
1º ESO CONTENIDOS  

1º ESO PRIMERA LENGUA EXTRANJERA. 

A. Comunicación 

− Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y propuesta de 
reparación. 

− Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación 
de la comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales. 

− Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar 
en actividades de mediación en situaciones cotidianas sencillas. 

− Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto 
comunicativo: saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y 
lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones 
cotidianas; dar y pedir instrucciones y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar 
ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés 
y emociones básicas; narrar acontecimientos pasados, describir situaciones 
presentes y enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la posibilidad, la 
capacidad, la obligación y la prohibición. 

− Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, 
producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios: características y reconocimiento del contexto 
(participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; 
organización y estructuración según el género y la función textual. 

− Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades 
tales como la expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el 
espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la 
afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas 
básicas. 

− Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a 
identificación personal, relaciones interpersonales, lugares y entornos 
cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud y actividad física, vivienda y 
hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación. 

− Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y 
significados e intenciones comunicativas generales asociadas a dichos 
patrones. 

− Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones 
comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. 

− Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar 



y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, 
comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

− Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de 
información: diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e 
informáticos, etc. 

− Identificación de la autoría de las fuentes consultadas y los contenidos 
utilizados. 

− Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, 
producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de 
interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, 
videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el 
aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o 
estudiantes de la lengua extranjera. 

B. Plurilingüismo. 

− Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad 
comunicativa básica y concreta de forma comprensible, a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las 
demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

− Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar 
creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, 
etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal. 

− Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, 
analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

− Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre 
la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación 
y aprendizaje (metalenguaje). 

− Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua 
extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

C. Interculturalidad. 

− La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e 
internacional, como fuente de información y como herramienta para el 
enriquecimiento personal. 

− Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a 
través de diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera. 

− Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida 
cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones interpersonales; 
convenciones sociales básicas; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y 



etiqueta digital; cultura, costumbres y valores propios de países donde se habla 
la lengua extranjera. 

− Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, 
cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos. 

− Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje 

verbal y no verbal. 

ASPECTOS LINGÜÍSTICOS ESPECÍFICOS DE INGLÉS 1º ESO. 

-Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto 

comunicativo: saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 

objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y 

lugares en el espacio; pedir  e intercambiar información sobre cuestiones 

cotidianas; dar y pedir instrucciones y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar 

ayuda. Proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el 

interés y emociones básicas; narrar acontecimientos pasados, describir 

situaciones presentes, y enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la 

posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición. 

 Identificación de elementos morfológicos, artículo, sustantivo, verbo, 

adjetivo, adverbio, preposición etc., en el uso de la lengua. 

 Uso de las estructuras y funciones más habituales. 

 Revisar como saludar, presentarse formal e informalmente, pedir y dar 

información personal. 

 Revisar el presente simple y expresiones de frecuencia, y formas 

verbales have got, there is/ there are. 

 Describir objetos, lugares y personas. Adjetivos: grado comparativo y 

superlativo. Expresiones de cantidad: some/ any, much/many. Números 

ordinales. 

 Preposiciones y frases preposicionales de lugar: under, between, on the 

left, etc. 

 Expresar las obligaciones, prohibiciones. Modales auxiliares: must, have 

to, mustn’t, can´t, etc. 

 Expresar acontecimientos pasados. Revisión de There was/ there were. 

Pasado simple de verbos regulares e irregulares y pasado continuo. 

Acciones interrumpidas en el pasado: pasado continuo vs pasado 

simple. 

 Hablar sobre habilidades y capacidades: can, be able to. Pedir y 

conceder permiso. Can/Could,may. Expresar la posibilidad: may/ might. 

Dar consejos: should, shouldn´t, ought to. 

 Expresar gustos y expresar y pedir opiniones de forma más sofisticada. 

Like/love/dislike/ don´t like/ hate, feel like/ don´t feel like. I think/I don’t 

think, I believe, I consider, In my opinion, in my view,… 

 Expresar acontecimientos futuros, decisiones y hacer predicciones. 

Will/be goint to. Expresar temporales más complejas: this weekend, next 

year, in two years´time, etc. 



 Expresar condiciones: oraciones condicionales de tipo I: If It is rainy, we 

won`t play the match. 

-Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y 

significados e intenciones comunicativas generales asociadas a dichos 

patrones. 

 Reconocimiento progresivo de los símbolos fonéticos y pronunciación 

de fonemas de especial dificultad. 

 Pronunciación de formas contractas. 

 Pronunciación de la terminación en formas de tiempos verbales. 

 Formas débiles. 

 Reconocimiento y producción de patrones sencillos de ritmo, 

entonación y acentuación de palabras y frases adecuados a la 

finalidad e intención del mensaje y utilizarlos para ayudar a la 

comprensión. 

 


