
 

 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS       
Curso: 1º DE E.S.O.   
 
 

UNIDADES  DIDÁCTICAS  Objetivos Básicos 
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1. School ítems, Numbers, Colours, 
Days and Months, Family. 
Adjetivos posesivos. 

       Adjetivos para descripciones     
físicas y de personalidad. 

        El cuerpo. 
Genitivo Sajón. 
La casa. Muebles y objetos del 
hogar.  

 
2. La comida. 

Países, nacionalidades e idiomas. 
Gustos y preferencias. 

3. Animales. 
Actividades diarias y rutinas. 
Adverbios de frecuencia y 
expresiones de tiempo. 

 Hacer descripciones físicas y de personalidad de 
personas. 

 Adjetivos posesivos. 

 Utilizar correctamente los verbos To Be y To Have got 
en sus tres formas. 

 Expresar posesión con el Genitivo Sajón. 

 Expresar gustos y preferencias. 

 Rutinas con el Presente Simple. 

 Usar los adverbios y expresiones de frecuencia 
correctamente. 

 Expresar cantidad usando There is /are / some / any.  

 How much/ How many. 

 Usar las preposiciones de tiempo correctamente. 

 Saber describir animales. 
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4. Rasgos geográficos. Viajes y 
planes vacacionales. 
La ropa. 

 
5. Deportes y verbos relacionados 

con el deporte. 
       Habilidades. 

Adverbios de modo.. 
6. Adjetivos : comparativo y 

superlativo. 
      Tipos de películas. 
       Sugerencias.  
      Pronombres objeto. 

 

 Hacer preguntas y respuestas usando el Presente 
Continuo. 

 Utilizar correctamente las proposiciones de lugar. 

 Contrastar el Presente Simple con el Continuo. 

 Expresar obligación y prohibición usando Must y 
Mustn´t. 

 Expresar habilidad con Can. 

 Utilizar correctamente el comparativo y el superlativo. 

 Expresar preferencias. 

 Saber hacer sugerencias y dar opiniones. 

 Utilizar el Imperativo para dar direcciones. 
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7. Profesiones y actividades.  
Famosos. 
Hechos pasados.Conectores. 

8. Lugares en la ciudad y diferentes 
tiendas. 
Mapas y direcciones. 
Preposiciones de lugar. 
 

 Usar correctamente el pasado del verbo To Be/There 
was/There were . 

 Diferenciar los verbos regulares e irregulares y utilizarlos 
adecuadamente para hablar de hechos pasados. 

 Utilizar el Present Continuous para expresar citas o 
acuerdos en el futuro. 

 Expresar planes futuros con To Be going to. 

 Pedir permiso con Can. 
 
 

I.E.S.   ALMINARES 



 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

           Para la calificación y evaluación del alumnado se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
1. Exámenes escritos y orales (writing and speaking). 
2. Listenings. 
3. Trabajos adicionales. 
4. Trabajo diario del alumno, tanto en clase como en casa. Revisión de tareas y material escolar. 
5. Revisión del cuaderno de clase. 
6. Trabajo colectivo dentro del aula. 
7. Comportamiento y actitud hacia la asignatura. 
8. Asistencia puntual a clase. 

 
Asimismo se valorarán las competencias básicas. 

 
CRITERIOS E INSTRUMENTOS  DE CALIFICACIÓN: 

 

           Para la calificación y evaluación del alumnado se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 

1. Exámenes escritos (60%) 
2.  Pruebas orales (20%) 
3. Asistencia, puntualidad, actitud en clase, trabajo diario del alumno, tanto en clase como en casa, participación, revisión de tareas, 

cuadernos  y material escolar. (20%) 
 

PENDIENTES: (Alumos cursando 2º ESO con pendiente de 1º) 
 
      La asignatura  no superada del curso anterior llevará un seguimiento por parte del profesor de referencia en cada caso.Si el alumno aprueba la 
primera y la segunda evaluación, habrá superado la asignatura pendiente. De no ir aprobando la asignatura con dicho seguimiento, se realizará una 
prueba escrita a finales de abril. 
 

MATERIALES NECESARIOS: 
 

- Libro de texto :Way to   English  1º ESO. Burlington Books 
- Libretas. 
- Diccionario. 
- Otros materiales específicos de cada unidad didáctica. 

 
 
 

 
Este documento es de carácter informativo, se completa con la Programación Didáctica del Departamento. Para más información consultar con el profesorado. 


