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ESO 

CONTENIDOS MÍNIMOS DE 1º DE ESO 

El alumno/a 
Comprensión y expresión de textos orales 
- Comprende y produce mensajes orales propios dentro del aula. 
- Comprende y transmite información general sobre temas cotidianos o de su interés. 
- Comprende información  sobre cantidades, horas, fechas, personas, objetos, lugares y 

actividades. 
- Utiliza estrategias de comunicación tales como expresar el mensaje con claridad, coherencia y la 

estructura adecuada.  
 
Comprensión de textos escritos 
- Comprende instrucciones básicas escritas para realizar tareas concretas en el aula.  
- Comprende la información general y específica de textos diversos adecuados a su edad y nivel 

de competencia.   
- Lee de forma autónoma textos sencillos, de temática variada y/o literaria . 
- Utiliza estrategias de comprensión tales como la deducción de significados y aplicación de 

estrategias para resolver tareas concretas.  
 
Producción de textos escritos 
- Conoce las convenciones ortográficas.  
- Compone textos escritos breves sobre temas conocidos o de interés personal. 
Expresa el mensaje con claridad, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.   
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
- Conoce y practica las convenciones sociales y las normas de cortesía. 
- Conoce las costumbres, las tradiciones y fiestas más populares de la cultura anglosajona. 
 
Funciones comunicativas:  
- Realiza saludos, presentaciones y despedidas, disculpas y agradecimientos. 
- Intercambia información personal: edad, lugar de procedencia, nacionalidad, aficiones, 

opiniones.  
- Describe y compara cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 
- Narra hechos pasados y presentes; expresa de intenciones o planes para el futuro.  
- Pide y da información sobre menús, compras, precios, instrucciones, direcciones de un lugar.  
- Expresa intención, capacidad, posibilidad, permiso, obligación y prohibición.  
- Expresa interés, aprobación, gustos, sorpresa y sus contrarios, hace invitaciones.  
 
Estructuras sintáctico-discursivas:  
- Reconoce y utiliza tanto de forma oral como escrita el verbo to be / have got; el presente y el 

presente continuo, el pasado de los verbos regulares y de los verbos irregulares más comunes, las 

formas futuras (be going to; present continuous for future actions) los verbos modales: Ability, 

permission and possibility (can, can’t); obligation (must); prohibition (mustn’t, can’t).   
- Identifica y utiliza los determinantes posesivos y los demostrativos, los nombres contables y los 

no contables. There is/There are; Quantifiers, números cardinales y ordinales, los pronombres 

sujeto y objeto y los interrogativos, the genitive case: ‘s and of-phrase.  
- Reconoce y utiliza los adjetivos, sabe cuáles son sus terminaciones más comunes, los adjetivos 

comparativos, los adverbios, y las preposiciones más comunes. 
- La oración simple, la oración compuesta: Coordination. 
 
Léxico de uso común:  
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- Conoce y utiliza vocabulario básico relacionado con: Identificación personal; la casa y el 

entorno, actividades de la vida diaria; familia y amigos; vida escolar; trabajo y ocupaciones; 

deporte, tiempo libre, ocio y cultura, moda; viajes y vacaciones; las partes del cuerpo, salud, 

compras; alimentación y restauración; transporte, medio ambiente, tecnologías de la información 

y la comunicación.  
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:  
- Identifica y pronuncia las letras del alfabeto y los fonemas de especial dificultad. 
- Reconoce y pronuncia los sonidos /s/, /z/, /iz/ al final de las palabras; la terminación –ed /d/, /t/, 

/id/; la terminación -ing.  
- Reconoce y utiliza patrones básicos de acento, ritmo y entonación.  
 

CONTENIDOS MÍNIMOS DE 2º ESO         
 
El alumno/a  
Comprensión y expresión de textos orales 
- Comprende y produce de mensajes orales propios de la comunicación dentro del aula. 
- Comprende y transmite información general utilizando textos orales sencillos sobre temas 

cotidianos o de su interés. 
- Comprende y transmite información específica de textos orales sobre cantidades, fechas, 

personas, objetos, lugares y actividades 
- Utiliza estrategias de comunicación tales como la activación de conocimientos previos sobre el 

tema, la identificación del tipo de texto, la deducción del significado a partir del contexto 

lingüístico o situacional, la predisposición a entender la idea general de un texto. 
- Planifica, utiliza recursos digitales o bibliográficos, utiliza los registros y estructuras adecuados, 

expresa el mensaje con claridad y coherencia y la estructura adecuada, sabe utilizar recursos 

lingüísticos, paralingüísticos y paratextuales. 
 
Comprensión de textos escritos 
- Comprende instrucciones básicas escritas para realizar tareas concretas en el aula. 
- Comprende la información general y específica de textos diversos adecuados a su edad y nivel 

de competencia. 
 
Producción de textos escritos 
- Compone textos escritos breves sobre temas que le son conocidos o de interés personal. 
- Planifica su trabajo y expresa el mensaje con claridad, ajustándose a los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto.   
  
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
- Conoce y utiliza las convenciones sociales, normas de cortesía y registros lingüísticos. 
- Conoce las costumbres, tradiciones y celebraciones más conocidas del mundo anglosajón y las 

respeta. 
- Valora la lengua extranjera como instrumento de información, comunicación y entendimiento 

entre culturas. 
 
Funciones comunicativas:  
- Sabe iniciar y mantener relaciones personales y sociales: saludos, presentaciones y despedidas; 

pedir disculpas y expresar agradecimientos; hace invitaciones. 
- Intercambia información personal: edad, lugar de procedencia, nacionalidad, aficiones, 

opiniones. 
- Describe y compara cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 
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- Narra hechos pasados puntuales y habituales; describe estados y situaciones presentes; expresa 

planes, intenciones y predicciones para el futuro. 
- Pide y da información sobre menús, precios, instrucciones, direcciones de un lugar, itinerarios. 
 - Sabe expresar diversos tipos de modalidad: Voluntad, intención, capacidad, posibilidad, 

permiso, obligación y prohibición. 
- Sabe expresar interés, aprobación, gustos o preferencias, sorpresa, esperanza, y sus contrarios. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas:  
- Reconoce y utiliza tanto de forma oral como escrita to be / have got; present simple/present 

continuous, pasado simple de los verbos regulares e irreguales; past continuous; present perfect 

simple; las formas del futuro will, be going to; present continuous for future actions. 
- Utiliza los verbos modales:  can, can’t para expresar habilidad, pedir permiso y expresar 

posibilidad; could, couldn’t; obligación (must); prohibición (mustn’t, can’t); peticiones de forma 

educada (could); consejo (should, shouldn’t) 
- Reconoce y utiliza sustantivos en singular y plural, también los plurales irregulares.  
- Reconoce y utiliza los determinantes artículos, posesivos y demostrativos, Quantifiers. 
- Utiliza los pronombres personales, relativos, interrogativos, pronombres con preposicones, the 

genitive case: ‘s and of-phrase. 
- Sabe utilizar la forma comparativa y superlativa de los adjetivos. 
- Utiliza adverbios: degree; manner, time, frequency, su forma comparativa, los adverbios 

irregulares. 
- Utiliza las preposiciones (place (position, direction, motion, origin), time, means). 
- Utiliza la estructura de la oración simple, hace preguntas, sugererencias, da órdenes, 

exclamaciones. 
- Sabe utilizar oraciones coordinadas y algunas subordinadas.  
 
Léxico de uso común:  
- Conoce y utiliza el vocabulario relacionado con identificaciones personales; la casa y el entorno; 

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

tiempo libre, ocio y cultura; moda; 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; noticias de interés; Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 
- Conoce fórmulas y expresiones frecuentes y algunas combinaciones de palabras. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:  
- Identifica y produce las letras del alfabeto; identifica fonemas de especial dificultad. 
- Reconoce los sonidos /s/, /z/, /iz/ al final de las palabras; la terminación –ed /d/, /t/, /id/; la 

terminación -ing, Formas contractas. 
- Reconoce y utiliza patrones básicos de acento, ritmo y entonación 
- Identifica y reproduce símbolos fonéticos. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
- Reconoce y utiliza todos los signos de puntuación. 
- Comprende y utiliza el lenguaje digital básico. 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS DE 3º ESO   
  
El alumno/a 
Comprensión  de textos orales 
- Comprende la información general y específica de textos orales diversos adecuados a su 

capacidad y experiencia, transmitidos de viva voz o por medios técnicos. 
- Interpreta los mensajes orales y utiliza diversas estrategias de comprensión como la 

identificación del tipo de texto o la deducción de significados a partir del contexto.  
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Producción de textos orales 
- Realiza descripciones, narraciones y explicaciones y contenidos diversos.  
- Participa en conversaciones en el aula sobre temas cotidianos o de su interés, con diversos fines 

comunicativos, utilizando las convenciones propias de la conversación.  
- Utiliza estrategias de comunicación como la planificación, el uso de recursos digitales,  
el registro y la estructura adecuados, expresa el mensaje con coherencia y se ajusta a los modelos 

y fórmulas de cada tipo de texto.  
 
Comprensión de textos escritos 
- Comprende la información general y específica de: menús, recetas de cocina, anuncios, reseñas 

de libros y películas, noticias, informes, historias, biografías, correspondencia, mensajes en foros 

web, textos literarios, textos sobre temas relacionados con otras disciplinas.  
- Lee de forma autónoma textos más extensos relacionados con sus intereses adaptados a su nivel. 
- Interpreta los mensajes: identifica la idea principal y las secundarias, la intención del autor, tipos 

de textos. 
- Utiliza estrategias de comprensión tales como la activación de conocimientos previos sobre el 

tema, la identificación del tipo de texto, la deducción de significados a partir del contexto,  

estrategias para resolver tareas concretas y el uso de recursos digitales o bibliográficos. 
 
Producción de textos escritos. 
- Compone textos escritos creativos sobre temas cotidianos o de su interés. 
- Utiliza estrategias de producción escrita como la planificación, escribir textos a partir de 

modelos y actividades guiadas, cuidar la presentación de los textos escritos. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
- Conoce y utiliza las convenciones sociales, normas de cortesía y registros lingüísticos.  
- Conoce las costumbres, tradiciones del mundo anglosajón, tiene una actitud crítica hacia  los 

estereotipos, respeta otras formas de pensar y valora el inglés como instrumento de comunicación 

entre culturas.  
 
Funciones comunicativas:  
- Inicia y mantiene relaciones personales y sociales. Sabe expresar interés, aprobación, aprecio, 

simpatía, satisfacción, esperanza, confianza, sorpresa, y sus contrarios. 
- Describe cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 
- Narra acontecimientos pasados y recientes; describe estados y situaciones presentes; expresa 

planes, intenciones y predicciones para el futuro.  
- Intercambia información personal, aficiones, opiniones y puntos de vista, consejos.  
- Pide y da instrucciones, precios en compras, direcciones de un lugar, itinerarios.  
- Expresa diversos tipos de modalidad: probabilidad y posibilidad, voluntad, intención, decisión, 

promesa, capacidad, permiso, prohibición, obligación y necesidad, sugerencias, consejos, 

invitaciones, deseos, condiciones e hipótesis.  
 
Estructuras sintáctico-discursivas:  
- El verbo y el sintagma verbal: Tense: Present simple and continuous; past simple and 

continuous; irregular verbs; future forms, Used to; Present perfect simple; Past perfect simple. 

Modality: Ability; possibility; prediction; obligation; no obligation/no necessity; prohibition; 

advice; permission/request. Voice: present simple passive; past simple passive. 
- El sustantivo y el sintagma nominal; los pronombres. Count/non-count nouns; collective nouns; 

compounds. The articles: Specific/generic reference; zero article. Review of determiners, 

quantifiers, number, the genitive case: ‘s and of-phrase. Pronouns: Use of it; possessives; 

compounds, reflexive/emphatic pronouns. 
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- El adjetivo y el adverbio:  Adjective order; common adjective endings; comparison; too and 

enough. Adverbs: degree, manner; time, frequency, irregular adverbs.  
- La preposición y el sintagma preposicional: Place relations: position; direction; motion; origin. 

time relations: time when; duration. Manner, means, agentive: manner; means; instrument; 

agentive.  
- La oración simple: Statements: existential clauses; tags. Negative sentences, negative tags, 

alternative negative elements. Questions: Yes/No questions; Wh- questions; Tags; Subject/object 

questions. Commands: The imperative. Exclamations. 
 - La oración compuesta: Coordination. Subordination: That clauses; Yes-No interrogative 

clauses. To-infinitive clauses, -ing clauses, gerunds. Simple reported speech  Relative clauses: 

Use of relative pronouns and relative adverbs   Adverbial clauses: Time; place; condition; reason 

or cause; purpose; result.  
 
Léxico de uso común:  
- Conoce y utiliza vocabulario relacionado con dentificación personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; deporte, tiempo libre, ocio 

y cultura; moda; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio 

ambiente, clima y entorno natural; noticias de interés; y Tecnologías de la Información y la 

Comunicación.  
- Uso de prefijos y sufijos, palabras compuestas, sinónimos y antónimos, false friends. 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:  
- Identifica y utiliza  fonemas de especial dificultad.  
- Reconoce los sonidos /s/, /z/, /iz/ al final de las palabras y de la terminación –ed /d/, /t/, /id/ . 
- Reconoce y utiliza patrones de acento, ritmo y entonación.  
- Identifica símbolos fonéticos. 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
- Reconoce y utiliza todos los signos de puntuación. 
- Identifica y utiliza acrónimos y abreviaturas frecuentes.  
- Comprende el lenguaje digital básico y símbolos especiales. 
- Maneja procesadores de texto y diccionarios para resolver dudas ortográficas. 
 

CONTENIDOS  MÍNIMOS  DE  4º ESO    

El alumno/a  
Comprensión de textos orales 
- Comprende la información general y específica de textos orales diversos adecuados a su 

capacidad y experiencia, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, por distintas fuentes. 
- Interpreta los mensajes: Identifica la idea principal y las secundarias; distingue entre datos y 

opiniones; la intención del hablante, rasgos de humor e ironía, implícitos diversos, etc. 
 - Utiliza estrategias de comprensión: activa conocimientos previos sobre el tema, identifica el 

tipo de texto, deduce significados a partir del contexto, tiene estrategias para resolver tareas 

concretas.  
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
- Conoce las convenciones sociales, las normas de cortesía y los registros lingüísticos. 
- Conoce las costumbres, tradiciones; tiene una actitud crítica hacia estereotipos muestra respeto 

hacia otras formas de pensar y muestra interés por establecer contactos con hablantes de otras 

lenguas.  
- Valora la lengua extranjera como instrumento de información y comunicación y entre culturas.  
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Funciones comunicativas:  
- Inicia y mantiene relaciones personales y sociales.  
- Describe cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.  
- Narra hechos pasados y recientes; describe situaciones presentes; expresa planes, intenciones y 

predicciones para el futuro.  
- Intercambia información personal, aficiones, da opiniones y puntos de vista. 
- Pide y da instrucciones, precios en compras, direcciones de un lugar, itinerarios. 
- Expresa diversos tipos de modalidad: certeza, probabilidad y posibilidad, voluntad, intención, 

decisión, promesa, capacidad, permiso, prohibición, obligación y necesidad, hace sugerencias, 

consejos, advertencias,  invitaciones, deseos, condiciones e hipótesis.   
- Expresa interés, aprobación, aprecio, esperanza, confianza, sorpresa, y sus contrarios.  
 
Estructuras sintáctico-discursivas:  

- El verbo y el sintagma verbal: Tense review: present simple/present continuous; past 

simple/past continuous; will, be going to; present simple and continuous with future meaning; 

used to; present perfect simple; past perfect simple. Aspect: progressive (was writing), perfective 

(have written). Modality: Ability; possibility; prediction, positive deduction; negative deduction; 

obligation; no obligation/no necessity; prohibition; advice; permission/request. Voice: Passive 

(present, past and future); passive questions. 
- El sustantivo y el sintagma nominal; los pronombres: Count/non-count nouns; collective nouns; 

compounds. The articles, determiners, quantifier. Number: Singular invariables, plural 

invariables, irregular plurals, personal dual gender. Review of the genitive case: ‘s and of-

phrase Pronouns: Use of it; possessives; compounds of some, any, no and every; 

reflexive/emphatic pronouns. 
- El adjetivo y el adverbio: Adjective order; adjectives in -ing and -ed; compound adjectives; 

comparison; too, enough. 
Adverbs: degree; time; frequency; adverbs and phrases of manner; irregular adverbs.  
- La preposición y el sintagma preposicional: place, time, manner; means, instrument, agentive. 

Cause relations.  Support, opposition. 
- La oración simple: Affirmative, negative sentences. Questions: Yes/No questions; Wh- questions 

with prepositions; Subject/object questions,  commands, exclamations.  
 - La oración compuesta: Coordination. Subordination:  Nominal clauses: That clauses; to-

infinitive clauses; -ing clauses. Gerunds after prepositions. Reported speech: statements, 

questions, requests and commands; said/told/asked. Relative clauses. Adverbial clauses: Time, 

place, zero, first, second and third conditional, concession, contrast, reason or cause,  purpose, 

result.  
- Connectors, sequence  additive, concessive, contrastive, result, exemplification,  
 
Léxico de uso común:  
- Conoce y utiliza vocabulario relacionado con identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; deporte, tiempo libre,  ocio 

y cultura; moda;  viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio 

ambiente, clima y entorno natural; noticias de interés; Tecnologías de la Información y la 

Comunicación; temas relacionados con otras áreas del currículo.   
- utiliza prefijos, sufijos y palabras compuestas, false friends y phrasal verbs.  
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:  
- Identifica y utiliza fonemas de especial dificultad  
- Reconoce y utiliza los sonidos /s/, /z/, /iz/ al final de las palabras y de la terminación –ed /d/, /t/, 

/id/, las formas contractas; formas fuertes y débiles. 
- Reconoce y utiliza patrones de acento, ritmo y entonación. 
- Identifica  y reproduce símbolos fonéticos. 
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Producción de textos orales 
- Realiza descripciones, narraciones y explicaciones sobre hechos, experiencias y contenidos 

diversos.  
- Participa de forma espontánea en situaciones de comunicación en el aula y en conversaciones 

sobre temas cotidianos o de su interés. 
- Utiliza estrategias de comunicación: Utiliza el registro y la estructura adecuados, se expresa con 

claridad, coherencia y cohesión ajustándose a los modelos de cada tipo de texto. 
 
Comprensión de textos escritos 
- Comprende la información general y específica de textos redactados en una lengua de uso 

habitual y cotidiano, textos sobre temas relacionados con otras disciplinas.  
- Lee de forma autónoma textos más extensos relacionados con sus intereses. 
- Interpreta los mensajes: identifica la idea principal y las secundarias, la intención del autor y 

rasgos de humor e ironía.  
- Utiliza estrategias de comprensión: conocimientos previos sobre el tema, identifica el tipo de 

texto, deduce significados a partir del contexto,  pone en práctica estrategias para resolver tareas 

concretas y utiliza recursos digitales.  
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
- Reconoce y utiliza todos los signos de puntuación; convenciones de uso.  
- Identifica acrónimos y abreviaturas frecuentes y comprende y utiliza el lenguaje digital básico y 

símbolos especiales.  
 
Composición de textos escritos 
- Compone textos escritos creativos sobre temas de actualidad o de interés personal. 
- Utiliza estrategias de producción como la planificación del trabajo, la utilización de recursos 

lingüísticos y maneja diccionarios, escribe a partir de modelos de cada tipo de texto,  cuida la 

presentación y reconoce el error como parte del proceso de aprendizaje. 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS DE ESO SECUENCIADOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

1º DE ESO  

GETTING STARTED 

 Utilizar vocabulario relacionado con los números naturales y ordinales, el material 

 escolar, los colores, los miembros de la familia, las partes del cuerpo, los días y los 

 meses. 

 Practicar el uso de los pronombres personales sujeto, los adjetivos y pronombres 

 posesivos, los demostrativos this, that, these, those y las partículas interrogativas. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma textos sobre una página web y un folleto. 

 Escuchar y comprender varias palabras y frases relacionadas con el lenguaje de clase. 

 Expresar e interactuar utilizando el lenguaje que se utiliza en la clase. Practicar  diálogos 

 en los que tienen que saludar y presentarse. 

 Escribir frases utilizando correctamente las mayúsculas, la puntuación y el orden 

 correcto de las palabras. 

 Repasar la pronunciación en inglés del alfabeto. 

 

UNIDAD 1 
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 Utilizar adjetivos de descripción y de personalidad. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma una página web. 

 Practicar el uso de to be, have got y el genitivo sajón. 

 Escuchar y comprender descripciones y conversaciones sobre una audición. 

 Describir a gente y mantener conversaciones telefónicas. 

 Escribir una breve descripción sobre un personaje famoso. 

 Identificar y producir sonidos de especial dificultad: /i:/ e /I/. 

 

UNIDAD 2 

 Utilizar vocabulario relacionado con la casa y el mobiliario. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto relacionado con la geografía. 

 Practicar el uso de There is / There are, a, an, some, any, the, How much, How many 

y las preposiciones de lugar. 

 Escuchar y comprender  conversaciones  sobre las compras. 

 Describir una casa o habitación, hacer un dictado de un dibujo y simular conversaciones 

entre un cliente/a y el dependiente/a de una tienda. 

 Escribir la descripción de una habitación. 

 Identificar y pronunciar correctamente las formas abreviadas en afirmativa y negativa. 

 

UNIDAD 3 

 Utilizar nombres de actividades y rutinas. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma  encuestas  y  textos relacionado con las ciencias 

sociales. 

 Practicar el uso del Present Simple, los adverbios de frecuencia y las preposiciones de 

tiempo. 

 Escuchar y comprender una descripción y una comparación de las rutinas de unos 

alumnos/as. 

 Hablar sobre rutinas y solicitar información para hacer una actividad. 

 Escribir un correo electrónico de presentación personal. 

 Identificar la pronunciación de las terminaciones -s y -es en la tercera persona del 

singular: /s/, /z/ e /Iz/. 

 

UNIDAD  4 

 Utilizar los nombres de accidentes geográficos y de prendas de ropa. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un catálogo turístico y un texto relacionado con 

la literatura. 

 Practicar el uso del Present Continuous, el Present Simple y las conjunciones. 

 Escuchar y comprender una conversación telefónica, diversas conversaciones sobre las 

vacaciones y la introducción de un programa sobre el poeta Lord Byron. 

 Hablar sobre y describir fotografías, hacer suposiciones y comprar un billete de autobús. 

 Escribir una descripción sobre una fotografía. 

 Identificar y pronunciar correctamente sonidos de especial dificultad: /b/ y /V/. 

 

UNIDAD 5 

 Utilizar vocabulario relacionado con los deportes, los verbos de acción y las instalaciones 

y equipamientos deportivos. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma textos  relacionados con el deporte. 

 Practicar el uso de can, must, should los adverbios de modo y el imperativo. 

 Escuchar y comprender una conversación sobre deporte y la descripción de un deporte. 

 Hablar sobre habilidades, reglas, posibilidad, dar y recibir indicaciones. 
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 Escribir una descripción de un deporte. 

 Identificar y pronunciar correctamente el verbo modal can en afirmativa y negativa. 

 

UNIDAD  6 

 Utilizar adjetivos, nombres y categorías de animales. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de revista sobre robótica y un texto 

relacionado con la naturaleza. 

 Practicar el uso de los adjetivos comparativos y superlativos y de la estructura (not) as …  

as. 

 Escuchar y comprender  una conversación sobre animales. 

 Comparar y hablar sobre animales, y comprar entradas para el zoo. 

 Escribir un informe sobre un animal. 

 Identificar y producir sonidos consonánticos de especial dificultad en palabras como 

than, bat y bird. 

 

UNIDAD 7 

 Utilizar vocabulario relacionado con la comida y adjetivos de opinión. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre el consumo en algunos países 

del mundo. 

 Practicar el uso de There was / There were, was / were y los adverbios de intensidad. 

 Escuchar y comprender descripciones y conversaciones  sobre comida. 

 Describir un plato, hablar del pasado, describir un evento y pedir comida en un 

establecimiento. 

 Escribir una descripción sobre un evento. 

 Identificar y producir sonidos consonánticos de especial dificultad de palabras como 

chips y chocolate. 

 

UNIDAD 8 

 Utilizar verbos relacionados con los logros y nombres de profesiones. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de periódico  y un texto relacionado 

con los medios de comunicación. 

 Practicar el uso del Past Simple y de los pronombres personales objeto. 

 Escuchar y comprender una conversación y un diálogo. 

 Hablar de personas importantes y de actividades del pasado, intercambiar información 

biográfica y pedir indicaciones e información en un museo. 

 Escribir una biografía sobre una persona famosa. 

 Identificar y producir la pronunciación de las terminaciones verbales del pasado (-ed) /d/, 

/t/ y /Id/. 

 

UNIDAD 9 

 

 Utilizar vocabulario relacionado con los lugares de una ciudad y las actividades de fin de 

semana. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de Internet . 

 Practicar el uso de be going to, el Present Continuous con valor de futuro, will y los 

conectores de secuencia. 

 Escuchar y comprender conversaciones sobre diversos planes de fin de semana. 

 Hablar sobre planes y hacer planes. 

 Escribir una entrada en un blog sobre los planes para el fin de semana. 

 Identificar y producir sonidos de especial dificultad: /i:/ e /I/. 
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SEGUNDO DE ESO 
 
GETTING STARTED 

 Recordar el vocabulario sobre adjetivos descriptivos, la casa, animales, lugares de la 

ciudad y deportes. 

 Utilizar correctamente los adjetivos posesivos, los pronombres objeto, el genitivo 

sajón y los verbos to be y have got en presente. 

 Saludar y presentarse. 

 Utilizar el lenguaje de clase. 

 

UNIDAD 1 

 Utilizar vocabulario relacionado con el colegio y las actividades de tiempo libre. 

  Leer de forma comprensiva y autónoma una página web. 

 Practicar el uso del Present Continuous y aprender a diferenciarlo del Present 

Simple. 

 Practicar el uso de There is/are y los artículos y quantifiers: some, any, a lot, how 

much y how many. 

 Escuchar y comprender una conversación entre adolescentes sobre su colegio. 

 Intercambiar información, dar pistas y describir imágenes. 

 La acentuación de las palabras y la terminación -ing de los verbos. 

 Escribir la descripción de una fotografía fijándose en las conjunciones. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre inventos y realizar una tarea 

de búsqueda de información sobre ellos. 

 

UNIDAD 2 

 Utilizar vocabulario sobre verbos y relacionado con acontecimientos de la vida. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma noticias, una conferencia . 

 Practicar el uso del Past Simple y las formas used to. 

 Escuchar y comprender diferentes diálogos sobre noticias . 

 Hablar sobre hechos pasados y noticias. 

 Escribir una biografía de un personaje famoso fijándose en los conectores de 

secuencia. 

 Identificar y pronunciar correctamente la terminación -ed de los verbos regulares 

en Past Simple: /d/, /t/ y /Id/. 

 

UNIDAD 3 

 Utilizar adjetivos y vocabulario relacionado con la geografía. 

  Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre hoteles,  folletos de 

viajes. 

 Practicar la estructura de la comparación de los adjetivos y (not) as … as, too …  

o (not) … enough. 

 Escuchar y comprender un programa de televisión sobre el destino de viaje. 

 Describir un hotel y comparar diferentes lugares. 

 Escribir un informe sobre un destino turístico. 

 Identificar y pronunciar correctamente los sonidos /k/, /s/. 

 

UNIDAD 4 

 Utilizar vocabulario relacionado con el tiempo atmosférico y la familia. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma unos textos breves sobre la vida y el 

clima en diferentes países. 
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 Practicar el uso y formación de las preguntas subjeto/objeto con who y what y 

los adverbios de modo. 

 Escuchar y comprender conversaciones entre adolescentes que hablan del tiempo. 

 Realizar una entrevista sobre deportes y el tiempo. 

 Escribir un perfil personal con los datos personales y actividades, prestando 

atención al orden de las palabras (adverbios de frecuencia y expresiones temporales). 

 Pronunciar correctamente la terminación de los verbos en la 3ª persona del 

singular del Present Simple: /s/, /Z/ e /Iz/. 

 

UNIDAD 5 

 Utilizar vocabulario sobre el crimen y las personas relacionadas. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma una historia sobre un crimen y  detectives 

famosos. 

 Practicar el uso del Past Continuous y su contraste con el Past Simple. 

 Escuchar y comprender una historia policiaca y tres casos judiciales. 

 Utilizar fórmulas para hacer interrogatorios. 

 Escribir un texto narrativo prestando atención a los conectores temporales. 

 Identificar y producir el sonido /dƷ/ como en “judge” y “jury”. 

 

UNIDAD 6 

 Utilizar vocabulario sobre vehículos y verbos relacionados con el medio ambiente. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma una entrada de un blog sobre el medio 

ambiente.  

 Practicar el uso los tiempos de futuro (will, be going to y el Present Continuous) y 

del primer y segundo condicional. 

 Escuchar y comprender un programa de radio sobre vehículos y la polución. 

 Hablar sobre el futuro y hacer planes. 

 Escribir un texto con predicciones para el año 2100  fijándose en las conjunciones 

y locuciones consecutivas. 

 Identificar y producir los sonidos consonánticos finales y entonar correctamente las 

frases compuestas. 

 

UNIDAD 7 

 Utilizar verbos relacionados con las experiencias y adjetivos. 

  Leer de forma comprensiva y autónoma una página web. 

  Entender una infografía sobre social media y una entrada de blog.  

 Practicar el uso del Present Perfect Simple y de for / since. 

 Escuchar y comprender una conversación. 

 Hablar sobre experiencias y compararlas, y preguntar por la duración de algunas 

actividades. 

 Escribir una crítica sobre un programa de televisión, utilizando adjetivos y 

adverbios en el orden correcto. 

 Identificar y producir la pronunciación de palabras como “row”, “proud” y 

“rude”. 

 

UNIDAD 8 

 Utilizar vocabulario relacionado con la nutrición y el estado físico. 

 Leer de forma comprensiva,  autónoma un artículo de revista.  

 Practicar el uso de los modales (can, could, must, should) y repasar todos los 

tiempos verbales estudiados. 

 Escuchar y comprender tres monólogos sobre hábitos saludables. 

 Hablar sobre nutrición, comparar estilos de vida y dar consejos. 
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 Escribir un reportaje sobre un partido o una competición. 

 Identificar y producir correctamente los sonidos “s” y “sh” en palabras como “see” y 

“should”. Pronunciar la forma abreviada de las negativas de los modales. 

 

 

UNIDAD 9 

  Utilizar vocabulario relacionado con la moda y los adjetivos. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de revista uniformes escolares. 

 Formación y use del Reported Speech en frases afirmativas y negativas. 

  Uso de los gerundios e infinitivos en oraciones complejas. Verb Patterns.  

 Escuchar y comprender un documental sobre la moda y los adolescentes japoneses, 

y diferentes diálogos en unas tiendas. 

 Hablar sobre cantidades y comprar un regalo en una tienda. 

 Entender y producir anuncios online. 

 Escribir un texto que describa la ropa que llevan puesta fijándose en el orden 

correcto de los adjetivos. 

 Pronunciar correctamente la terminación -able y cuidar la acentuación de las 

sílabas. 

 

 
 
3º DE ESO 

 

 GETTING STARTED 
 

 Repasar vocabulario relacionado con la geografía, las profesiones, el tiempo 

meteorológico y los medios de transporte. 

 Utilizar correctamente los verbos to be y have got, las formas there is / there are, there 

was / there were, el Present Simple y el Present Continuous, comparison of adjectives 

and adverbs. 

 Hacer presentaciones formales e informales. 

 Utilizar el lenguaje de clase. 

 Aprender a organizar las ideas en los distintos párrafos de un texto. 

 Utilizar sus conocimientos sobre las normas de escritura para corregir un texto prestando 

atención a las mayúsculas, la puntuación y el orden correcto de las palabras. 

 

UNIDAD 1 

 Utilizar vocabulario relacionado con los viajes y los sentimientos. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma la entrada de un blog . 

 Utilizar correctamente el Past Simple. 

 Contrastar el uso del Past Simple y el Past Continuous. 

 Escuchar y comprender una conversación sobre la información publicada en un artículo 

de un periódico y otra sobre un viaje. 

 Hablar de exploradores y sus expediciones. 

 Describir hechos pasados. 

 Informar sobre un viaje. 

 Escribir un texto sobre algo extraño que les haya pasado. 

 Identificar la sílaba en la que recae el acento en las palabras y producir la entonación 

correcta. 

 

UNIDAD 2 

 Utilizar vocabulario relacionado con los logros de una persona y las actividades. 
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 Leer de forma comprensiva y autónoma una página web de un club de fans. 

 Utilizar correctamente el Present Perfect Simple. 

 Contrastar el uso del Present Perfect Simple y el Past Simple. 

 Contrastar el uso de  used to y el Past Simple. 

 Escuchar y comprender una presentación de un trabajo en clase y una entrevista de 

trabajo. 

 Hablar sobre personajes famosos, experiencias en el pasado y sus intereses. 

 Escribir un artículo sobre un acontecimiento, prestando atención al uso de adjetivos y 

adverbios de modo, y al grado superlativo en adjetivos y adverbios. 

 Pronunciar correctamente la terminación -ed de los verbos regulares en pasado: /d/, /t/ e 

/id/ y las palabras que contienen letras mudas. 

 

UNIDAD 3 

 Utilizar vocabulario relacionado con los viajes y sus preparativos. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre las fiestas en otros países. 

 Utilizar los tiempos de futuro correctamente. 

 Escuchar y comprender una conversación telefónica sobre los preparativos para un viaje y  

planes para las vacaciones. 

 Hablar sobre qué llevar de equipaje a un viaje. 

 Expresar planes futuros. 

 Hablar sobre planes para viajar. 

 Escribir un correo electrónico a un amigo/a que va a visitarle para contarle sus planes, 

prestando atención al uso de puntuación informal. 

 Pronunciar correctamente la terminación en consonante de las palabras y producir el 

ritmo y la entonación correcta. 

 

UNIDAD 4 

 Utilizar vocabulario relacionado con lugares de la ciudad y elementos urbanos. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma una página web. 

 Contrastar el uso de las frases condicionales: First, Second and Third Conditional. 

 Escuchar y comprender varias conversaciones telefónicas con instrucciones para llegar a 

un lugar. 

 Hablar sobre lugares de la ciudad. 

 Preguntar por lugares de la ciudad. 

 Dar indicaciones para llegar a un lugar. 

 Escribir la descripción de un lugar, prestando atención al uso de palabras y expresiones 

para incluir ejemplos. 

 Identificar y producir sonidos de especial dificultad, como en “turn”, “corner” y “theatre” 

y pronunciar correctamente los cognates.  

 

UNIDAD 5 

 Utilizar vocabulario relacionado con la comida y la carta de un restaurante. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre los hábitos alimentarios. 

 Utilizar correctamente los pronombres relativos y ser capaces de formar Defining relative 

clauses. 

 Escuchar de manera comprensiva una conversación sobre la cena que se sirvió en una 

fiesta y otra sobre la carta de un restaurante. 

 Comparar comidas. 

 Presentar una queja en un restaurante. 

 Expresar gustos y preferencias. 

 Escribir una crítica de un restaurante, prestando atención al orden de los adjetivos en la 

oración. 
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 Identificar y producir el sonido /f/ en palabras como “enough” y reconocer las palabras 

que van acentuadas en las oraciones. 

 

UNIDAD 6 

 Utilizar vocabulario relacionado con las relaciones personales y la personalidad. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la amistad.  

 Utilizar correctamente los verbos modales. 

 Escuchar y comprender una conversación entre dos amigos sobre sus problemas y un 

programa de radio. 

 Pedir y dar consejos. 

 Comparar habilidades. 

 Escribir una carta para pedir y dar consejo sobre un problema, incluyendo hechos y 

opiniones. 

 Identificar y reproducir el sonido /h/, como en “hurt”. Pronunciar correctamente las 

palabras que contengan la letra “h” muda, como en “hour” y las formas contraídas can't, 

shouldn't, mustn't y couldn't. 

 Reconocer las palabras que van acentuadas en las oraciones. 

 

UNIDAD 7 

 Utilizar vocabulario relacionado con la delincuencia y las noticias de sucesos. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre el uso de las redes sociales por 

parte de la policía para identificar personas que participaron en unos disturbios, y un texto 

sobre las consecuencias legales de descargarse material de Internet de forma ilegal. 

 Utilizar correctamente la voz pasiva en presente y en pasado. 

 Escuchar y comprender una conversación sobre los problemas con la justicia que tiene un 

chico y una entrevista de un policía a una testigo de un robo. 

 Hablar sobre sucesos. 

 Explicar el significado de palabras. 

 Denunciar un delito. 

 Escribir un artículo sobre un suceso, prestando atención al uso de las conjunciones 

finales. 

 Identificar y producir sonidos de especial dificultad, como en “drank” y en “drunk”. 

 Practicar la entonación de las frases interrogativas. 

 

 

UNIDAD 8 

 Utilizar vocabulario relacionado con los inventos y aparatos eléctricos. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre inventos. 

 Repasar la gramática que se ha estudiado en las unidades anteriores. 

 Escuchar de manera comprensiva un programa de radio y un concurso sobre inventos. 

 Intercambiar ideas. 

 Plantear y contestar preguntas. 

 Intercambiar información sobre inventos. 

 Escribir una redacción sobre un invento, prestando atención al uso de las conjunciones 

copulativas. 

 Identificar y producir sonidos de especial dificultad, como en “nationality”. Producir la 

entonación correcta. 

  

 

UNIDAD 9 
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 Utilizar vocabulario relacionado con el mundo de los animales y las partes del cuerpo de 

un animal. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo  sobre el ADN . 

 Aprender la formación de las estructuras del Reported Speech.  

 Escuchar de manera comprensiva una conversación sobre animales. 

 Pedir y dar información. 

 Comparar acciones. 

 Describir y comparar animales. 

 Escribir una redacción sobre un animal, prestando atención al uso de las conjunciones y 

locuciones adversativas. 

 Identificar y producir sonidos de especial dificultad: /i:/, /i/ y /ei/ en “chimpazee”, 

“funny” y “weigh”. Pronunciar correctamente las palabras enlazadas. 

 

 

4º DE ESO 

  

GETTING STARTED 

 Repasar el vocabulario relacionado con los lugares de la ciudad, los adjetivos 

relacionados con la personalidad, la comida, y los adjetivos relacionados con la comida y 

el mundo animal. 

 Repasar los siguientes puntos gramaticales: contraste entre el Present Simple y el Present 

Continuous y entre el Past Simple y el Past Continuous, el futuro con will y be going to, 

los cuantificadores y los determinantes, y la comparación de los adjetivos y los adverbios. 

 Intercambiar información personal. 

 Utilizar el lenguaje de clase. 

 Pronunciación del vocabulario de la unidad. 

 

UNIDAD 1 

 Utilizar el vocabulario relacionado con los deportes de riesgo y los adjetivos que se 

utilizan para describir distintas experiencias. 

 Utilizar correctamente los tiempos de futuro y el Future Continuous. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un folleto sobre deportes de riesgo. 

 Escuchar de manera comprensiva una conversación sobre un festival de deportes de 

riesgo y una entrevista. 

 Hablar sobre planes relacionados con actividades de riesgo. 

 Escribir un reportaje sobre una persona que admiren prestando atención a los conectores 

de causa y efecto en la oración inglesa. 

 Pronunciar la forma débil y fuerte de las palabras y los sonidos /ɪ/ y /e/, y la entonación de 

will en respuestas cortas y afirmativas o negativas. 

 

UNIDAD 2 

 Utilizar el vocabulario relacionado con la realeza, el cine y la televisión. 

 Utilizar correctamente las oraciones especificativas y las oraciones explicativas. 

 Utilizar correctamente los compuestos de some, any y no. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma una crítica de  televisión, una guía de televisión. 

 Escuchar de manera comprensiva un debate sobre  una película. 

 Hacer un concurso de preguntas y respuestas y hablar de películas. 

 Escribir una crítica cinematográfica prestando atención al uso de los conectores 

adversativos y a la estructura del texto. 

 Identificar y producir los sonidos /s/, /k/ y /tʃ/ y practicar la entonación de las 

preposiciones en inglés. 
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UNIDAD 3 

 Utilizar el vocabulario relacionado con los misterios, los fenómenos naturales y los 

sobrenaturales. 

 Utilizar correctamente el Present Perfect Simple, el Past Simple, el Past Perfect Simple y 

el used to. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma unos textos sobre misterios y desastres naturales. 

 Escuchar de manera comprensiva a un guía turístico hablar sobre un misterio. 

 Hablar sobre las noticias, inventar una historia y contarla, y hablar sobre un fenómeno 

extraño. 

 Escribir una historia prestando atención al uso del Past Continuous, el Past Simple, el 

Past Perfect Simple y los conectores de secuencia. 

 Identificar y producir los sonidos /w/, /j/, /ɒ/, /əʊ/ y /ɔː/. 

 

UNIDAD 4 

 Utiliza vocabulario relacionado con las interacciones sociales y la vida en la ciudad. 

 Utilizar correctamente el primer, segundo y tercer condicional, el condicional cero y las 

oraciones temporales. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma una infografía. 

 Escuchar de manera comprensiva un quiz sobre animales. 

 Comparar comportamientos, disculparse, hablar sobre problemas y soluciones. 

 Presentarse a una entrevista para trabajar como voluntario/a. 

 Expresar gustos y preferencias. 

 Escribir un correo electrónico sobre un problema, prestando atención al uso del 

condicional y del lenguaje formal. 

 Identificar y producir el sonido de la letra g en palabras como charge o big, y de la letra j 

en palabras como jam, y aprender palabras que contienen letras mudas. 

 

UNIDAD 5 

 Utilizar vocabulario relacionado con el marketing y con las compras. 

 Utilizar la pasiva en presente, pasado y futuro. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma una página web con información para 

consumidores. 

 Escuchar y comprender una conversación en una tienda. 

 Describir un producto, hablar sobre el futuro y tomar una decisión. 

 Hablar sobre algo para comprar o vender. 

 Escribir un artículo de opinión sobre las compras online o en tienda, prestando atención al 

uso de la pasiva. 

 Identificar y producir el sonido de las letras ch en palabras como charge, sh en palabras 

como shopping y ge o j en palabras como range o job. 

 

UNIDAD 6 

 Utilizar vocabulario relacionado con el medio ambiente y el reciclaje. 

 Utilizar correctamente el estilo indirecto y los verbos declarativos. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un informe sobre la limpieza del mar. 

 Escuchar y comprender una entrevista radiofónica y una encuesta sobre el reciclaje. 

 Decir lo que ha dicho otra persona, hablar sobre una conversación y hacer una encuesta. 

 Frases que se utilizan al llegar a un hotel. 

 Escribir un post sobre un viaje, incluyendo conectores copulativos. 

 Identificar y producir el sonido de th en palabras como think o they. Identificar y 
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producir el sonido de la u corta o larga en palabras como look o too. 

 

UNIDAD 7 

 Utilizar vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y con los problemas de salud. 

 Utilizar correctamente los verbos modales. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre un accidente. 

 Escuchar y comprender una conversación sobre problemas de salud. 

 Especular, hablar sobre la salud y sobre imágenes. 

 Hablar con el médico. 

 Escribir un correo electrónico informal, prestando atención a las fórmulas o expresiones 

de apertura y de cierre. 

 Identificar y producir el sonido de la i larga en palabras como sneeze o be, y del sonido 

/ai/ en palabras como like o by. La acentuación de los modales en la oración. 

 

UNIDAD 8 

 Utilizar vocabulario relacionado con los sentidos y los adjetivos descriptivos. 

 El uso del gerundio y el infinitivo. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma una entrada de blog sobre viajes. 

 Escuchar de manera comprensiva una conversación sobre un experimento y un diálogo 

sobre una experiencia. 

 Hablar sobre los sentidos, sobre uno mismo y comentar una experiencia. 

 Pedir indicaciones en el metro. 

 Escribir una descripción sobre una experiencia, prestando atención al uso de adjetivos y 

adverbios. 

 Identificar y producir sonidos de especial dificultad en palabras como sudden, bland y 

smooth. La acentuación de los adverbios de cantidad en la oración. 

 

UNIDAD 9 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre el estrés escolar y otro sobre la 

preparación para el futuro, repasando todas las estrategias de lectura aprendidas durante 

el curso. 

 Revisar todas las técnicas de word building trabajadas en todas las unidades del libro: las 

collocations, los phrasal verbs, los sufijos y prefijos, las familias de palabras en inglés, 

sinónimos y antónimos. 

 Repasar la gramática aprendida: el Present Perfect Simple, el Past Perfect Simple, el 

Future Continuous, los verbos modales, los infinitivos y gerundios, las oraciones de 

relativo, los condicionales, las oraciones temporales, la pasiva y el estilo indirecto. 

 Escuchar de manera comprensiva una grabación sobre diferentes colegios. 

 Repasar oralmente las fórmulas trabajadas en la sección Speaking de todas las unidades. 

 Describir ilustraciones y dar consejos. 

 Redactar un currículum online. 

 Redactar un correo electrónico formal para solicitar un puesto de trabajo, utilizando un 

lenguaje formal. 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS DE PMAR 

CONTENIDOS MÍNIMOS DE PMAR SECUENCIADOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS 
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Contenidos mínimos de 2º PMAR  

Unidad de introducción 

 Vocabulario relacionado con el material escolar, los números naturales y ordinales, los 

colores, los días y los meses. 

 Pronombres personales sujeto, el verbo to be, las partículas interrogativas y los 

demostrativos this, that, these, those. 

 Palabras y frases relacionadas con los saludos, las presentaciones y el lenguaje de clase. 

 Pronunciación en inglés del alfabeto. 

 
Unidad 1  

 Vocabulario relacionado con los países, las nacionalidades y la familia. 

 Leer una encuesta sobre el uso de redes sociales entre adolescentes y un foro sobre un 

árbol genealógico. 

 Have got y los adjetivos posesivos. 

 Escuchar una conversación sobre cómo registrarse en una red social y otra sobre cómo 

dar tus datos personales para apuntarte a una Feria. 

 Hacer y contestar preguntas generales y sobre información personal. 

  Escribir un perfil personal. 
  Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /ti:n/ y /ti/ en “thirteen” y “thirty”. 

Pronunciación de las contracciones con to be. 

 
Unidad 2 

 Vocabulario relacionado con las rutinas y las actividades de tiempo libre. 

 Leer un sondeo sobre el uso de smartphones y un artículo de revista sobre el Waldorf 

School. 

 Present Simple en afirmativa y del genitivo sajón. 

 Escuchar una encuesta sobre los buenos o malos hábitos y una conversación sobre las 

actividades de tiempo libre. 

 Hablar sobre rutinas y compararlas, y también sobre las actividades de tiempo libre. 

 Escribir una entrada de blog sobre tu día preferido de la semana. 

 La terminación de los verbos en la 3ª persona singular del presente: /s/, /z/ e /iz/. 

 
Unidad 3 

 Vocabulario sobre animales y partes del cuerpo. 

 Leer una página web sobre una historia inusual y una reseña de una guía de televisión  

 Practicar el uso del Present Simple en negativa e interrogativa. 

 Escuchar y comprender un programa de radio  

 Hablar sobre animales de compañía y describir animales. 

 Escribir un informe sobre un animal fijándose en la puntuación. 

 Pronunciación de las partículas interrogativas y entonación de las frases. 

 
Unidad 4 

 Vocabulario relacionado con la casa y con las tareas del hogar. 

 Leer un folleto de un museo y una entrada de blog  

 Present Continuous y contrastarlo con el Present Simple. 

 Escuchar y comprender una conversación sobre la descripción de una habitación y otra 

sobre las actividades que están haciendo dos familias en su casa. 

 Describir una casa y diversas ilustraciones. 

 Escribir una descripción de las tareas que están haciendo los miembros de una familia en 

su casa, fijándose en el orden de las palabras. 

 La terminación -ing de los verbos. 
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Unidad 5 
 Vocabulario relacionado con la comida y los sentimientos. 

 Leer una carta en la que se pide consejo y dos artículos de revista sobre el blog de una 

niña de 9 años. 

 a, an, some, the y las formas There is / There are y any 

 Escuchar una conversación sobre comida y una grabación sobre la comida en los 

restaurantes de comida rápida. 

 Hablar sobre gustos y preferencias y pedir comida en un restaurante. 

 Escribir una crítica de un restaurante fijándose en el orden de los adjetivos. 

 Los sonidos /I/ de /i:/ y la forma débil de some. 

 
Unidad 6 

 Vocabulario sobre el deporte y verbos relacionados con este. 

 Leer un proyecto escolar sobre el cuerpo ideal para realizar tres deportes y un artículo de 

Internet sobre los corredores de Kenia. 

 Los verbos modales can / can't y must / mustn't 

 Adverbios de modo (quickly, easily...) 

 Escuchar y comprender una entrevista para un periódico escolar y una conversación sobre 

las reglas de un juego. 

 Hablar sobre habilidades y reglas de un deporte. 

 Escribir las reglas de un deporte fijándose en las conjunciones. 

 La forma débil de can. Pronunciación de la negación de los verbos modales y sus 

contracciones. 

 
Unidad 7 

 Vocabulario relacionado con los lugares de la ciudad y las preposiciones de lugar. 

 Leer un correo electrónico sobre la ciudad de Whitby y la crítica de una aplicación de 

móvil. 

 Pasado del verbo to be y There was / There were. 

 Escuchar y comprender una descripción de una visita a Cataluña en miniatura y una visita 

guiada a un museo. 

 Hablar sobre el pasado. 

 Escribir una descripción de una ciudad o pueblo fijándose en el uso de las comas. 

 Acentuación de las palabras compuestas. Pronunciación de la forma débil de was y were. 

 
Unidad 8 

 Vocabulario relacionado con la ropa y los accesorios y también con los adjetivos. 

 Leer una página web sobre moda y un artículo sobre moda. 

 Past Simple de los verbos regulares e irregulares en afirmativa. 

 Escuchar y comprender una conversación sobre la compra de ropa por Internet y otra 

sobre las actividades del pasado fin de semana. 

 Comprar ropa en una tienda y hablar sobre actividades del pasado. 

 Escribir un correo electrónico sobre las actividades del pasado fin de semana, fijándose 

en los conectores de secuencia. 

 La pronunciación de las terminaciones verbales del pasado en los verbos irregulares (-

ed): /d/, /t/ y /Id/. 

 
Unidad 9 

 Vocabulario relacionado con los medios de transporte y los accidentes geográficos. 

 Leer varias cartas a una revista y un folleto de viajes sobre una agencia. 

 Practicar el uso de be going to y el Present Continuous con valor de futuro. 

 Escuchar y comprender tres anuncios de medios de transporte y una conversación sobre 

los planes para las vacaciones. 
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 Comprar billetes de tren y hablar de planes para las vacaciones. 

 Escribir sobre los planes para las vacaciones. 

 Sonidos de especial dificultad: /ƏƱ/, /aƱ/ y /u:/ en “go”, “out” y “too”; y /b/ y /v/ en 

“bus” y “van”. 

 
Contenidos mínimos 3ºPMAR  

 
Unidad de Introducción 

-Vocabulario relacionado con las distintas habitaciones de una casa, la familia, los diferentes 

medios de transporte, la ropa y los sentimientos. 

-Las preposiciones de lugar. 

-Verbos to be y have got, y de las formas There is / There are, en afirmativa, negativa, 

interrogativa y en respuestas cortas. 

-Palabras y frases relacionadas con los saludos, las presentaciones y el lenguaje de clase. 

-El abecedario en inglés. 

 
Unidad 1 

-Vocabulario relacionado con las asignaturas y el material escolar. 

-Leer un texto sobre la educación en Corea, y un artículo de una revista sobre los alumnos 

dedicados al arte en su tiempo libre entre clases. 

-Present Simple y las partículas interrogativas. Los adverbios de tiempo y de frecuencia. 

-Escuchar y comprender una conversación sobre las asignaturas escolares, y otra sobre una web 

de comunicación e-pal. 

-Hablar sobre los gustos personales y dar información personal. 

-Escribir un correo electrónico para presentarse. 

-Pronunciación de /dju:/ y de la terminación de los verbos en la 3.ª persona del singular del 

Present Simple: /s/, /z/ e /ɪz/. 

 
Unidad 2 

-Verbos relacionados con las emociones y los sentimientos, y adjetivos calificativos. 

-Leer un artículo de una revista sobre el deporte como medio para ayudar a los demás y una 

presentación en PowerPoint sobre un salto en paracaídas desde el espacio. 

-Present Continuous. Los adverbios de tiempo. Diferencias de uso entre el Present Continuous y 

el Present Simple. Uso correcto de los verbos estáticos. 

-Escuchar y comprender una conversación telefónica sobre las noticias y las explicaciones de 

unas fotografías por parte de un guía turístico de un museo. 
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-Hablar sobre actividades que se están haciendo en el momento utilizando el Present Continuous 

mediante la descripción de varias fotografías. 

-Hacer una descripción escrita de una fotografía. 

-La terminación -ing de los verbos (/ɪŋ /) y las contracciones que acompañan a las partículas 

interrogativas. 

 
Unidad 3 

-Vocabulario relacionado con la música y adjetivos relacionados con esta. 

-Leer un artículo de Internet sobre una estrella de pop adolescente que padece agorafobia, y una 

columna de opinión sobre una actuación holográfica en un concierto. 

-There was y There were en afirmativa, negativa, interrogativa, en preguntas y en respuestas 

cortas. Past Simple en afirmativa 

-Escuchar y comprender una conversación en la que se habla de la descarga de canciones que los 

hablantes hacen en el momento, y una descripción de un concierto. 

 recomendar y a describir eventos pasados. 

-Describir un evento pasado prestando atención al orden de las palabras en la oración: sujeto, 

verbo y adjetivo. 

-Pronunciación de la palabra “live” como verbo y como adjetivo, y de las terminaciones en 

pasado /d/, /t/ e /ɪd/. 

 
Unidad 4 

-Vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y los verbos que se utilizan en los reportajes. 

-Leer una página web de preguntas y respuestas sobre seres ficticios, y un reportaje sobre 

fenómenos misteriosos. 

-Past Simple en negativa e interrogativa. 

-Escuchar un concurso de preguntas y respuestas que dos amigos hacen, y una historia sobre un 

suceso extraño. 

-Hacer preguntas sobre personajes ficticios y/o mitológicos, dar información descriptiva sobre 

estos, y describir un suceso extraño. 

-Escribir una entrada de un blog, fijándose en los conectores de secuencia. 

-Los sonidos vocálicos /ɔː/, /əʊ/ y /aʊ/ y practicar el ritmo y la entonación de las palabras. 

 
Unidad 5 

-Vocabulario relacionado con las condiciones meteorológicas y los desastres naturales. 

-Leer unas cartas de una revista en las que se habla sobre lugares que, por temperaturas extremas, 

presentan dificultad para vivir, y un foro en el que una superviviente de un desastre natural 

comparte sus experiencias. 
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-Past Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas cortas, y las expresiones de 

tiempo  

-Escuchar el pronóstico del tiempo y una conversación sobre Matt Suter, superviviente que fue 

arrastrado por un tornado y que batió el récord Guiness en distancia de personas arrastradas por 

tornados. 

-Hablar sobre el tiempo y decir las diferencias del antes y el después de una tormenta a través de 

la descripción de dos fotografías. 

-Escribir una historia sobre una emergencia u otro acontecimiento fijándose en el uso los 

pronombres para hacer referencia a algo o a alguien y los adjetivos posesivos. 

-Formas débiles de was y were, y practicar la acentuación de las frases. 

 
Unidad 6 

-Vocabulario relacionado con los problemas de salud y la alimentación sana. 

-Leer un artículo de una revista sobre los tipos de películas que pueden resultar más beneficiosos 

para la salud, y una página web sobre hábitos que, por lo general, se consideran perjudiciales para 

la salud, pero que en realidad no lo son. 

-Verbos modales can, could, must y should en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas 

cortas. 

-Escuchar una conversación sobre problemas relacionados con la salud, y otra en la que se 

debaten ideas propuestas para el cuadro Healthy May Ideas. 

-Dar y recibir consejos e interactuar con el compañero/a para proponer ideas y planificar un mes 

saludable. 

-Escribir una respuesta para una columna en la que se pide consejo sobre una alimentación sana 

fijándose en que la frase principal del párrafo presente la idea principal de este. 

-Sonido /k/ y la negación de los verbos modales y sus contracciones. 

 
Unidad 7 

-Vocabulario relacionado con los animales y adjetivos para describirlos. 

-Leer un boletín escolar sobre el mal hábito de un orangután y una página web sobre animales. 

-Adjetivos comparativos, los adjetivos irregulares, los artículos y los cuantificadores. 

-Escuchar una conversación sobre el conejo rayado de Sumatra y un audio sobre los pulpos. 

-Describir animales y hablar sobre ellos. 

-Escribir un reportaje sobre un animal fijándose en la oración final del párrafo. 

Acentuación de las palabras. Pronunciación del sonido /h/. 

 
Unidad 8 
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-Vocabulario relacionado con los ordenadores y los verbos relacionados con la tecnología. 

-Leer un artículo de una revista en línea sobre un ordenador que responde a los sentimientos de 

las personas y un cuestionario sobre la adicción a la tecnología. 

-Be going to en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas cortas; de las expresiones 

temporales; y del Present Continuous con valor de futuro. 

-Escuchar una conversación sobre problemas relacionados con la tecnología y otra sobre los 

planes de dos amigos. 

-Pedir ayuda de forma correcta y hablar sobre los planes previstos para el fin de semana. 

-Escribir un texto sobre los planes previstos para el fin de semana, fijándose en el cuerpo del 

párrafo. 

-Pronunciación de los grupos de fonemas en los que se encuentran los sonidos /s/ y /ð/  

 
 

Unidad 9 

-Vocabulario relacionado con las profesiones y adjetivos para describir a las personas. 

-Leer una infografía sobre los trabajos del futuro y un cuadro sobre la lectura de la mano de las 

personas. 

-Will en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas cortas; las expresiones de tiempo y el 

primer condicional en afirmativa. 

-Escuchar un debate sobre el futuro y una conversación sobre un proyecto escolar sobre los 

futuros trabajos de los estudiantes. 

-Hacer predicciones y hablar sobre los trabajos que creen que los compañeros/as tendrán en el 

futuro. 

-Escribir una predicción fijándose en el modelo dado y en todas las reglas y estrategias de 

escritura aprendidas a lo largo del curso. 

-Entonación de las oraciones compuestas y el sonido de las contracciones con will. 

 
4º PMAR Contenidos mínimos   

Unidad de introducción 

-Vocabulario de repaso relacionado con la familia, los accidentes geográficos, el tiempo, los 

animales, las partes del cuerpo, los deportes, la ropa y los alimentos. 
-Presente del verbo to be y de have got. 
-Present Simple y el Present Continuous. 
-There is / there are. 
-Instrucciones dadas de manera formal e informal. 
-Lenguaje que se utiliza en clase. 

 
Unidad 1 
 Escuchar una conversación sobre una comida y anuncios de restaurantes. 
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  Lenguaje para pedir comida y hacer sugerencias.  

 Leer un artículo en Internet sobre comida y futuros envases comestibles, y un foro sobre 

contrastes culturales relacionados con las costumbres culinarias. 

 Cuantificadores.  

 Pronunciación de los sonidos consonánticos presentes en palabras como eggs y sándwich, 

y de sonidos vocálicos presentes en palabras como big y be. 

 Escribir una crítica sobre un restaurante prestando atención al modo en que se organiza la 

información en párrafos. 

 
Unidad 2: 
 Escuchar una entrevista sobre festivales de arte y la descripción de unos cuadros.  

 Vocabulario para hablar de arte y para describir una obra de arte.  

 Leer un correo electrónico sobre un festival artístico en Australia y un artículo de revista 

sobre camuflaje urbano a través del arte. 

 Describir un cuadro.  

 Present Simple, Present Continuous y las expresiones temporales que los acompañan.  

 Contrastar el Present Simple y el Present Continuous. 

  La entonación y el ritmo de las oraciones, y la pronunciación de la terminación -ing de 

los verbos 

 Escribir una descripción pictórica prestando atención al orden de las palabras en la 

oración. 

 
Unidad 3 
 Escuchar una conversación haciendo peticiones y una conversación comparando 

deportes.  

 Vocabulario para hablar de equipación deportiva y de verbos relacionados con el 

deporte.  

 Leer un perfil sobre montar en monopatín y un boletín informativo sobre un 

acontecimiento deportivo. 

 Responder a peticiones y comparar deportes. 

 Adjetivos en grado comparativo y superlativo. 

 Estructuras as … as, too …, / (not) … enough. 

 La acentuación de las palabras y la forma débil de than y as.  

 Escribir un informe sobre un deporte prestando atención a los conectores de finalidad. 

 
Unidad 4 
 Escuchar dos conversaciones sobre viajes. 

 Vocabulario para hablar de artículos de viaje y de accidentes geográficos.  

 Leer la entrada de un blog sobre el viaje en avión que hizo un niño británico sin billetes 

ni documentación y la crítica de una película sobre el Camino de Santiago. 

 Past Simple y las expresiones temporales que lo acompañan, y las expresiones There was 

/ There were. 
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 Pronunciación de los sonidos consonánticos presentes en palabras como she y choose y 

pronunciación de la terminación -ed de los verbos regulares en pasado: /t/, /d/ e /Id/. 

 Escribir un correo electrónico sobre un viaje prestando atención a los conectores de 

secuencia. 

 
Unidad 5 

 Escuchar una conversación sobre un programa de televisión y la descripción de un 

acontecimiento del pasado. 

 Lenguaje para hablar de profesiones y de emociones.  

 Leer dos textos sobre dos villanos de cine para realizar una encuesta y un extracto de un 

texto literario de detectives. 

  Past Continuous. 

 Contrastar el Past Simple y el Past Continuous. 

 Pronunciación del sonido consonántico presente en palabras como judge, y de sonidos 

vocálicos presentes en palabras look y you. 

 Escribir una crítica de un libro prestando atención al uso de adjetivos y adverbios. 

 
Unidad 6 
 Escuchar una conversión entre dos amigos sobre ropa y un programa de radio sobre 

moda.  

 Lenguaje para expresar opiniones y para dar consejo.  

 Leer la sección de preguntas frecuentes en la web de un museo de moda y un artículo en 

una web de moda sobre las tiendas de moda rápida. 

 Verbos modales: should, must, can, could y have to en afirmativa, negativa, 

interrogativa y las respuestas breves. 

 Pronunciación de las formas contraídas: can’t / cannot, mustn’t / must not, couldn’t / 

could not, shouln’t / should not.  

 Escribir un consejo como respuesta a una pregunta de un consultorio prestando atención 

al orden de los adjetivos en la oración. 

 
Unidad 7 

 Escuchar una conversación entre dos amigos haciendo planes y una conversación sobre el 

futuro.  

 Lenguaje para hablar sobre planes y para hacer predicciones.  

 Leer un trabajo de clase sobre los mitos acerca de la Luna y un folleto sobre Marte. 

 Futuro con will, be going to, el Present Continuous con valor de futuro, las expresiones 

temporales que los acompañan y el primer condicional. 

 La entonación de oraciones compuestas y la forma contraída de will, ‘ll. 

 Escribir una redacción basada en predicciones de cómo será la vida dentro de 70 años, 

prestando atención al uso correcto de los conectores de adición. 

 
Unidad 8 
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 Escuchar una conversación en la que se hacen recomendaciones y otra sobre una encuesta 

sobre experiencia con el reciclaje de desechos. 

 Lenguaje para dar indicaciones y para hablar de experiencias pasadas.  

 Leer un artículo sobre la contaminación en China y un artículo sobre medioambiente.  

 Present Perfect Simple, las expresiones temporales que lo acompañan: ever, just, 

already, never, yet, for, since y el contraste entre for y since. 

 Pronunciación de sonidos al final de las palabras como en throat o week, y pronunciación 

de los sonidos vocálicos presentes en palabras como have y up.  

 Escribir un blog sobre unas vacaciones, prestando atención a conectores de causa y 

efecto. 

 
Unidad 9 
 Escuchar una entrevista conversación sobre teléfonos y a una grabación sobre inventos. 

 Lenguaje para expresar acuerdo y desacuerdo, y para hablar de inventos.  

 Leer una crítica de una guía de televisión sobre la selva amazónica y un artículo de 

Internet sobre la tecnología relacionada con la salud.  

 La voz pasiva en presente y en pasado. 

 Los sonidos vocálicos presentes en palabras como way y video, y las formas débiles de 

was y were.  

 Escribir una redacción en la que expresen su opinión sobre un invento, prestando 

atención a las reglas y estrategias de escritura vistas en unidades anteriores. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS DE BACHILLERATO 

 

 1º de bachillerato 
 

Comprensión de textos orales 

Comprender la información clave de  entrevistas, diálogos y  monólogos sobre diversos temas, de 

una presentación sobre una actividad y un reportaje radiofónico. Entender e interpretar  una 

conversación informal, la información clave en presentaciones orales. la información clave de 

podcast y programas de radio. 

 
Estructuras sintáctico-discursivas:  

Repasar el Present Simple, el Present Continuous, el Past Simple, el Past Continuous, el Future 

Simple, be going to, el Present Perfect Simple, el Past Perfect Simple y el Present Perfect 

Continuous. 

Utilizar de forma correcta el Future Perfect Simple y el Future Continuous, las oraciones de relativo 

especificativas y explicativas, los verbos modales y los modales perfectos,  las oraciones 

condicionales y las oraciones temporales,  la pasiva y los verbos causativos, el estilo indirecto y 

distintas estructuras: used to, would, be used to, get used to, so, such, either … or, neither … nor, 

had better (not), should. 

 

Léxico de uso común:  

Utilizar  vocabulario relacionado con la comunicación y sufijos para la formación de adjetivos, con 

la tecnología y colocaciones con keep y save. Aprender vocabulario relacionado con la educación y 

sufijos para formar adjetivos. 

Utilizar vocabulario relacionado con la ciudad y prefijos negativos y con significados específicos, 

con las relaciones personales y verbos seguidos de preposiciones, vocabulario y expresiones 

relacionados con la economía y el dinero, con el deporte y con la comida. Sinónimos y antónimos. 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:  

Pronunciar correctamente los sonidos /dʒ/ y /j/, /s/, /z/ e /ɪz/, /ʌ/, /ɒ/ y /əʊ/, /ɪ/ e /i:/, las letras w e y, 

los sonidos /d/, /ɪd/ y /t/y los sonidos /ʊ/ y /u:/. 

 
Producción de textos orales 

De forma oral, responder un cuestionario y realizar una entrevista personal,  hablar sobre las ventajas y 

desventajas de participar en actividades extraescolares y comparar dos fotografías. Responder 

mostrando acuerdo o desacuerdo y debatir sobre distintos modos de aprender, prestar consejo sobre 

una relación y especular sobre una imagen. 

Hablar sobre preferencias y tomar una decisión sobre un asunto. Alegar razones y comparar imágenes. 

Elaborar un plan y tomar decisiones. 

 
Comprensión de textos escritos 

 

Leer de forma comprensiva y autónoma un texto con formato de artículo en una revista,  textos sobre 

avances tecnológicos, un artículo basados en biografías, artículos sobre el urbanismo,  relatos, 

diferentes comentarios sobre experiencias acerca de la economía, textos  sobre temas relacionados 

con el deporte, artículos sobre alimentación. 

 
Composición de textos escritos 
 

Redactar un texto narrativo, empleando las expresiones temporales y los conectores de secuencia 

correctamente. 
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Redactar un artículo sobre los pros y los contras de algo utilizando conectores de adición y 

conjunciones adversativas. 

Redactar una crónica prestando atención al orden de las palabras en la frase. 

Redactar un artículo de opinión utilizando conectores causales y consecutivos. 

Redactar un relato utilizando expresiones y conectores temporales. 

Redactar un artículo de información sobre una empresa utilizando conectores consecutivos. 

Redactar una biografía utilizando adjetivos adecuados. 

Redactar una carta de queja utilizando pronombres personales, pronombres objeto y pronombres 

posesivos. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
 Convenciones sociales, normas de cortesía y registros lingüísticos (formal, informal, especializado).  

Costumbres, tradiciones (similitudes y diferencias significativas que prevalecen entre hablantes de la 

lengua extranjera y de la propia). 

 

 

2º de Bachillerato 
 

Comprensión de textos orales 

Comprender la información global y específica de una conversación,  una conferencia y una 

entrevista. Comprender la información clave de un programa de radio sobre temas relacionados con 

la salud o el cine. Comprender la información clave de una conversación sobre planes para el verano 

y una conversación sobre delitos. 

Comprender la información clave sobre comentarios sobre fenómenos atmosféricos. 

 

 

Comprensión de textos escritos 

Leer de forma comprensiva y autónoma blogs sobre la cultura anglosajona y blogs sobre viajes y el 

cine.  

Leer de forma comprensiva y autónoma una entrevista sobre descubrimientos médicos. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un relato o narración breve sobre el trabajo.  

Leer de forma comprensiva y autónoma el contenido de un informe con contenidos 

medioambientales. 

 

 

 

Producción de textos orales 

De forma oral, comentar cómo serían sus vacaciones de ensueño y mantener conversaciones para 

tomar decisiones. Dar consejos relacionados con la salud y describir fotografías. Hablar de planes 

para el fin de semana y practicar una entrevista. 

Hablar de planes de futuro relacionados con su carrera profesional. 

Hablar sobre normas  y comparar imágenes. Hacer y responder  preguntas relacionadas con el medio 

ambiente.  

 

 

Producción de textos escritos 

Redactar la descripción de un lugar, empleando los diferentes tipos de adjetivos y adverbios 

correctamente. Escribir un ensayo de opinión utilizando conectores de causa, consecutivos y de 

finalidad. 

Redactar una crítica cinematográfica prestando especial atención a la longitud de las frases.  

Redactar una carta formal prestando especial atención al uso del lenguaje formal y del informal. 

Redactar un ensayo argumentativo prestando especial atención a los conectores de adición, los de 

contraste y los que se usan para introducir ejemplos. 
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Redactar un resumen de un informe prestando especial atención a las diferentes técnicas para 

parafrasear. 

 

 

Estructuras sintáctico discursivas 

Los tiempos presentes, pasados, perfectos y futuros, el Present Perfect Continuous y el Past Perfect 

Continuous. Utilizar de forma correcta las oraciones condicionales, las temporales y las 

desiderativas. y el gerundio y el infinitivo. Utilizar de forma correcta la causativa y la voz pasiva,  las 

oraciones de relativo explicativas y las oraciones de relativo especificativas, los verbos modales, los 

modales perfectos y las estructuras should / had better. Utilizar de forma correcta el estilo indirecto. 

 

 

Léxico 

Utilizar vocabulario relacionado con los viajes, la salud, el cine,  el trabajo y las profesiones. Utilizar 

vocabulario relacionado con las leyes y el orden público, y frases hechas o modismos propios de la 

lengua inglesa. Utilizar vocabulario relacionado con el medio ambiente. 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:  

Pronunciar correctamente los sonidos /dʒ/, /j/ y /g/, Pronunciar correctamente los sonidos /n/ y /ŋ/, 

/eə/ e /ɪə/, /ɜː/ y /ʊə/. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
 Convenciones sociales, normas de cortesía y registros lingüísticos (formal, informal, especializado).  

Costumbres, tradiciones (similitudes y diferencias significativas que prevalecen entre hablantes de la 

lengua extranjera y de la propia). 

 
 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 1º DE BACHILLERATO SECUENCIADOS POR UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

UNIDAD 1 

 Utilizar  vocabulario relacionado con la comunicación y sufijos para la formación de 

adjetivos. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto con formato de artículo en una revista. 

 Redactar un texto narrativo, empleando las expresiones temporales y los conectores de 

secuencia correctamente. 

 Repasar el Present Simple, el Present Continuous, el Past Simple, el Past Continuous, el 

Future Simple, be going to, el Present Perfect Simple, el Past Perfect Simple y el Present 

Perfect Continuous. 

 Comprender la información clave de una entrevista y varios monólogos. 

 De forma oral, responder un cuestionario y realizar una entrevista personal. 

 Pronunciar correctamente los sonidos /dʒ/ y /j/. 

 Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 
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UNIDAD 2 

 Utilizar vocabulario relacionado con la tecnología y colocaciones con keep y save. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma textos sobre avances tecnológicos. 

 Utilizar de forma correcta el Future Perfect Simple y el Future Continuous. 

 Comprender la información clave de una presentación sobre una actividad y un reportaje 

radiofónico. 

 De forma oral, hablar sobre las ventajas y desventajas de participar en actividades 

extraescolares y comparar dos fotografías. 

 Redactar un artículo sobre los pros y los contras de algo utilizando conectores de adición y 

conjunciones adversativas. 

 Pronunciar correctamente los sonidos /s/, /z/ e /ɪz/. 

 Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

UNIDAD 3 

 Aprender vocabulario relacionado con la educación y sufijos para formar adjetivos. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo basados en biografías. 

 Utilizar de forma correcta las oraciones de relativo especificativas y explicativas. 

 Comprender la información clave de una conversación informal,  monólogos y diálogos 

sobre el colegio. 

 De forma oral, responder mostrando acuerdo o desacuerdo y debatir sobre distintos modos 

de aprender. 

 Redactar una crónica prestando atención al orden de las palabras en la frase. 

 Pronunciar correctamente los sonidos /ʌ/, /ɒ/ y /əʊ/. 

 

 

UNIDAD 4 

 

 Utilizar vocabulario relacionado con la ciudad y prefijos negativos y con significados 

específicos. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma artículos sobre el urbanismo. 

 Utilizar de forma correcta los verbos modales y los modales perfectos. 

 Comprender la información clave en presentaciones orales. 

 De forma oral, describir ciudades y mostrar acuerdo o desacuerdo. 

 Redactar un artículo de opinión utilizando conectores causales y consecutivos. 

 

UNIDAD 5 

 Utilizar vocabulario relacionado con las relaciones personales y verbos seguidos de 

preposiciones. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un relato. 

 Utilizar de forma correcta las oraciones condicionales y las oraciones temporales. 

 Comprender la información clave de una entrevista  y varios monólogos sobre distintos 

tipos de relaciones. 

 De forma oral, prestar consejo sobre una relación y especular sobre una imagen. 

 Redactar un relato utilizando expresiones y conectores temporales. 

 Pronunciar correctamente los sonidos /ɪ/ e /i:/. 

 Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

UNIDAD 6 

 Utilizar vocabulario y expresiones relacionados con la economía y el dinero. 
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 Leer de forma comprensiva y autónoma diferentes comentarios sobre experiencias acerca 

de la economía. 

 Utilizar de forma correcta la pasiva y los verbos causativos. 

 Comprender la información clave de podcast y programas de radio sobre formas de 

comprar. 

 De forma oral, hablar sobre preferencias y tomar una decisión sobre un asunto. 

 Redactar un artículo de información sobre una empresa utilizando conectores 

consecutivos. 

 Pronunciar correctamente las letras w e y. 

 

 

 

 

UNIDAD 7 

 Utilizar vocabulario relacionado con el deporte. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma  textos  sobre temas relacionados con el deporte. 

 Utilizar de forma correcta el estilo indirecto. 

 Comprender la información clave de una entrevista. 

 De forma oral, alegar razones y comparar imágenes. 

 Redactar una biografía utilizando adjetivos. 

 Pronunciar correctamente los sonidos /d/, /ɪd/ y /t/. 

 

UNIDAD 8 

 Utilizar vocabulario relacionado con la comida y phrasal verbs formados por tres 

palabras. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma  artículos sobre alimentación. 

 Utilizar de forma correcta distintas estructuras: used to, would, be used to, get used to, so, 

such, either … or, neither … nor, had better (not), should. 

 Comprender la información clave de conversación,  monólogos y diálogos sobre comida. 

 De forma oral, elaborar un plan y tomar decisiones. 

 Redactar una carta de queja utilizando pronombres. 

 Pronunciar correctamente los sonidos /ʊ/ y /u:/. 

 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS DE 2º DE BACHILLERATO SECUENCIADOS POR 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

GETTING STARTED 

 Leer de forma comprensiva y autónoma blogs sobre la cultura anglosajona. 

 Repasar el vocabulario aprendido en el nivel anterior. 

 Repasar los tiempos presentes, pasados, perfectos y futuros. 

 Comprender la información global y específica de una conversación. 

 Practicar una conversación sobre las vacaciones de verano. 

 
UNIDAD 1 

 Utillizar vocabulario relacionado con los viajes. 
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 Leer de forma comprensiva y autónoma blogs sobre viajes. 

 Utilizar de forma correcta el Present Perfect Continuous y el Past Perfect Continuous. 

 Comprender la información clave de una conferencia y una entrevista. 

 De forma oral, comentar cómo serían sus vacaciones de ensueño y mantener 

conversaciones para tomar decisiones. 

 Redactar la descripción de un lugar, empleando los diferentes tipos de adjetivos y 

adverbios correctamente. 

 Pronunciar correctamente los sonidos /dʒ/, /j/ y /g/. 

 Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 
UNIDAD 2 

 Utilizar  vocabulario relacionado con la salud. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma una entrevista sobre descubrimientos médicos. 

 Utilizar de forma correcta las oraciones condicionales, las temporales y las desiderativas. 

 Comprender la información clave de un programa de radio sobre temas relacionados con 

la salud. 

 De forma oral, dar consejos relacionados con la salud y describir fotografías. 

 Escribir un ensayo de opinión utilizando conectores de causa, consecutivos y de finalidad. 

 Pronunciar correctamente los sonidos /n/ y /ŋ/. 

 Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 
UNIDAD 3 

 Utilizar  vocabulario relacionado con el cine y el uso correcto del gerundio y el infinitivo. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma el contenido de un blog sobre el papel de la 

mujer en el cine. 

 Utilizar de forma correcta la causativa y la voz pasiva. 

 Comprender la información clave de un reportaje de radio sobre el cine y de una 

conferencia sobre los efectos especiales en las películas. 

 De forma oral, hablar de planes para el fin de semana y practicar una entrevista. 

 Redactar una crítica cinematográfica prestando especial atención a la longitud de las 

frases. 

 Pronunciar correctamente los sonidos /eə/ e /ɪə/. 

 Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 
UNIDAD 4 

 Utilizar vocabulario relacionado con el trabajo y las profesiones. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un relato o narración breve sobre el trabajo. 

 Utilizar de forma correcta las oraciones de relativo explicativas y las oraciones de relativo 

especificativas. 

 Comprender la información clave de una conversación sobre planes para el verano y  

entrevistas de radio. 

 De forma oral, hablar de planes de futuro relacionados con su carrera profesional y 

practicar una entrevista. 

 Redactar una carta formal prestando especial atención al uso del lenguaje formal y del 

informal. 

 Pronunciar correctamente los sonidos /ɜː/ y /ʊə/. 

 Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 
UNIDAD 5 
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 Utilizar vocabulario relacionado con las leyes y el orden público, y frases hechas o 

modismos propios de la lengua inglesa. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma el contenido de una revista online sobre leyes. 

 Utilizar de forma correcta los verbos modales, los modales perfectos y las estructuras 

should / had better. 

 Comprender la información clave de una entrevista y de una conversación sobre delitos. 

 De forma oral, hablar sobre normas  y comparar imágenes.  

 Redactar un ensayo argumentativo prestando especial atención a los conectores de 

adición, los de contraste y los que se usan para introducir ejemplos. 

 Pronunciar correctamente las diferentes formas de sonido del conjunto de letras ough 

dentro de una palabra. 

 Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 
UNIDAD 6 

 Utilizar vocabulario relacionado con el medio ambiente. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma el contenido de un informe con contenidos 

medioambientales. 

 Utilizar de forma correcta el estilo indirecto. 

 Comprender la información clave sobre comentarios sobre fenómenos atmosféricos. 

 De forma oral, hacer y responder varias preguntas relacionadas con el medio ambiente.  

 Redactar un resumen de un informe prestando especial atención a las diferentes técnicas 

para parafrasear. 

 Identificar silent letters dentro de diferentes palabras para su correcta pronunciación y 

practicar el ritmo de diferentes frases en inglés. 

 Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 


