociocultural y habilidades intelectuales son

mayores,  el  manejo  comunicativo  de  la  lengua  inglesa,  unido  a  una  verdadera

competencia  digital,  cultural,  social  y  ciudadana  facilitará  sin  duda  su  integración

profesional y humana en el mundo laboral.

Potenciaremos  todas  aquellas  actividades,  dentro  y  fuera  del  aula,  que  fomenten  el

contacto con alumnos de iguales o diferentes realidades socioculturales, en países donde

se habla o se estudia inglés.
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

En el Departamento de Inglés creemos que el método utilizado debe ser principalmente

comunicativo, actual, que exponga a los alumnos a distintos registros de lengua, distintos

acentos y les abra los ojos para aprender a disfrutar de  la inmensa riqueza sociocultural

que representa el mundo anglosajón.  

También  creemos que  el  método  utilizado  debe  ser  lo  más  interactivo  posible  y,  por

supuesto en soporte digital, que permita el continuo uso de la PDI.  

Además de los materiales aportados por los profesores, el libro de texto elegido es New

English in Use1, de la Editorial Burlington.  Los alumnos no utilizarán Libro de Ejercicios,

pues entendemos que es un desembolso exagerado para las familias y el libro de texto

junto con el material proporcionado por los profesores es suficiente para la consecución

de los objetivos del curso.  

Los alumnos podrán encontrar en la web  www.burlingtonbooks.es/newenglishinuse1 las

grabaciones en formato mp3 de los textos del Student’s Book.

Los alumnos tienen a su disposición también la página web del método: 

burlingtonbooks.com 
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http://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=87,
http://www.burlingtonbooks.es/newenglishinuse1


1º ESO
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A) CONCRECIÓN, EN SU CASO, DE LOS OBJETIVOS PARA EL CURSO.

OBJETIVOS DE LA ENSEÑANZA DEL INGLES EN E.S.O.

Obj.IN.1. Comprender la información general y específica de textos orales, sobre temas 

cotidianos, generales o de su interés, emitidos en situaciones de comunicación cara a 

cara o por medios técnicos. 

Obj.IN.2. Expresarse oralmente e intercambiar mensajes de forma comprensible, 

adecuada y con cierta autonomía, sobre temas cotidianos, generales o de su interés, en 

diferentes situaciones comunicativas derivadas de tareas concretas.

Obj.IN.3. Leer y comprender textos escritos de tipología diversa, de un nivel adecuado a 

sus capacidades e intereses, con el propósito de extraer la información general y 

específica, y valorar la lectura como fuente de información, disfrute y ocio.

Obj.IN.4. Escribir textos sencillos sobre temas conocidos, generales o de su interés, con 

suficiente corrección, cohesión y coherencia, teniendo en cuenta el lector al que se dirige 

y la intención comunicativa.

 Obj.IN.5. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para 

comprender textos orales y escritos, hablar y escribir de forma adecuada, y reflexionar 

sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones de comunicación.

Obj.IN.6. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo y cooperativo, mediante la 

realización de las tareas de clase, el trabajo individual y en equipo, el uso de todos los 

medios a su alcance (especialmente las TIC), la auto-evaluación y co-evaluación, con el 

fin de progresar en el aprendizaje y adquisición de la lengua extranjera.

Obj.IN.7. Valorar el uso de la lengua extranjera como medio de acceso a la información, y 

reconocer su importancia como instrumento de comunicación y entendimiento entre 

personas de distintas procedencias. y culturas, con el fin de desarrollar una consciencia 

intercultural sin prejuicios ni estereotipos.

Obj.IN.8. Desarrollar y mostrar una actitud receptiva, de interés, esfuerzo y confianza en 

la propia capacidad de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera.
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B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

BLOQUE 1:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

(mínimos en negrita)

COMPETENCIAS
CLAVE

INSTRUMENTOS/PROCEDIMIENTOS

Crit.IN.1.1 Comprender la 
información general y 
específica más relevante en 
textos orales breves y 
sencillos, transmitidos de viva 
voz o por medios técnicos, en 
diferentes registros, sobre 
temas cotidianos o de su 
interés, aplicando las 
estrategias de comprensión 
adecuadas, identificando las 
principales funciones 
comunicativas y los patrones 
sintáctico-discursivos 
asociados a dichas funciones, 
reconociendo el léxico de uso 
común, y los patrones básicos 
de pronunciación. 

Est.IN.1.1.1.Escucha textos 
orales emitidos por un solo 
interlocutor (monólogos) tales 
como instrucciones de clase, 
anuncios, canciones, 
presentaciones, archivos de 
audio o video en Internet (claros 
y sencillos, a velocidad 
adecuada) con o sin apoyo 
visual, y demuestra la 
comprensión a través de 
diferentes tipos de tareas 
(relacionar textos con imágenes, 
rellenar información en una tabla,
rellenar huecos, responder a 
preguntas abiertas o de elección 
múltiple, Verdadero/Falso, etc.) 

CCL-CMCT-CD-
CAA-CSC-CCEC 

Ejercicios combinados de elección 
múltiple y relleno de huecos.

Ejercicios combinados de Verdadero 
Falso y relleno de huecos.

Relleno de gráficos, tablas y canciones, 
etc.

Ejercicios combinados de elección 
múltiple o Verdadero Falso y preguntas 
abiertas.

Ejercicios de identificación del hablante

Observación sistemática en clase

Esto se concretará en pruebas de 
comprensión oral

Crit.IN.1.2 Conocer y utilizar 
para la comprensión del texto 

Est.IN.1.2.1.Escucha textos 
orales entre dos o más 
interlocutores, cara a cara o 

CCL-CD-CAA-CSC-
CCEC 



los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (actividades de 
ocio y deporte), condiciones de 
vida (familia, instituto), 
relaciones interpersonales 
(entre amigos, chicos y chicas), 
comportamiento (lenguaje no 
verbal) y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones). 

grabados, tales como 
entrevistas, conversaciones 
(formales e informales), 
dramatizaciones, transacciones
y gestiones cotidianas (e.g. en 
una tienda, hotel, restaurante, 
en el cine, centros de ocio) y 
comprende la información 
general y específica a través de 
tareas concretas. 

Crit.IN.1.3 Reconocer la 
importancia de la lengua 
extranjera como instrumento 
de comunicación y 
entendimiento entre personas 
de distintas culturas, 
mostrando una actitud 
receptiva, de interés, esfuerzo 
y confianza en la propia 
capacidad de aprendizaje. 

Est.IN.1.3.1.Aprecia la posibilidad
de poder comunicarse con 
alumnos de otras nacionalidades 
a través de la lengua inglesa. 

Est.IN.1.3.2.Muestra esfuerzo e 
interés por comprender los 
mensajes emitidos en lengua 
inglesa en clase.

CAA-CSC 



BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

(mínimos en negrita)

COMPETENCIAS
CLAVE

INSTRUMENTOS/PROCEDIMIENTOS

Crit.IN.2.1Producir mensajes 
orales breves, en un registro 
adecuado y un lenguaje 
sencillo, sobre temas 
cotidianos o de su interés, 
utilizando para ello las 
estrategias de planificación y 
ejecución adecuadas, 
expresando las funciones 
comunicativas requeridas 
mediante el empleo de los 
exponentes lingüísticos 
asociados, los patrones 
discursivos, el léxico de uso 
frecuente y los patrones 
básicos de pronunciación, 
para organizar el texto con 
claridad. 

Est.IN.2.1.1.Hace presentaciones
breves  (por ejemplo sobre 
lugares favoritos, comidas 
preferidas, animales preferidos, 
experiencias pasadas, etc.) con 
apoyo visual y  abundante 
ensayo previo, respondiendo a 
preguntas breves y concretas de 
sus compañeros; describe 
personas, objetos, lugares y 
situaciones con  cierta claridad
y pronunciando de forma 
inteligible. 

Est.IN.2.1.2.Se desenvuelve  en 
gestiones y transacciones 
cotidianas (por ejemplo, 
restaurantes, compras, ocio, 
etc.), reaccionando de forma 
sencilla ante posibles 
interrupciones, aplica las normas 
de cortesía básicas (saludos, 
tratamiento, peticiones educadas,
etc.) 

CCL-CMCT-CD-
CAA-CSC-CIEE-

CCEC 

Conversaciones preparadas
Role-plays dirigidos
Entrevistas breves
Breves presentaciones orales
Observación diaria en clase en lo que se 
refiere al uso del inglés 
espontáneamente.



Crit.IN.2.2Participar en 
intercambios orales sencillos, 
claramente estructurados, 
pronunciando de manera clara 
e inteligible, e incorporando los 
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos 
para mejorar la expresión oral. 

Est.IN.2.2.1.Participa en 
conversaciones informales 
(cara a cara o a través de 
internet) para intercambiar 
información personal, realizar 
invitaciones,  y expresar ideas 
y opiniones de manera simple y 
directa.  

CCL-CAA-CSC-CIEE-
CCEC 

Crit.IN.2.3 Mostrar una actitud 
de interés, esfuerzo y 
autoconfianza para mejorar la 
elaboración de mensajes 
orales, y valorar la lengua 
como medio de comunicación 
y entendimiento entre 
personas 

Est.IN.2.3.1.Muestra esfuerzo e 
interés por utilizar la L2  en 
tareas de clase y proyectos 
propuestos.

CAA-CSC 



BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

(mínimos en negrita)

COMPETENCIAS
CLAVE

INSTRUMENTOS/PROCEDIMIENTOS

Crit.IN.3.1Comprender la 
información general y específica
más relevante de textos breves 
y sencillos, en diferentes estilos,
sobre temas cotidianos o de su 
interés, aplicando las 
estrategias de comprensión 
adecuadas, identificando las 
principales funciones 
comunicativas y los patrones 
sintáctico- discursivos asociados
a dichas funciones, 
reconociendo el léxico de uso 
común y las principales reglas 
ortográficas, tipográficas y de 
puntuación. 

Est.IN.3.1.1.Entiende textos 
adaptados (instrucciones 
simples, anuncios, recetas, 
biografías, reseñas de 
películas, cartas, entradas de 
blog, mensajes en foros web, 
descripciones etc.) y 
demuestra su comprensión 
general, respondiendo a 
tareas concretas (e.g. rellenar
información en una frase, 
contestar a preguntas 
abiertas o de elección 
múltiple, Verdadero/Falso, 
reconstruir una historia, etc.).

CCL-CMCT-CD-
CAA-CSC-CCEC 

Ejercicios combinados de elección 
múltiple y relleno de huecos.

Ejercicios combinados de Verdadero 
Falso y relleno de huecos.

Relleno de Gráficos, canciones, etc.

Ejercicios combinados de elección 
múltiple o Verdadero Falso y preguntas 
abiertas.

Esto  se  concretará  en  pruebas  de
comprensión  escrita  tanto  de  textos
sueltos  como  de  libros  graduados  de
lectura
Ficha de lectura sobre libro graduado

Observación sistemática en clase
Crit.IN.3.2Leer de manera 
autónoma textos adecuados a la 
edad, intereses y nivel 
competencial (e.g. comics, libros
graduados, revistas juveniles), 
con apoyo visual, utilizando el 

Est.IN.3.2.1.Lee de manera 
autónoma libros graduados y 
revistas juveniles adaptados,  
textos de ficción breves 
adaptados (bien 
estructurados y en lengua 
estándar), se hace una idea 

CCL-CD-CAA-CSC-
CCEC 



diccionario con eficacia y 
demostrando la comprensión a 
través de una tarea específica. 

del argumento,  y el carácter 
de los personajes y 
demuestra la comprensión 
mediante la realización de 
tareas específicas. 

Crit.IN.3.3. Conocer y utilizar 
para la comprensión del texto 
los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos explícitos 
relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida (entorno, 
estructura social), relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales (cortesía, registro, 
tradiciones), mostrando una 
actitud positiva y de 
autoconfianza en el uso de la 
lengua como medio de acceso a
la información. 

Est.IN.3.3.1.Se interesa por los
aspectos que definen el medio 
sociocultural y sociolingüístico 
de las comunidades de habla 
inglesa (introducciones, 
despidas, costumbres, 
tradiciones, cine, 
manifestaciones musicales), 
utiliza esos conocimientos para 
mejorar su comprensión lectora,
y muestra iniciativa en el uso de
recursos digitales o 
bibliográficos (e.g. diccionarios) 
para acceder a la información. 

Est.IN.3.3.2.Muestra esfuerzo e
interés por comprender los 
mensajes escritos en lengua 
inglesa en clase.

CCL-CAA-CSC-
CCEC



BLOQUE 4:   PRODUCCÓN DE TEXTOS ESCRITOS. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJES EVALUABLES

(mínimos en negrita)

COMPETENCIAS
CLAVE

INSTRUMENTOS/PROCEDIMIENTOS

Crit.IN.4.1. Producir textos 
escritos breves y sencillos, 
sobre temas cotidianos o de su 
interés y en diferentes registros, 
aplicando estrategias básicas de
planificación y ejecución, 
expresando las principales 
funciones comunicativas 
mediante los patrones 
sintáctico-discursivos asociados 
a dichas funciones, el léxico de 
uso común y las principales 
reglas ortográficas, tipográficas 
y de puntuación, para organizar 
el texto con claridad. 

Est.IN.4.1.1.Escribe textos 
informales (por ejemplo, 
notas, anuncios, correos, 
etc.) y completa 
cuestionarios con 
información personal,  
ajustándose a los modelos 
dados y a las fórmulas de 
cada tipo de texto. Escribe 
breves historias de ficción o 
poemas simples.  

Est.IN.4.1.2.Escribe mensajes 
breves en blogs, foros, chats y 
redes sociales, respetando las 
normas de educación en 
Internet; y reflexiona sobre el 
funcionamiento de la lengua 
para mejorar su expresión 
escrita. 

Est.IN.4.1.3.Conoce y utiliza 
el léxico adecuado a la 
temática de cada texto.

Est.IN.4.1.4.Conoce los 
patrones sintáctio-
discursivos de su nivel y los 
aplica en los textos.

CCL-CMCT-CD-
CAA-CSC-
CIEECCEC 

Composiciones  (correo electrónico, 
descripción de una persona, descripción 
de una habitación, biografía, entrada de 
blog, descripción de un animal, 
descripción de un deporte, etc.)  de una 
extensión de unas 60 palabras, en 
soporte papel o digital

Redacción individual o en grupo de 
historias digitales 

Redacción de cómics

Realización de pósters sobre temas del 
currículo

Redacción sobre los libros graduados de
lectura

Observación  del cuaderno (Tabla de 
corrección de cuaderno aprobada en 
claustro) y fichas entregadas



Crit.IN.4.2. Incorporar a la 
elaboración de textos los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana, condiciones de 
vida, relaciones interpersonales 
y convenciones sociales. 

Est.IN.4.2.1.Describe las 
cualidades físicas de 
personas, objetos, lugares y 
actividades; explica planes y 
predicciones sobre el futuro; 
narra hechos pasados o 
recientes (reales o 
imaginados).

CCL-CAA-CSC-CIEE-
CCEC 

Crit.IN.4.3. Mostrar una actitud 
de interés, esfuerzo y 
autoconfianza en el uso escrito 
de la lengua como instrumento 
de comunicación y 
entendimiento entre personas. 

Est.IN.4.3.1.Lleva su cuaderno al
día y lo mantiene limpio y 
ordenado siguiendo las 
instrucciones de su profesora.

Est.IN.4.3.2.Muestra interés por 
comunicarse en inglés con          
alumnos de otros institutos.

CAA-CSC



C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1º ESO

BLOQUE DE
CONTENIDO

CRITERIO
EVALUACIÓN

ESTÁNDAR CRITERIO
CALIFICACIÓ
N

INSTRUMENTO

1

1.1. 1.1.1.

15% Listening1.2. 1.2.1.

1.3.
1.3.1.

1.3.2.

2
2.1.

2.1.1.

15% Speaking2.1.2.

2.2. 2.2.1
2.3. 2.3.1.

3

3.1. 3.1.1.

20% Reading
3.2. 3.2.1.

3.3.
3.3.1.

3.3.2.

4

4.1.

4.1.1.

20% Writing

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.2. 4.2.1.
4.3. 4.3.1.

4.3.2.
4.1. 4.1.3. 10% Vocabulary test

4.1.4. 10% Grammar test

Los 4 bloques y criterios 1.3.1./2.3.1./
3.3.1./4.3.1.

10%

Esfuerzo e 
interés 
mediante 
registro de 
observación

Para  aprobar,  el  alumno/a  deberá  obtener  un  5  sobre  10  en  la  media  global  de  la

asignatura, siempre que alcance los mínimos establecidos en la Programación para cada

uno de los criterios de evaluación.
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Esta ponderación se establece para cada una de las 3 evaluaciones.  No hay exámenes

de  recuperación  puesto  que  la  evaluación  es  continua  y  cada  evaluación  recoge  los

contenidos de la  anterior.

EXÁMENES DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Las pruebas de la Convocatoria Extraordinaria serán calificadas siguiendo los Criterios de

Calificación establecidos para la Convocatoria Ordinaria.

El alumno /a sólo deberá examinarse en la Convocatoria Extraordinaria de aquello que no

haya superado en la Convocatoria Ordinaria.  Esto se le indicará mediante un informe

entregado a final de curso.

EVALUACIÓN EN ESO

En el Departamento de Inglés estamos convencidas de que los estudiantes de lenguas

deben responsabilizarse de su aprendizaje y adoptar una actitud lo más activa posible,

dentro y fuera del aula a la hora de establecer objetivos y de trabajar para alcanzarlos. Es

cierto  que  los  alumnos  de  1º  ESO  son  menos  autónomos,  pero  deben  empezar  a

esforzarse por participar en clase en inglés o, en todo caso, utilizar el inglés que sepan al

máximo.   Asimismo, entendemos que el trabajo de nuestros alumnos debe ser diario,

incluso  si  no  tienen  clase  de  inglés  al  día  siguiente.   La  evaluación  del  proceso  de

aprendizaje  del  alumnado  es  continua,  puesto  que  una  lengua  extranjera  no  puede

dividirse  en  temas  ya  aprendidos,  sino  que  recoge  continuamente  los  contenidos

anteriores.   Sí  es  cierto  que la  carga de vocabulario  de 1º  es menor que en cursos

superiores. La auto-evaluación, que intentamos fomentar desde este primer curso,  ayuda

a  que  el  alumno  sea  consciente  tanto  de  su  progreso  como  de  sus  carencias  o

necesidades, contribuyendo así a desarrollar su autonomía y la responsabilidad de su

aprendizaje.  

D) CONTENIDOS MÍNIMOS

Para conocer los contenidos mínimos, véase el  apartado de criterios de evaluación,

donde hemos establecido los estándares mínimos de aprendizaje evaluables.

A continuación, aparecen reflejados los contenidos de 1º ESO, divididos en 4 bloques.
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BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 

Habilidades y estrategias de comprensión:

 Comprensión de mensajes orales propios de la comunicación dentro del aula 

(instrucciones, explicaciones, diálogos)

 Comprensión de la información general en textos orales sencillos (entrevistas, 

programas de radio, ...) sobre temas cotidianos o de su interés.

 Comprensión de la información específica en textos orales sobre cantidades 

(precios), horas, fechas, personas, objetos, lugares y actividades.

 Utilización de estrategias de comprensión: 

- Activación de conocimientos previos sobre el tema y el tipo de tarea

- Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo

- Distinción de tipos de comprensión (información general y específica; 

identificación de los participantes)

- Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos 

verbales y no verbales (imágenes de personas, objetos, lugares, etc.)

-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de palabras clave o 

información nueva

- Deducción de significados a partir del contexto lingüístico o situacional

- Predisposición a entender la idea general de un texto, sin necesidad de entender 

todos y cada uno de sus elementos

- Organización de ideas en el cuaderno para mejorar la comprensión (e.g. tomar 

notas) 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Convenciones sociales, normas de cortesía y registros lingüísticos (formal, 

informal)

 Costumbres (vida familiar, horarios, comidas), tradiciones y celebraciones (e.g. 

Halloween, Bonfire Night, Thanksgiving, Christmas, St. Valentine’s Day, Carnival, St

Patrick’s Day, April’s fool)

 Valores, creencias y actitudes; respeto hacia otras formas de pensar 

 Lenguaje no verbal (expresiones faciales, posturas, etc.) 
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 Valoración de la lengua extranjera como instrumento de información, comunicación 

y entendimiento entre culturas 

 Interés por establecer contactos con hablantes de otras lenguas 

Funciones comunicativas: 

 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

 Funciones del lenguaje en la clase 

 Saludos, presentaciones y despedidas; disculpas y agradecimientos 

 Intercambio de información personal: edad, lugar de procedencia, nacionalidad, 

aficiones, opiniones 

 Descripción y comparación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos,

lugares y actividades 

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

situaciones presentes; expresión de planes, intenciones y predicciones para el 

futuro 

 Pedir y dar información sobre menús, compras, precios, instrucciones, direcciones 

de un lugar, itinerarios 

 Hacer invitaciones y sugerencias; aceptarlas o rechazarlas 

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

sucede): Voluntad, intención, capacidad, posibilidad, permiso, obligación y 

prohibición

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

esperanza, y sus contrarios 

 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación, y organización del discurso 

Estructuras sintáctico-discursivas

 El verbo y el sintagma verbal  :

Tense: Review of to be / have got; present and past (present simple/present 

continuous; past simple of regular verbs and some irregular verbs); past 
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continuous; present perfect simple; future forms (be going to; present continuous for

future actions); aspect: progressive (was writing), perfective (have written)

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) 

 El sustantivo y el sintagma nominal; los pronombres  :

Singular and plural nouns: -s, -es, -ies; some irregular plurals (e.g. child-children, 

foot-feet, leaf-leaves)

Articles: a(n), the; possessives as determiners (my, your, his... + noun); 

demonstratives (this/that, these/those) Count/non-count nouns; There is / There 

are; compounds (e.g. swimming pool, whiteboard, watermelon) Quantifiers: many, 

much, some, any, none; How many...? How much...? Review of cardinal and ordinal

numbers Pronouns: Subject/object personal pronouns; use of it; possessive 

pronouns; the genitive case: ‘s and of-phrase 

 El adjetivo y el adverbio  :

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); 

comparative forms (shorter than...; more frightening than...; as/not so + adj. + as); 

superlative forms (e.g. the biggest, the most expensive); irregular forms (good-

better-the best; bad-worse-the worst)

Adverbs: Degree (e.g. very, quite); manner (e.g. easily, well); time (ago, ever, never,

already, yet, just); frequency (e.g. always, once); adverbs as modifiers: too + adj. 

(e.g. too big); adverbs as postmodifiers: (not) + adj. + enough (e.g. not small 

enough) 

 La preposición y el sintagma preposicional:  

Place relations: Position (on, in, at, under, above, between, opposite, next to, 

behind); direction (to, onto, into, up, down); motion (from ... to); origin (from) Time 

relations: Time when (at, on, in); duration (for, from ... to, until, for, since)

Means (e.g. by car); instrument (e.g. with a knife; without a ball) 

 La oración simple  :
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Statements: Affirmative; existential clauses (There is/There are; There was/There 

were); Negative sentences with not, never, no (e.g. no problem)

Questions: Yes/No questions; Wh- questions (Who? Where? How old? etc.); 

questions used to make suggestions (e.g. Why don’t we...? Shall we...?)

Commands: The imperative (e.g. Be quiet; Don’t speak so loud); Use of Let’s... to 

make suggestions

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

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

Great!)

 La oración compuesta  : Coordination (and, or, but)

 La oración compleja  : Subordination: 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 doing sport); Time (when); reason or cause (because); result (so)

 Otros conectores  : Sequence (first, next, then, after that, finally); Additive (also, too)

Léxico oral de uso común (recepción):

 Identificación personal; la casa y el entorno (pueblo, barrio, ciudad); actividades de 

la vida diaria; familia y amigos; vida escolar; trabajo y ocupaciones; deporte, tiempo

libre, ocio y cultura (música, libros, cine, televisión, …); moda (la ropa); viajes y

vacaciones; las partes del cuerpo, salud y cuidados físicos; compras; alimentación 

y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno

natural (animales y rasgos geográficos); noticias de interés; y Tecnologías de la 

Información y la Comunicación.

 Fórmulas y expresiones frecuentes

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

 Combinaciones de palabras (Collocations): e.g. go dancing, play the guitar, browse 

the web, send messages, ride a bike, do sports, make lunch, fall in love, get a job, 

score a goal, etc. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

 Identificación de las letras del alfabeto
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 Discriminación de sonidos; identificación de fonemas de especial dificultad

 Reconocimiento de los sonidos /s/, /z/, /iz/ al final de las palabras; la terminación –

ed /d/, /t/, /id/; la terminación -ing

 Formas contractas (e.g. don’t, doesn’t, can’t, mustn’t, ‘ve got, haven’t, shouldn’t); 

formas fuertes y débiles (e.g. can, was, were)

 Reconocimiento de patrones básicos de acento, ritmo y entonación

 Identificación de algunos símbolos fonéticos 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción 

Habilidades y estrategias de producción: 

 Producción de textos orales breves y comprensibles sobre temas cotidianos o de 

su interés 

 Participación en conversaciones relacionadas con las actividades del aula y con 

experiencias/intereses personales 

 Utilización de estrategias de comunicación: 

Planificación:

- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales 

y su estructura básica

- Usar adecuadamente recursos digitales o bibliográficos para hacer 

monólogos, diálogos o presentaciones en equipo.

- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 

estructura de discurso adecuados a cada caso.

Ejecución:

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (e.g. 

fórmulas y expresiones ya aprendidas)

- Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo 

20



adecuadamente y ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de 

texto (entrevista, descripción, narración, opinión, dramatización, ...)

- Reajustar la tarea o el mensaje a sus posibilidades, tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles

- Reflexionar y aplicar estrategias de auto-corrección y autoevaluación para 

mejorar la expresión oral; reconocer el error como parte del proceso de 

aprendizaje

- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos,

paralingüísticos y paratextuales: 

Lingüísticos: 

Utilizar palabras de significado parecido; definir o parafrasear un 

término o expresión 

Paralingüísticos y paratextuales:

Pedir ayuda, aclaraciones (estrategia cooperativa); señalar objetos o 

imágenes, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado.

Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica)

Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 

convencionales (intensidad de voz, tono, volumen, risas, pausas, ...)

Ser conscientes de las consecuencias pragmáticas de estas 

estrategias en la interpretación del mensaje 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Véase el epígrafe correspondiente en el 

BLOQUE 1. 

Funciones comunicativas: Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 

Estructuras sintáctico-discursivas: Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1. 

Léxico oral de uso común (producción): Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:

 Pronunciación de las letras del alfabeto; práctica de fonemas de especial dificultad; 

identificación de algunos símbolos fonéticos 
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 Pronunciación de los sonidos /s/, /z/, /iz/ al final de las palabras; la terminación –ed

/d/, /t/, /id/; la terminación -ing 

 Formas contractas (e.g. don’t, doesn’t, can’t, mustn’t, ’ve got, haven’t, shouldn’t); 

formas fuertes y débiles (e.g. can, was, were) 

 Reconocimiento y uso de patrones básicos de acento, ritmo y entonación

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos

Habilidades y estrategias de comprensión:

 Comprensión de instrucciones básicas escritas para realizar tareas concretas en el 

aula

 Comprensión de la información general y específica de textos diversos adecuados 

a su edad y nivel de competencia: menús, anuncios, reseñas, historias, biografías, 

descripciones, correspondencia, mensajes en foros web, artículos sobre temas 

relacionados con otras disciplinas, etc. 

 Comprensión de la información general y específica de textos sencillos 

relacionados con el ámbito lingüístico y social (historietas, artículos sobre arte, 

hechos históricos, ...) o con el ámbito

 científico-tecnológico (gráficos, diagramas, lenguaje informático, artículos breves 

sobre ciencia, ...)

 Lectura autónoma de textos sencillos, de temática variada y/o literaria (libros 

graduados, comics, revistas juveniles) 

 Interpretación de los mensajes: Rasgos propios del código escrito, distinción entre 

datos y opiniones, intención del autor, … 

 Utilización de estrategias de comprensión:

- Activación de conocimientos previos sobre el tema y el tipo de tarea

- Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales

- Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo

- Distinción de tipos de comprensión (información general, específica y 

detallada)

 -Deducción de significados a partir del contexto lingüístico y situacional 

(apoyos visuales)
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- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos 

nuevos

- Aplicación de estrategias (localizarpalabras clave en las preguntas y en el 

texto, buscar sinónimos, inferir significados, traducir, etc.) para resolver tareas 

concretas (preguntas abiertas, de elección múltiple, Verdadero/Falso, ordenar los 

párrafos de una historia, etc.)

- Uso de recursos digitales o bibliográficos con el fin de resolver problemas 

de comprensión

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.

Funciones comunicativas:

Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.

Estructuras sintáctico-discursivas:

Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1.

Léxico escrito de uso común (recepción):

Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:

 Reconocimiento de los signos de puntuación (full stop, comma, question mark, 

exclamation mark, inverted commas)

 Identificación de abreviaturas frecuentes (i.e., e.g., a.m., p.m.) - Comprensión de 

lenguaje digital básico (e.g. @, www, .com, .org, .co.uk, .MP3, .pdf, #hashtag, 

emoticonos frecuentes) - Comprensión de símbolos especiales (e.g. &, £, $, €)

BLOQUE 4 Producción de textos escritos: Expresión e interacción

Habilidades y estrategias de producción: 

 Composición de textos escritos breves (descripciones, narraciones, instrucciones, 

biografías, correos electrónicos, entradas de blog, mensajes cortos, ...) sobre 

temas que le son conocidos o de interés personal 

 Utilización de estrategias de producción: 
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Planificación: 

- Activar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas 

con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el 

tema, generar opciones a través de la técnica ‘lluvia de ideas’, organizarlas 

en párrafos, revisar un borrador, etc.) - Localizar y usar adecuadamente 

recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 

recursos TIC, petición de ayuda, etc.) 

Ejecución: 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (e.g. 

fórmulas y expresiones ya aprendidas) - Escribir textos a partir de modelos y

actividades guiadas - Expresar el mensaje con claridad, ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto - Reajustar la tarea (emprender 

una versión más modesta) o el mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 

disponibles 

- Interés por cuidar la presentación de los textos escritos - Reflexionar y 

aplicar estrategias de auto-corrección y autoevaluación para mejorar la 

expresión escrita; reconocer el error como parte del proceso de aprendizaje

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Véase el epígrafe correspondiente en el 

BLOQUE 1.

Funciones comunicativas: Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 

Estructuras sintáctico-discursivas: Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1. 

Léxico escrito de uso común (producción): Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:

 Uso de los signos de puntuación; las letras mayúsculas

 Manejo de procesadores de texto y diccionarios para resolver dudas ortográficas 

en textos digitales

 Identificación de acrónimos y abreviaturas frecuentes
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 Uso de lenguaje digital básico (e.g. @, www, .com, .org, .co.uk, .MP3, .pdf, 

#hashtag, emoticonos frecuentes) - Uso de símbolos especiales (e.g. &, £, $, €) 

E) COMPLEMENTACIÓN, EN SU CASO, DE LOS CONTENIDOS DE LAS MATERIAS

TRONCALES, ESPECÍFICAS Y DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA. (No ha

lugar)

F) CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS DE SUS

RESULTADOS EN TODAS LAS MATERIAS, ÁMBITOS Y MÓDULOS, ASÍ COMO EL

DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE DICHA EVALUACIÓN.

H) CONCRECIONES METODOLÓGICAS: METODOLOGÍAS ACTIVAS, 

PARTICIPATIVAS Y SOCIALES, CONCRECIÓN DE VARIAS ACTIVIDADES MODELO 

DE APRENDIZAJE INTEGRADAS QUE PERMITAN LA ADQUISICIÓN DE 

COMPETENCIAS CLAVE, PLANTEAMIENTOS ORGANIZATIVOS Y FUNCIONALES, 

ENFOQUES METODOLÓGICOS ADAPTADOS A LOS CONTEXTOS DIGITALES, 

RECURSOS DIDÁCTICOS, ENTRE OTROS. 

El manual elegido en esta etapa es: New English in Use 1. En el aula trabajamos con el IC

Interactive Classroom, cuyos contenidos están integrados en el libro de texto del alumno.

El  método utiliza  una metodología  enfocada al  desarrollo  de  destrezas de gramática,

vocabulario y lectura, además de destrezas de comunicación oral y escrita (comprensión

oral  y  escrita,  expresión  oral  y  escrita).  El  uso  de  la  pizarra  digital  es  una  buena

herramienta, ya que implica al alumnado a participar en clase constantemente.

En este  método  el  alumnado también puede  ampliar  sus  conocimientos  sobre  temas

socioculturales e interdisciplinares, algo fundamental en el currículum de la LOMCE. 
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El  IC  Interactive  Classroom  incluye  herramientas  extras  que  consideramos  que  son

esenciales  para  mejorar  las  habilidades  comunicativas  propuestas  en  el  manual  del

alumnado.  Así,  los  Communication  Videos  dan  al  alumnado  la  posibilidad  de  ver  el

lenguaje funcional aprendido en cada unidad, en una situación de la vida real y con una

cadencia de la lengua que se aproxima bastante a la usada por un hablante nativo. Hay

otra sección de Culture Videos que ofrecen contenido real, aunque adaptado al nivel. La

sección de Slideshow ofrece presentaciones culturales. 

La aproximación a la gramática y vocabulario de cada unidad se plantea también a través

de aportes visuales sobre los contenidos gramaticales y léxicos a tratar  en la unidad

didáctica. Al final del libro, hay una sección que se llama Grammar Charts and Basics que

resulta especialmente útil para aquellos alumnos con un nivel inferior al resto del grupo. 

COMPRENSIÓN LECTORA:

Las  comprensiones  lectoras  (tanto  del  libro  de  texto  como las  proporcionadas  por  el

profesor) de las unidades didácticas se plantean de la siguiente forma: se empieza con

una lluvia de ideas o un breve video sobre el tema planteado en la lectura. Luego los

alumnos  realizarán  en  clase  o  en  casa  las  diferentes  actividades  planteadas  para

posteriormente  comentar  los  aspectos  léxicos  y  gramaticales  dudosos.  Asimismo,  los

alumnos deberán leer dos lecturas graduadas y realizar los ejercicios correspondientes. 

COMPRENSIÓN ORAL:

Se  plantean  2  o  3  comprensiones  orales  por  unidad  didáctica  con  ejercicios  de

comprensión general y comprensión específica. 

Cada unidad didáctica incluye una sección de pronunciación que pone al alumnado en

contacto  con  diversos  aspectos  fonéticos  (sonidos,  consonantes  mudas,  ritmo,

entonación, etc…) que los alumnos pueden practicar a través de ejercicios adicionales. 

EXPRESIÓN ESCRITA:

Los  alumnos  partirán  de  modelos  guiados  para  escribir  diferentes  tipos  de  textos.

Partiendo de un modelo dado, los alumnos van a completar un 'Writing Plan' con un guión

y unos ejercicios enfocados a llevar a cabo una tarea concreta. Luego, basándose en el

modelo y lo aprendido en el aula, realizarán una tarea similar de deberes. Esta tarea será

entregada  al  profesor.  El  alumnado  deberá  realizar  al  menos  tres  redacciones  por

trimestre.

EXPRESIÓN ORAL:
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Esta destreza se llevará a cabo por medio de role plays. En cada unidad del método hay

una sección que se llama 'Everyday English' y se centra en usar un lenguaje funcional que

tiene lugar en diferentes situaciones comunicativas de la vida real. Además los alumnos

realizarán presentaciones sobre los temas vistos en las diferentes unidades y también

'Pairwork activities' con los contenidos sintácticos y léxicos aprendidos en las unidades

didácticas.

Dada la situación de pandemia en la que nos encontramos, y en previsión de un posible

confinamiento durante el curso, se ha decidido a nivel de todo el centro la utilización de la

plataforma  Classroom  de  Google  Suite,  de  manera  que  los  alumnos  tendrán  un

Classroom por cada asignatura. El Departamento de Inglés se suma a esta medida, ya

que consideramos que se trata de una herramienta de gran utilidad, sobre todo en caso

de confinamiento.  Para que los alumnos se acostumbren a manejar dicha plataforma,

realizarán al menos dos tareas al mes.

Si  llegara el  caso de confinamiento de un grupo o de todo el  centro,  se realizará un

mínimo de una sesión de clase semanal por videoconferencia, a través de Google Meet.

Durante  el  resto  de  horas  de  clase  del  grupo,  el  profesor  estará  disponible  para  la

atención individual del alumnado.

I)  PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA QUE INCLUIRÁ EL PLAN DE LECTURA

ESPECÍFICO  A  DESARROLLAR  EN  LA  MATERIA  ASÍ  COMO  EL  PROYECTO

LINGÜÍSTICO QUE CONTEMPLARÁ LAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS QUE SE

PLANTEEN PARA EL TRATAMIENTO DE LA MATERIA.

La mayoría de los objetivos generales de esta área están dirigidos, en todos los
niveles de enseñanza, a fomentar la lectura y la expresión oral y escrita, al igual que sus
contenidos  que,  como  ya  se  ha  expuesto,  se  dividen  en  habilidades  comunicativas
(escuchar, hablar, conversar, leer y escribir) y reflexiones sobre la lengua.

A lo largo del curso, nuestros alumnos tienen la oportunidad de trabajar numerosos
textos  escritos  en  diferentes  registros  del  idioma,  tanto  del  libro  de  texto,  como
proporcionados por sus profesores sobre temas de actualidad.  

Los  alumnos  de  1º  ESO  leerán  dos  lecturas  graduadas  a  partir  del  mes  de
noviembre.  Estas  lecturas  han sido  consensuadas por  todos las  profesores  y  se  ha
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ideado  un  sistema de  préstamo,  previo  pago  de  una  pequeña  cantidad,  que  permita
abaratar el coste de los ejemplares.  Aquellos alumnos que no se acojan a este préstamo,
deberán adquirir las dos lecturas graduadas. 

LECTURAS DE ESTE CURSO  - 1º ESO 

GREEN APPLE- BLACK CAT: The Secret of the Stones  

BURLINGTON ACTIVITY READERS: All About Britain 

BURLINGTON ACTIVITY READERS: The Boy with the Dark Secret

Las lecturas se trabajan tanto en clase como en casa y se evalúan a través de un examen

de  comprensión  lectora  y  expresión  escrita,  una  ficha  de  lectura  y   pósters,  mapas

conceptuales u otras actividades propuestas por los profesores.

J) TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

La  educación  en  valores  deberá  formar  parte  de  todo  el  proceso  de  enseñanza-

aprendizaje. En la asignatura de inglés, los seis elementos transversales (comprensión

lectora, expresión oral y escrita, comunicación audiovisual, tecnologías de la información y

la  comunicación,  emprendimiento y educación cívica y constitucional)  son tratados en

todas y cada una de las unidades didácticas a lo largo del curso.

K) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS POR

CADA DEPARTAMENTO DIDÁCTICO, DE ACUERDO CON EL PROGRAMA ANUAL DE

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES ESTABLECIDAS POR EL

CENTRO, CONCRETANDO LA INCIDENCIA DE LAS MISMAS EN LA EVALUACIÓN

DE LOS ALUMNOS. 

ACTIVIDAD GRUPOS FECHAS LUGAR OTROS
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Concurso de 
Esqueletos de 
Halloween

Todos Octubre IES Gratuito

Concurso de postales
navideñas

Todos Diciembre IES Gratuito

Concurso de San 
Valentín

Todos Febrero IES Gratuito

L) MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS 

ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA.

APARTADO
MODIFICADO

FECHA MODIFICACIÓN MOTIVO TEXTO MODIFICADO

ANEXO

A continuación, se incluye la prueba inicial para el alumnado de 1º ESO:

DIAGNOSTIC TEST  1º ESO
NAME: 

SURNAME:

Comprensión de textos 
orales

Producción de textos 
orales

Comprensión de textos
escritos

Producción de textos 
escritos 

………………...….../20% …………/20% ………….…/20% ………….…/40%

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Listening  20 points
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1 Listen to the conversation. Then choose the correct answer.  (10points)

1. Ben is the name of the student / teacher.
2. Penley School is Ben’s old / new school.
3. Ben hasn’t got a problem / an English book.
4. The students are on page 18 / 4.
5. Ben knows the answer to the third / first question.

2 Listen again and complete the sentences.  (10 points)

1. Mrs Carter is a …………………… .
2. The students are in an …………………… lesson.
3. Ben’s …………………… is at home.
4. Mrs Carter gives Ben a book and a …………………… .
5. Ben is a good …………………… .

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Reading 20 points

1 Read the text. Then match A to B to make sentences.

SAMMY AND ROSY

The Holden family have got two cats. Jack Holden is 13 years old. He has got
a small cat and his grandmother has got a very big cat. Jack’s cat is seven
months old and his name is Sammy. Grandmother’s cat is eight years old and
her name is Rosy. Sammy is a Siamese cat.

Siamese cats have got blue eyes. They are white, but their ears, nose and feet
are brown. Rosy has got a white head and white legs, but her body is orange.
Rosy and Sammy are good friends. Rosy is often in Jack’s room. She likes his
rubbers and pencil  sharpeners. Sammy is often in Grandmother’s room. He
likes her big chair.

A B

1.Jack is … a. blue.

2.Rosy is … b. pencil sharpeners.

3.Sammy’s ears are … c. Grandmother’s chair.

4.Sammy’s eyes are … d. eight years old.

30



5.Rosy likes Jack’s 1 e. 13 years old.

     6. Sammy likes … f. brown.

2 Tick (✓) the sentences T (true) or F (false) according to the text.

T
F

✓
1. Sammy is grandmother’s cat.

… …
2. Sammy is seven years old.

… …
3. Rosy is a big cat.

… …
4. Sammy has got white feet.

… …
5.Rosy has got orange legs.

… …
6.Rosy and Sammy are friends.

… …

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Writing 20 points

Write a paragraph about yourself. Include the following information: name, age, place where 
you live, family, hobbies, etc.

Vocabulary 10 points

1 Write the missing numbers. Use the words below. (3, 5 points)

thirteen  ten  six  twelve  nine  two  fifteen

two
1. one  ……………………  three  four
2. eleven  twelve  ……………………  fourteen
3. ten  ……………………  eight  seven
4. eighteen  seventeen  sixteen  ……………………
5. two  four  ……………………  eight
6. five  ……………………  fifteen  twenty
7. ……………………  fourteen  sixteen  eighteen
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2 Write the missing days. (0, 50 points)

Wednesday  Sunday  Saturday  Monday  Thursday

1. ……………………
2. Tuesday
3. ……………………
4. ……………………
5. Friday
6. ……………………
7. Sunday

3 Complete the puzzle according to the clues. (6 points)

1 2 3

4  s

s

5 6

7 8 9

10

11

Across 
4. the day before Sunday

5.
7. I’ve got a sister and a … .

10. 7 – 4 = … 
11. 9 x 2 = … 

Down 
1. a … and a mother
2. the month before July

3.
5. February, … , April

6.
8. red + yellow = … 
9. blue + yellow = … 

Across 
4. the day before Sunday

5.
7. I’ve got a sister and a … .

10. 7 – 4 = … 
11. 9 x 2 = … 

Down 
 1. a … and a mother
 2. the month before July
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 3.
 5.February, … , April

  6.
  8. red + yellow = … 
  9.blue + yellow = …

Grammar 10 points

1 Tick (✓) the correct pronoun. (4 points)

he she it we you they

1. Mum ✓
2. you and I

3. our cars

4. Jim and Bill

5. the dog

6. Mr Banks

7. Dad and you

8. a TV

9. my friends and I

2 Complete the sentences with the correct form of to be.  (3 points)

1. I …………………… with my friends.
2. Christmas …………………… (not) in June.
3. …………………… you 14 years old?
4. They …………………… in Paris.
5. …………………… her name Chelsea?
6. Anne and Jeff …………………… (not) in Year 9.
7. We …………………… in the park.
8. I …………………… (not) at school today.
9. …………………… Henry your friend?
10. Linda …………………… (not) happy.
11. Mr Grayson …………………… my teacher.
12. …………………… you and your sister at the cinema?

3 Complete the sentences with the correct form of have got.  (3 points)

1. Mrs Wilson …………………… a new TV.
2. I …………………… two brothers.
3. They …………………… (not) yellow schoolbags.
4. …………………… you …………………… a computer?
5. Michael …………………… (not) a new pencil case.
6. October …………………… 31 days.
7. …………………… Emma …………………… a white cat?
8. My friend and I …………………… (not) English on Mondays.
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9. You …………………… (not) a pen.
10. …………………… Jane and Oliver …………………… homework?
11. We …………………… a test today.
12. …………………… your dog …………………… blue eyes?

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

Breve entrevista personal con los alumos sobre las siguientes preguntas:

 What´s your name/ surname?
 How do you spell it?
 How old are you?
 What´s your favourite colour?
 What´s your phone number?
 What time is it?
 What is your favourite day of the week?
 How many languages do you speak?
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	OBJETIVOS DE LA ENSEÑANZA DEL INGLES EN E.S.O.
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