
CONTENIDOS MÍNIMOS 1º ESO

VOCABULARY

Nacionalidades.

La familia.

Vocabulario relacionado con rutinas diarias y las horas.

Actividades de ocio y tiempo libre.  

Los animales. 

Partes del cuerpo.

La casa y el mobiliario.

Tareas del hogar.

Vocabulario relacionado con la comida.

Vocabulario relacionado con los sentimientos.

Vocabulario relacionado con los deportes.

Verbos relacionados con los deportes.

Lugares de la ciudad y actividades.

Preposiciones de lugar.

Vocabulario relacionado con la ropa.

Adjetivos que se pueden aplicar a personas, a ropas o a ambos.

GRAMMAR

El verbo to be.

El verbo have got en afirmativa, negativa e interrogativa, y las respuestas breves.

Adjetivos posesivos.

Present Simple, su uso y su estructura (en afirmativa, negativa e interrogativa).

Expresiones temporales del presente simple (every day, afternoon, on Mondays...) y los

adverbios de frecuencia (always, usually, often...).

Estructura del genitivo sajón para expresar posesión.

Preposiciones de tiempo para hablar de actividades y rutinas.

Expresión de acciones en curso en Present Continuous en afirmativa, negativa, 

interrogativa, y respuestas breves.

Contraste entre el Present Simple y el Present Continuous. Uso de diferentes 

expresiones temporales al usar uno y otro tiempo verbal. 



Uso de los determinantes a, an, some y the y los nombres contables e incontables.

There is/there are, any (afirmativa, negativa e interrogativa, y respuestas breves).

El verbo modal can en afirmativa, negativa, interrogativa, y las respuestas breves.

Formación y uso de los adverbios de modo (quickly, easily...).

Expresar obligación con el verbo modal must y la prohibición con mustn't.

 El pasado del verbo to be (was / were). Uso y formación.

Estructura y usos de There was / There were.

Expresión de acciones pasadas: Past Simple en afirmativa.

Expresiones temporales (last night, a month ago, yesterday...).

Además de los contenidos de gramática y vocabulario incluidos en el listado anterior, 

el alumno deberá realizar un ejercicio de comprensión lectora y una redacción sobre 

uno de los siguientes temas:

- Descripción y comparación de rutinas.

- Descripción de un deporte.

- Descripción de un animal.

- Descripción de una fotografía.

Para preparar la prueba de septiembre el alumnado puede utilizar las 
tareas propuestas en el workbook del libro del alumno utilizado durante 
este curso.

Si lo desean pueden comprarlo versión digital en el siguiente enlace:

https://burlingtonbooks-onlineshop.es/ieselrincon/

Para cualquier duda o aclaración relacionada con el workbook digital 
pueden llamar a cualquiera de los siguientes teléfonos del Departamento 
de Atención al Cliente de Burlington:

916204000 

https://burlingtonbooks-onlineshop.es/ieselrincon/


916282458
916204010 

Recordar que también existen numerosos tutoriales  en YouTube sobre los 
contenidos mínimos de la materia y varias páginas webs gratuitas que 
ofrecen multitud de ejercicios de gran utilidad para la preparación de esta 
prueba. Entre ellas:

https://www.montsemorales.com/ 

http://www.isabelperez.com/ 

http://www.isabelperez.com/
https://www.montsemorales.com/

