
CONTENIDOS EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA - INGLÉS 1º  
 
◙ Conocimientos lingüísticos: 
 

Elementos morfológicos 

- Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la 
lengua: sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, preposición, etc. 
 

 Léxico / Vocabulario 
 

- Relacionado con los temas tratados: material escolar, números, colores, días, meses, 
la familia, el cuerpo, adjetivos de personalidad, comida, países, nacionalidades, 
idiomas, animales, rutinas, lugares de la ciudad, mapas, deportes, verbos de acción, 
adjetivos de opinión, tipos de películas, la casa, mobiliario, profesiones, actividades, 
accidentes geográficos y ropa. 

 
- Fórmulas y expresiones correspondientes a las funciones y temas tratados en el 

curso.  
 

Estructura y funciones de la lengua 
 
- Presentaciones y saludos; lenguaje de clase. Los verbos to be y have got. 

Pronombres interrogativos; adjetivos y pronombres posesivos; this, that, these, 
those.  

 
- Gustos y preferencias; intercambio de información personal. There is / There are; 

los determinantes a, an, some, any, the; How much / How many. La puntuación 
en la oración.  

 
- Descripciones de animales, personas; expresión de acciones en curso y rutinas. El 

Present Simple; las preposiciones de tiempo. El orden de las palabras en la oración.  
 
- Fórmulas y expresiones para ir de compras; dar indicaciones. Contraste entre el 

Present Simple y el Present Continuous. Mayúsculas.  
 
- Expresión de rutinas; explicación de un juego o actividad. Los verbos modales can, 

must  y should; los adverbios de modo y de intensidad. El orden de las palabras: 
adverbios.  

 
- Expresión de opinión y sugerencias. Forma comparativa de los adjetivos; 

Organización de un texto escrito.  
 
- Fórmulas para hablar de gente famosa; narrar hechos pasados. Past to be and 

have got, there was, there were. Conectores de secuencia: first, then, next y 
finally.  

 

- Descripción de una habitación; comparación de imágenes. Conjunciones: but, 
because y and.  Fórmulas para hablar de hábitos; describir personajes. 
Escribir un correo electrónico.  

 
 
 


