35010506 – IES DE INGENIO
AVDA. LOS ARTESANOS, 55
35250 - INGENIO
CONTENIDOS MÍNIMOS

DEPARTAMENTO: INGLÉS

CURSO: 1º ESO

ÁREA: INGLÉS

CONTENIDOS MÍNIMOS

Grammar:
Presente simple,presente continuo,pasado simple,pasado
continuo,comparativos y superlativos,like+-ing form,there is/ there are,
wh-questions(long and short answers),adverbios de
frecuencia,modales(can,must),adjetivos posesivos,adjetivos
calificativos( personalidad y rasgos físicos),pronombres
personales,pronombres posesivos y pronombres objeto,rasgos ortográficos
básicos,verbos regulares e irregulares ( ver listado).

Vocabulary:
Saludos,despedidas,países,nacionalidades,hobbies,actividades
de tiempo libre,daily routines,cuerpo,tiendas y lugares de la
cuidad,programas de tv,ciencia ficción,acrónimos,géneros musicales,medios
de transporte,nombres compuestos,aparatos eléctricos,

EVALUACIÓN: EXTRAORDINARIA
PRUEBA

VALORACIÓN

Test de gramática y vocabulario
Lectura comprensiva (Reading)

La valoración de la prueba será
puntuada de 0 a 10

MATERIAL:Bolígrafos y tarjeta de
estudiante

35010506 – IES DE INGENIO
AVDA. LOS ARTESANOS, 55
35250 - INGENIO
CONTENIDOS MÍNIMOS

DEPARTAMENTO: INGLÉS

CURSO: 2º ESO
CONTENIDOS MÍNIMOS

ÁREA: INGLÉS

GRAMMAR:
Tiempos verbales: Presente simple / continuo,present
perfect, pasado simple / continuo. expresiones de cantidad: There is / are.
There was / were,comparativo y superlativo. obligación – prohibición:
must / mustn’t.
Some / any / a-an / much/many / a lot of. future tenses: will/going
to/present continuous. tabla de verbos irregulares,1 st Conditional.
VOCABULARY:
El perteneciente a los temas dados.
Practicar lectura y comprensión.
Practicar composiciones cortas.

PRUEBA

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
VALORACIÓN

Test de gramática y vocabulario
Lectura comprensiva (Reading)

La valoración de la prueba será puntuada de 0 a
10

MATERIAL: Bolígrafos y tarjeta de estudiante.

35010506 – IES DE INGENIO
AVDA. LOS ARTESANOS, 55
35250 - INGENIO
CONTENIDOS MÍNIMOS

DEPARTAMENTO: INGLÉS

CURSO: 3º ESO
CONTENIDOS MÍNIMOS

ÁREA: INGLÉS

- GRAMMAR:
Presente simple, adverbios de frecuencia, presente
continuo, there is / are, there was / were, pasado simple, ago,
pasado continuo, expresiones de cantidad, comparativos y
superlativos, too / not enough, pretérito perfecto simple, modales, be going
to, will , Conditional sentences: zero, first and second types.
- VOCABULARY:
El vocabulario relacionado con cada una de las unidades impartidas a lo
largo del curso.
-READING:
-Comprender un texto sobre temas relacionados con los trabajados en las
diferentes unidades para responder a preguntas sobre dicho tema
propuesto.
-Ser capaz de encontrar la evidencia para justificar las preguntas
TRUE/FALSE.

PRUEBA

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
VALORACIÓN

Test de gramática y vocabulario
Lectura comprensiva (Reading)

La valoración de la prueba será puntuada de 0 a
10

MATERIAL: Bolígrafos y tarjeta de estudiante.

35010506 – IES DE INGENIO
AVDA. LOS ARTESANOS, 55
35250 - INGENIO
CONTENIDOS MÍNIMOS

DEPARTAMENTO: INGLÉS

CURSO: 4º ESO
CONTENIDOS MÍNIMOS

ÁREA: INGLÉS

- Grammar:
Presente simple y continuo,pasado simple, y continuo,Present
Perfect + for / since,adverbios: just, already, ever,tiempos de futuro: Will /
be going to, present continuous,passive voice: present / past,conditional
sentences: 1º / 2º types,modales ,pronombres de relativo.
- Reading:
Obtener la idea general e información específica de
textos relacionados con los siguientes temas:
Viajes (descripciones de lugares)
mobile phones, publicidad, cartas, problemas de los jóvenes, medio
ambiente.
- Writing:
.Redactar con distintos fines:
. Descripciones (de personas y lugares).
. Cartas informales para dar información de uno mismo.
. Dar opinión sobre algún tema (ventajas y desventajas).

PRUEBA

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
VALORACIÓN

Test de gramática y vocabulario
Lectura comprensiva (Reading)

La valoración de la prueba será puntuada de 0 a
10

MATERIAL: Bolígrafos y tarjeta de estudiante.

