
 

 

B1.1 CONTENIDOS IMPARTIDOS CURSO 19_20 

  

 

 

1ª Evaluación 

 

Contenidos funcionales: 

 Describir personas, carácter, significado, experiencias, acciones y proyectos 

referidos al momento presente, al pasado y al futuro. 

 Expresar una opinión; disentir, expresar acuerdo y desacuerdo. 

 Identificar/se, presentar/se. 

 Dar la bienvenida, despedirse; atraer la atención, saludar y responder a saludos. 

 Informar sobre rutinas y hábitos, gustos, planes, decisiones.  

 Expresar ayuda u ofrecimiento, agradecer, interesarse por alguien o algo. 

 Lamentar, pedir y aceptar disculpas. 

 Describir experiencias, acciones y proyectos referidos al momento presente, al 

pasado y al futuro,  

 Expresar una opinión, expresar grados de certeza, informar sobre planes, 

decisiones.  

 Expresar la intención, la decisión o la voluntad de hacer o no hacer algo.   

 Invitar, ofrecer algo o ayuda, ofrecerse a hacer algo.  

 

Contenidos gramaticales 

 

LA ORACION 

 Oración declarativa en forma afirmativa o negativa.  

o Respuestas del tipoI think so/ I don’t think so 

 Oración interrogativa: 

o Yes / No questions 

o Wh- questions. Preguntas de sujeto y objeto 

 Oraciónexclamativa. What + SN: What a lovely dress! What a good idea! 

 Oración imperativa en forma afirmativa y negativa: Sit/Don’tsitdown! 

 Oración compuesta. 

o Comparación:  more/less…than, (not) so/ as…as 

o Conjunción: and,both… and 



o Disyunción: or 

o Oposición: but, however 

o Concesión: although  

o Causa: because  

o Relacionestemporales: before, after, when, while, since, until/till  

o Oraciones relativas especificativas con los pronombres who, that, which, where, 

when 

 

EL SINTAGMA NOMINAL 

 Sustantivo.  

o Número:  

 Regulares e irregulares. 

 Sustantivos sólo en plural o en singular: clothes, news… 

o Contables e incontables. 

 Pronombre. 

o Personales en función de sujeto y objeto 

o Demostrativos: this, that, these, those 

o Interrogativos: what?, which?, how?... 

o Indefinidos: some, any, every, no y sus compuestos; another, (the) other(s) 

 

 Artículos: determinado e indeterminado. Uso y omisión. 

 Demostrativos: this, that, these, those. 

 Cuantificadores: any, some, no, every y suscompuestos; much, many, too much, 

too many, several, few, little, each, both 

EL SINTAGMA ADJETIVAL 

 Adjetivo.  

o Posesivos: my, your, his, her, our, their. 

o Adjetivos de participio  -ed/ -ing: interested / interesting 

o Grado: comparativo de superioridad, inferioridad, igualdad y superlativo. 

 Estructuras : the same as / as…as/ (not) so …as/ different from/ 

similar to 

 Modificación del adjetivo mediante sintagma adverbial: very, too, enough, rather, 

quite, so, much, almost 

 



EL SINTAGMA VERBAL 

 

 Expresión del presente: presente simple/presente continuo. 

 Presente simple con indicadores de tiempo como  when, before… 

 Expresión del futuro: presente continuo, be goingto + inf, will + inf.. 

 Expresión del pasado: pasado simple/ pasado continuo. 

 Presente perfecto simple + just, yet, already. 

 

EL SINTAGMA ADVERBIAL 

 Adverbio y locuciones adverbiales. 

o lugar : here, there, inside, outside, nowhere, somewhere, anywhere, abroad, 

ahead.  

o tiempo: 

 tiempo definido:tomorrow, now… 

 tiempoindefinido: afterwards, already, early, recently… 

 duración en el tiempo: for, from… to/ till/ until, still, yet, already,  

just 

 otrosadverbios de tiempo: by, during, in ,all( day) long…  

o frecuenciadefinida: once, twice, three times a … (week), weekly… 

o introduccióna : Expresiones de pasado 

o frecuenciaindefinida: always, normally, regularly, often, sometimes,  

occasionally, never, ever, hardly ever 

o too, very, enough 

o quite 

o much, a lot 

EL SINTAGMA PREPOSICIONAL 

 Preposición. 

o Tiempo: at, in, on 

o Duración: before, after, since, for, during, from, until/to, by, between… 

o Lugar: at, in, on, above, under, below, beside… 

o Dirección: from…to. 

o Otraspreposiciones: with, about, in front of, in the middle of… 



 Locucionespreposicionales: prep + nombre+ of : at the end of 

o Sintagmas de tiempo con la preposiciónat, on, in: at noon, at Easter, on your 

birthday, in the evening… 

o In para referirse a periodos de tiempo: in ten minutes, in ten day’s time… 

 Posición de la preposición en preguntas: where…from?, who…with? What… like? 

Contenidos léxico-semánticos 

 Identificación personal: identificarse y presentarse a uno mismo.  

 Descripción de uno mismo y de la familia: características físicas, de personalidad; 

la ropa. 

 Relaciones humanas y sociales: familia y amistades. 

 Viajes: distintos destinos vacacionales, recomendaciones para viajar, preparar la 

maleta, problemas en las vacaciones, comparar lugares, descripción de lugares; 

el transporte; el alojamiento: distintos tipos de alojamiento, servicios hoteleros, etc.  

 Alimentación: menús, locales de comidas y bebidas. 

 Compras y actividades comerciales: la ropa (tallas y colores)  

 Actividades de la vida cotidiana: la rutina diaria, problemas cotidianos. 

 Vivienda, hogar y entorno: la ciudad, zona en la que vive (el barrio y la ciudad) 

 Salud y cuidados físicos: estilos de vida y hábitos saludables. Dolencias más 

comunes, consultas y cuidados médicos. 

 

Contenidos fonéticos  

 Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones; el alfabeto; pronunciación y 

contraste de los sonidos  /ə/  y  /3:/;  pronunciación y contraste de los sonidos /e/ 

/əʊ / y /ʌ /; pronunciación y contraste de los sonidos /ʌ /  / uː/  /aɪ/ y  /e/ 

 Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones; pronunciación y contraste 

de los sonidos  / j /  y  /dʒ / 

 Pronunciación de la “-s/-es” finales. 

 Pronunciación de la terminación “-ed”. 

 Acento fónico/tonal de elementos léxicos aislados.  

 Acento y atonicidad. Patrones tonales en el sintagma y la oración.  

 

Tareas de expresión escrita 

 Email informal describiendo a una persona 

 Mi foto favorita: descripción de una foto 

 Email informal sobre preparativos de un viaje  

 Descripción de tu ciudad o el lugar donde vives 

 

 

 

 

 

 

 


