CONTENIDOS MÍNIMOS ESO
1º ESO


Pronombres: personales, interrogativos, posesivos…



Artículos determinados e indeterminados



Preposiciones de lugar y de tiempo



Tiempos verbales: presente y pasado simple del verbo to be, presente y pasado simple
de verbos regulares e irregulares, have got, presente continuo



Sustantivos contables e incontables



Verbos modales: can, must



Estructuras con There + is/are/was/were



Expresiones de cantidad: a lot, little, few, much, many…



Asignaturas y hobbies



Objetos de la clase



Colores



Números



Partes de la casa



La familia



La ropa



Animales



Días de la semana



La hora



Meses y estaciones del año



Tiendas



Comida…

2º ESO


Tiempos verbales: presente y pasado simple del verbo to be, presente y pasado simple
de verbos regulares e irregulares, have got, presente continuo, pasado continuo, futuro
con will y going to.



Adjetivos en grados comparativos y superlativos



Verbosmodales: can, could, must, should y sus formas negativas



Imperativo



Verbos de preferencia: love, like, dislike…+Gerund / noun



Estructuras con There + is/are/was/were



Expresiones de cantidad: a lot, little, few, much, many…



Conectores simples: and, but, then, next, when, while…



Pronombresinterrogativos: who, what, when, where…



Posesivos y Genitivo Sajón



Preposiciones de tiempo y lugar



Plurales



Nacionalidades y países



Family



Clothes and accesories



Animals



Food



Deportes



Tareas domésticas



El tiempo y puntos cardinales



Actividades en el colegio



Partes del cuerpo



Enfermedades



Profesiones



Music



Actividades en el tiempo libre, hobbies…



Adjetivos descriptivos



Números ordinales y cardinales

3º ESO


Presente simple



Presente Continuo



Adjetivos: comparative, superlative



Pasado Simple



Cuantitativo/ There was; there were



Pasado Continuo



Modales can, could, have to, should, must, mustn’t.



Futuro: will/ going to



Presente perfecto



Orden de laspalabras



Descibirrutinas y hábitos



Adjetivos: describir personas y lugares



Dar consejos. Hacer sugerencias. Saludos y Presentaciones



Expresar preferencias, obligación y habilidades, cantidades….



Dar direcciones



Solicitar información



Expresar opiniones personales



Realizar diálogos interactivos



Escribir cartas informales a ‘pen-friend’

4º ESO
 Presente simple/ Presente Continuo
 Pasado simple/ continuo
 Futuro: will/ going to
 Presente perfecto
 Modales can, could, have to, should
 Condicional: 1º y 2º tipo
 Reported speech
 Some / Any and compounds
 Subject / object questions
 Adjetivos: comparative, superlative
 Adjetivos: sentimiento, descripción…
 Vocabulario relacionado con deportes, medioambiente, medios de comunicación, salud,
alimentación, tecnología, profesiones…

