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INGLÉS 
 

CONTENIDOS: 
 
A. Funciones del lenguaje y gramática. 

1.  Describir apariencia física, carácter, estado de salud.  Comparar, contrastar y diferenciar entre datos y 
opiniones. Expresar opinión, sentimientos, acuerdo, desacuerdo, preferencias, gustos e intereses. Formular 
definiciones. 

Presente simple/ presente continuo. 
Like/enjoy/hate...+ - ing. Want + sustantivo/pronombre/ to + infinitivo.  
Verbos no utilizados en forma continua. 
Adjetivos. Adjetivos compuestos. Comparativos. 
Prefijos y sufijos más comunes para adjetivos y sustantivos: un-, dis-, -y, -ness, etc. 
Phrasal verbs. 
Frases preposicionales: adjetivo + preposición (good at/ Keen on, etc.) 
Pronombres y oraciones de relativo. 

 
2.  Hablar de experiencias, costumbres y hábitos en el pasado. Expresar los cambios que se producen en 
ellos y en las cosas que nos rodean. 

Pasado simple y pasado continuo. Used to + infinitivo. Be/get used to + - ing.  
Usos del gerundio y el infinitivo después de ciertos verbos, preposiciones y como sujeto.  
Adverbios de modo.  
Pretérito perfecto + just / already /yet.  
Pretérito pluscuamperfecto.  
Voz pasiva.  

 
3.  Expresar planes con distintas referencias temporales. Concertar citas. Predecir acontecimientos y 
hacer pronósticos.  

Presente continuo. Will/Be going to + infinitivo. 
When/as soon as, etc. 

 
4.  Expresar obligación y ausencia de obligación, necesidad, capacidad, posibilidad, pedir y dar consejo y 
permiso. Sugerir y recomendar. Hacer deducciones y suposiciones sobre el presente. 

Verbos modales: can, may, must, have to, need to, should. 
 
5.  Expresar posibilidades reales y formular hipótesis.  

Oraciones condicionales tipo I, II y III.  
 
6.  Relatar lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado.  

Estilo indirecto: preguntas, oraciones declarativas y órdenes.   
Verbos  introductorios: ask, say, tell.  

 
7.  Expresar causa, consecuencia y resultado. Expresar finalidad. Expresar contraste. 

Oraciones subordinadas introducidas por los nexos: because, since, so as, as a result, consequently, 
although, in spite of, (in order) to, etc.  

 
B. Léxico. 
8.  Léxico más común sobre temas generales y de actualidad. 
9.  False friends. 
10.  Formación de palabras a partir de prefijos y sufijos, palabras compuestas. 
11.  Información personal: aspecto físico, carácter, familia, amigos, sentimientos, intereses, moda, 
profesiones y ocupaciones, vivienda, etc. 
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12.  Educación y ocio: asignaturas, estudios, acoso escolar, aficiones, deportes, cine, lectura, música, radio, 
gente famosa, etc. 
13.  Viajes y medios de transporte: turismo, vacaciones, hoteles, idiomas, etc. Lugares y países: accidentes 
geográficos, distancias, etc. 
14.  Sociedad: organizaciones benéficas, ONGs, campañas, delincuencia, crímenes, etc. 
15.  Salud, bienestar y medio ambiente: partes del cuerpo, enfermedades, accidentes, servicios médicos, 
desastres ambientales, ecología, etc. 
16.  Tiendas y lugares donde ir a comprar: alimentos, bebidas, ropa, precios, medidas, etc. 
17.  Nuevas tecnologías: ordenadores, internet, delitos informáticos, comunicaciones, correo electrónico, 
etc. 
 

Criterios de Evaluación. 

 

1.  Comprender la idea principal y los detalles relevantes de textos escritos procedentes de diversas 

fuentes: internet, prensa, periódicos, etc. referidos a la actualidad. 

2.  Extraer información general y específica de textos escritos, y redactarla sin repetir literalmente el texto. 

3.  Redactar textos claros y bien organizados con diferentes propósitos con corrección formal, coherencia 

y el registro y léxico adecuados. 

4.  Se valorará que lo escrito contenga todos los datos requeridos y que estos aparezcan adecuadamente 

organizados y cohesionados, utilizando conectores básicos. Se valorará también el uso de estructuras 

sintácticas y vocabulario variado que eviten la repetición. 

5.  Responder a cuestiones gramaticales. 

6.  Se valorará la correcta utilización de las estructuras lingüísticas del idioma. 

 


