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CONTENIDOS MÍNIMOS PMAR 1 

Los contenidos mínimos que el departamento de inglés considera necesarios y ha consensuado 
para adquirir las competencias y lograr los objetivos de PMAR 1 son los que señalamos a 
continuación: 

LÉXICO 

 Repaso del vocabulario relacionado con las distintas habitaciones de una casa, la 
familia, los diferentes medios de transporte, la ropa y los sentimientos. 

 Las preposiciones de lugar. 
 El material escolar. 
 Verbos relacionados con las emociones y los sentimientos 
 Adjetivos calificativos. 
 Vocabulario relacionado con la música 
 Adjetivos relacionados con el mundo de la música 
 Las partes del cuerpo. 
 Vocabulario específico de prensa: verbos que se utilizan en reportajes. 
 El tiempo. 
 Los desastres naturales. 
 Vocabulario relacionado con los problemas de salud. 
 Vocabulario relacionado con la alimentación. 
 Adjetivos para describir animales. 
 Los animales 
 Los ordenadores. 
 Verbos relacionados con la tecnología 
 Las profesiones. 
 Adjetivos descriptivos 

 
 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

 Repaso de los verbos to be y have got, y de las formas There is / There are, en 
afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas cortas. 

 El Present Simple. 
 Los adverbios de tiempo y de frecuencia. 
 Las partículas interrogativas. 
 El Present Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas cortas.  
 Los adverbios temporales: now, right now y at the moment. 
 Diferencias de uso entre el Present Simple y el Present Continuous.  
 Los verbos estáticos. 
 There was y There were en afirmativa, negativa, interrogativa, en preguntas y en 

respuestas cortas.  
 El Past Simple en afirmativa: verbos regulares, irregulares y expresiones de tiempo 
 El Past Simple en negativa e interrogativa. 
 El Past Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas cortas. 
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 Las expresiones que acompañan al Past Continuous: yesterday, last night, a week ago, 
two hours ago y at 4 o’clock. 

 Los verbos modales can, could, must y should en afirmativa, negativa, interrogativa y 
en respuestas cortas. 

 Los adjetivos comparativos y los adjetivos irregulares. 
 Los artículos y los cuantificadores. 
 Be going to en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas cortas. 
 Las expresiones temporales. 
 El Present Continuous con valor de futuro. 
 Will en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas cortas. 

 

HABILIDADES, ESTRATEGIAS Y FUNCIONES COMUNICATIVAS 

 Repaso de las presentaciones formales e informales, así como del lenguaje en el aula. 
 Práctica del lenguaje y expresiones típicas para hablar sobre los gustos personales. 
 Práctica del lenguaje y expresiones típicas para hablar de actividades que están 

ocurriendo en el momento 
 Práctica del lenguaje y expresiones típicas para hacer recomendaciones (I like … , but I 

prefer … , How about … by … ?, 

 Práctica del lenguaje y expresiones típicas para hacer reportajes (What did … do?, 
Where did … live?, What did … look like?). 

 Práctica del lenguaje y expresiones típicas para hablar del tiempo (What’s the weather 
like in … ?, What’s the temperature in … ?, What’s the forecast for today?). 

 práctica del lenguaje y expresiones típicas para dar consejos (Why don’t you … ?, 
Maybe you should … , You shouldn’t … , I think you’d better …). 

 Práctica del lenguaje y expresiones típicas para hablar de animales (How long can it 
live?, How much does it weigh?, Is it endangered?, What type of animal is it?, etc.). 

 Práctica del lenguaje y expresiones típicas para pedir ayuda (I need some help, please; 
Can you help me for a minute?; Would you mind helping me with this?). 

 Práctica del lenguaje y expresiones típicas para hacer predicciones (In ten years, I’ll 
probably … ; I hope I’ll … ; I’m sure I’ll … ; I think I’ll … ; etc.). 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

 Comprensión oral de una conversación sobre las asignaturas escolares. 
 Comprensión oral de una conversación telefónica 
 Comprensión oral de una conversación sobre la descarga de canciones. 
 Comprensión oral de un concurso de preguntas y respuestas 
 Comprensión oral del pronóstico del tiempo 
 Comprensión oral de una conversación sobre problemas relacionados con la salud. 
 Comprensión oral de una conversación sobre problemas relacionados con la 

tecnología 
 Comprensión oral de un debate sobre el futuro. 
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PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN 

 Producción de textos orales breves y comprensibles sobre temas cotidianos o de su 
interés. 

 Participación en conversaciones relacionadas con las actividades del aula y con 
experiencias/intereses personales 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 Comprensión de instrucciones básicas escritas para realizar tareas concretas 
en el aula. 

 Comprensión de la información general y específica de textos diversos 
adecuados a su edad y nivel de competencia: menús, anuncios, reseñas, 
historias, biografías, descripciones, correspondencia, mensajes en foros web, 
etc. 

 Comprensión de la información general y específica de textos sencillos 
relacionados con el ámbito lingüístico y social (historietas, artículos sobre arte, 
hechos históricos, ...) o con el ámbito científico-tecnológico (gráficos, 
diagramas, lenguaje informático, artículos breves sobre ciencia…). 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN 

 Aprendizaje del uso correcto de las mayúsculas y la puntuación. 
 Producción de un correo electrónico para presentarse.  
 Hacer una descripción escrita de una fotografía. 
 Aprendizaje del uso correcto de los conectores and, but, because y or. 
 Producción de una descripción de una fotografía. 
 Aprendizaje del orden correcto de las palabras en la oración (sujeto, verbo, adjetivo). 
 Producción de la descripción de un evento. 
 Producción de una entrada de un blog. 
 Aprendizaje del uso correcto de los conectores de secuencia. 
 Escribir una historia sobre una emergencia 
 Producción de una columna de opinión 
 Producción de un reportaje sobre un animal. 
 Producción de un texto sobre los planes que harán el próximo fin de semana 
 Producción de una redacción en la que hagan una predicción. 

 

CONTENIDOS FONÉTICOS 

 Pronunciación correcta de la terminación de los verbos en la 3.ª persona del singular 
del Present Simple: /s/, /z/ e /ɪz/. 

 Pronunciation: pronunciación correcta de la terminación -ing de los verbos en Present 
Continuous (/ɪŋ/). 

 pronunciación correcta de las terminaciones en pasado /d/, /t/ e /ɪd/. 
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 Pronunciation: pronunciación correcta de la forma negativa de los verbos modales y 
sus contracciones. 

 Pronunciation: pronunciación correcta del sonido /h/.  
 Pronunciation: pronunciación correcta de los sonidos /ð/ y /ᶿ/.  

 

A lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje el alumno deberá mostrar una actitud 
de respeto en el aula, tanto hacia el profesor como a sus compañeros, evitando situaciones 
que puedan alterar el normal desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 


