
                                                    
                                                    IES LA ALDEA DE SAN NICOLÁS (35009875)  CURSO 2020-21

                                                              DEPARTAMENTO DE INGLÉS

CONTENIDOS MÍNIMOS DE INGLÉS – 1º ESO

La prueba constará de   TRES   PARTES:  

1. Reading Comprehension: 33,3%

2. Writing (incluye párrafo de 30-40 palabras): 33,3%

3. Conocimientos lingüísticos (gramática y vocabulario): 33,3%

Cada una de las partes será valorada por igual (un tercio del total cada una) y constará de
varios ejercicios que demuestren un dominio apropiado de la destreza correspondiente. El
alumno deberá realizar todas las partes demostrando un adecuado y suficiente manejo
de las estructuras gramaticales y vocabulario que se exponen a continuación: 

  
 Verbo TO BE
 Verbo HAVE GOT
 Pronombres
 Posesivos
 Genitivo sajón
 Presente simple
 Presente contínuo
 There is/are, a, an, some, the
 Contables/incontables
 can / can´t

VOCABULARIO: Días de la semana, meses, números, material escolar, países y 
nacionalidades, familia, lugares, la casa, el cuerpo, el tiempo, la comida, profesiones, 
deportes, adjetivos y verbos más comunes.
 POSIBLES TEMAS PARA EL WRITING:  Personal profile (mayúsculas), entrada de 
blog (preposiciones de tiempo), información sobre un animal (signos de puntuación),  
descripción de una foto ( orden de palabras), información sobre un restaurante, 
información sobre deporte.
IMPORTANTE:
* La no realización de una de las partes de la prueba conllevará la no calificación de
la misma.
* Deberá obtenerse una calificación mínima de un 5 para superar la materia.



                                                    
                                                    IES LA ALDEA DE SAN NICOLÁS (35009875)  CURSO 2020-21

                                                              DEPARTAMENTO DE INGLÉS

CONTENIDOS MÍNIMOS DE INGLÉS – 2º ESO

La prueba constará de TRES PARTES:

1. Conocimientos lingüísticos (gramática y vocabulario): 33,3%

2. Reading Comprehension: 33,3%

3. Writing (40-50 palabras): 33,3% (información tuya o de un 
amigo, describir un viaje o evento al que hayas ido, entrada a 
un blog sobre día especial, hablar sobre un desastre natural, 
responder a una carta, escribir sobre un animal).

Cada una de las partes será valorada por igual (un tercio del total cada una) y constará de
varios ejercicios que demuestren un dominio apropiado de la destreza correspondiente. El
alumno deberá realizar todas las partes demostrando un adecuado y suficiente manejo
de las estructuras gramaticales y vocabulario que se exponen a continuación:

* To be y have got en presente y pasado.
* Presente simple vs. presente continuo.
* Pasado simple vs. pasado continuo.
* Adjetivos posesivos y comparativos.
* There is / are.
* There was/were.
* Some/any/ the/ a.
* Modales: can, can´t, must, mustn´t , should, could.

VOCABULARIO:  ropa  y  complementos,  la  casa,  deportes  y  hobbies,  asignaturas,
profesiones,  comida,  días  de  la  semana,  meses,  descripciones  físicas,  adjetivos,
preposiciones  de  lugar,  partes  del  cuerpo,  transporte,  sentimientos,  instrumentos
musicales, el clima, la salud, desastres naturales, animales.

IMPORTANTE:
* La no realización de una de las partes de la prueba conllevará la no calificación de
la misma.
* Deberá obtenerse una calificación mínima de un 5 para superar la materia.



                                                    
                                                    IES LA ALDEA DE SAN NICOLÁS (35009875)  CURSO 2020-21

                                                              DEPARTAMENTO DE INGLÉS

CONTENIDOS MÍNIMOS DE INGLÉS – 3º ESO

La prueba constará de   TRES   PARTES:  

1. Reading Comprehension: 33,3%

2. Writing (incluye párrafo de 60-70 palabras): 33,3% (film or book 
review, restaurant review, description of a picture, an advice, report 
of a sport)

3. Conocimientos lingüísticos (gramática y vocabulario): 33,3%

Cada una de las partes será valorada por igual (un tercio del total cada una) constará de
varios ejercicios que demuestren un dominio apropiado de la destreza correspondiente. El
alumno deberá realizar todas las partes demostrando un adecuado y suficiente manejo
de las estructuras gramaticales y vocabulario que se exponen a continuación:
       

 To be en presente y pasado
 Have got en presente y pasado
 There is / There are
 Presente simple vs. presente continuo
 Pasado simple vs. pasado continuo
 There was / there were
 Modales: can, must, have to, could, should  

VOCABULARIO  :   food and drink and adjectives, countries and nationalities, art,  sports
equipment and action verbs, geographical features and adjectives, emotions, jobs, fashion
and adjectives

IMPORTANTE:
* La no realización de una de las partes de la prueba conllevará la no calificación de
la misma.
* Deberá obtenerse una calificación mínima de un 5 para superar la materia.



                                                    
                                                    IES LA ALDEA DE SAN NICOLÁS (35009875)  CURSO 2020-21

                                                              DEPARTAMENTO DE INGLÉS

CONTENIDOS MÍNIMOS DE INGLÉS- 4º ESO

La prueba constará de TRES PARTES:

1. Conocimientos lingüísticos (gramática y vocabulario): 33,3%

2. Reading Comprehension: 33,3%

3. Writing (60-80 palabras): 33,3% (entrada a un blog para hablar sobre lo que 
hiciste el fin de semana, carta personal en la que cuentas una experiencia 
divertida, una redacción para hablar de alguien a quien admiras, o sobre un 
problema medioambiental y las posibles soluciones, un e-mail para aconsejar a un 
amigo sobre un problema que tiene, o la descripción de un lugar para pasar las 
vacaciones, con su recomendación).

Cada una de las partes será valorada por igual (un tercio del total cada una). El alumnado
deberá realizar  todas las partes demostrando un adecuado y suficiente manejo de las
estructuras gramaticales y vocabulario que se exponen a continuación:

* Presente simple vs presente continuo.
* Pasado simple vs. pasado continuo.
* Pasado simple vs. presente perfecto.
* Futuro (will/going to).
* 1º y 2º condicional.
* Verbos modales (can, could, should, must, mustn´t, have to, may, might).

VOCABULARIO  :   lugares de la ciudad, adjetivos para describir experiencias, logros 
personales, el medio ambiente, animales, relaciones personales, familia, crimen, ciencia y
tecnología, cultura y tradiciones, geografía.

IMPORTANTE:
* La no realización de una de las partes de la prueba conllevará la no calificación de
la misma.
* Deberá obtenerse una calificación mínima de un 5 para superar la materia.



                                                    
                                                    IES LA ALDEA DE SAN NICOLÁS (35009875)  CURSO 2020-21

                                                              DEPARTAMENTO DE INGLÉS

INGLÉS - 1º BACHILLERATO: CONTENIDOS MÍNIMOS

La prueba constará de TRES PARTES :

1. Reading Comprehension: 33,3%

2. Writing (incluye párrafo de 90-100 palabras): 33,3%

3. Conocimientos lingüísticos (gramática y vocabulario): 33,3%

Cada una de las partes será valorada por igual (un tercio del total cada una). El 
alumnado deberá demostrar suficiencia en cada una de las partes  para superar la 
prueba.

Conocimientos lingüísticos que el alumnado debe manejar:

 Tiempos verbales ( presente simple y continuo, pasado simple y continuo, present
y past perfect, going to, will)

 Relativos
 Modales
 Voz pasiva

VOCABULARIO: todo el vocabulario visto durante el curso.

IMPORTANTE:
* La no realización de una de las partes de la prueba conllevará la no calificación de
la misma.
* Deberá obtenerse una calificación mínima de un 5 para superar la materia.



                                                    
                                                    IES LA ALDEA DE SAN NICOLÁS (35009875)  CURSO 2020-21

                                                              DEPARTAMENTO DE INGLÉS

CONTENIDOS MÍNIMOS DE INGLÉS – 1º   PMAR  

La prueba constará de   DOS  :  

1. Reading Comprehension: 50%

2. Conocimientos lingüísticos (gramática y vocabulario): 50%

Cada  una  de  las  partes  será  valorada  por  igual  y  constará  de  varios  ejercicios  que
demuestren un  dominio  apropiado de la  destreza  correspondiente.  El  alumno  deberá
realizar  todas  las  partes demostrando  un  adecuado  y  suficiente  manejo  de  las
estructuras gramaticales y vocabulario que se exponen a continuación: 

  
 Verbo TO BE
 Verbo HAVE GOT
 Pronombres
 Presente simple ( afirmativo, interrogativo y negativo)
 There is/are
 Present Continuous
 Prepositions of place
 Imperative
 Can
 Wh- questions

VOCABULARIO: Días de la semana, meses, números, la familia, la clase, adjetivos de 
descripción, animales, la comida, la ropa,  lugares, la casa, los deportes y hobbies, los 
medios de transporte, las profesiones, adjetivos y verbos más comunes.

IMPORTANTE:
* La no realización de una de las partes de la prueba conllevará la no calificación de
la misma.
* Deberá obtenerse una calificación mínima de un 5 para superar la materia.



                                                    
                                                    IES LA ALDEA DE SAN NICOLÁS (35009875)  CURSO 2020-21

                                                              DEPARTAMENTO DE INGLÉS

CONTENIDOS MÍNIMOS DE INGLÉS – 2º   PMAR  

La prueba constará de   DOS  :  

1. Reading Comprehension: 50%

2. Conocimientos lingüísticos (gramática y vocabulario): 50%

Cada  una  de  las  partes  será  valorada  por  igual  y  constará  de  varios  ejercicios  que
demuestren un  dominio  apropiado de la  destreza  correspondiente.  El  alumno  deberá
realizar  todas  las  partes demostrando  un  adecuado  y  suficiente  manejo  de  las
estructuras gramaticales y vocabulario que se exponen a continuación:

 
  

 Verbo TO BE
 Verbo HAVE GOT
 Pronombres
 Presente simple
 There is/are

VOCABULARIO: Días de la semana, meses, números, lugares, la casa, el cuerpo, el 
tiempo, la comida, profesiones, adjetivos y verbos más comunes.

IMPORTANTE:
* La no realización de una de las partes de la prueba conllevará la no calificación de
la misma.
* Deberá obtenerse una calificación mínima de un 5 para superar la materia.



                                                    
                                                    IES LA ALDEA DE SAN NICOLÁS (35009875)  CURSO 2020-21

                                                              DEPARTAMENTO DE INGLÉS

CONTENIDOS MÍNIMOS DE INGLÉS –   POSTMAR  

La prueba constará de   DOS  :  

1. Reading Comprehension: 50%

2. Conocimientos lingüísticos (gramática y vocabulario): 50%

Cada  una  de  las  partes  será  valorada  por  igual  y  constará  de  varios  ejercicios  que
demuestren un  dominio  apropiado de la  destreza  correspondiente.  El  alumno  deberá
realizar  todas  las  partes demostrando  un  adecuado  y  suficiente  manejo  de  las
estructuras gramaticales y vocabulario que se exponen a continuación: 

  
 Verbo TO BE
 Verbo HAVE GOT
 Pronombres
 Presente simple ( afirmativo, interrogativo y negativo)
 There is/are
 Present Continuous
 Past Simple
 Wh- questions

VOCABULARIO: Días de la semana, meses, números, la familia, la clase, adjetivos de 
descripción, animales, la comida, la ropa,  lugares, la casa, los deportes y hobbies, los 
medios de transporte, las profesiones, adjetivos y verbos más comunes.

IMPORTANTE:
* La no realización de una de las partes de la prueba conllevará la no calificación de
la misma.
* Deberá obtenerse una calificación mínima de un 5 para superar la materia.


