
IES ATENEA               DEPARTAMENTO DE INGLÉS                       CURSO 2021-2022 
 
PROGRAMACIÓN Libre Disposición: INGLÉS 1ºESO 
 
El departamento de Inglés se plantea esta materia como una posibilidad para reforzar los 
contenidos y mejorar las destrezas orales de nuestros alumnos de 1º de ESO. 
 
Nuestro principal objetivo es reforzar y mejorar esta expresión oral en esta lengua 
extranjera a través de actividades prácticas y lúdicas, pero entroncadas dentro de cada una 
de las unidades de su libro de texto Network 1º ESO. 
 
Con ellos pretendemos siempre mejorar la motivación de estos alumnos hacia la 
asignatura, a la vez que vamos haciendo del idioma algo práctico que puedan utilizar en 
la vida diaria. 
 
OBJETIVOS 
 
La asignatura de Libre Disposición de Inglés en 1ºESO tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 
 
1. Escuchar y comprender mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las 

actividades habituales: instrucciones, preguntas, diálogos, adoptando una actitud 
respetuosa, tolerante y de cooperación. 

 
2. Participar en conversaciones y simulaciones relacionadas con los saludos y 

presentaciones, petición de comida en un restaurante, compra de entradas para el 
cine, intercambiar información personal, hablar de hábitos y rutinas, expresar lo que 
le gusta y lo que no a uno, expresar lo que se está haciendo ahora mismo, hacer 
comparaciones, describir imágenes, describir un destino turístico, hablar sobre platos 
típicos de un país,  etc., con pronunciación y entonación adecuadas para lograr la 
comunicación. 

 
3. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos 

semánticos  como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad 
formal, coherencia textual y adecuación social. 

 
4. Conocer y reconocer el vocabulario relacionado con la familia, números ordinales y 

cardinales, las partes del cuerpo, las asignaturas y el material escolar, las actividades 
rutinarias, la familia, los deportes, accidentes geográficos, la comida, los lugares de 
la ciudad, los adjetivos descriptivos, los animales, etc. 
 

5. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, 
aprenderlas y aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y contribuir 
con creciente autonomía a la corrección formal en textos orales o escritos. 
 



6. Reconocer la importancia de las estructuras fónicas y la necesidad de producirlas 
con corrección para que la comprensión se produzca. 

 
 

CONTENIDOS 
 

Léxico / Vocabulario 
 

Días de la semana, meses del año, números cardinales y ordinales, el material escolar, 
la familia, las partes del cuerpo, adjetivos de apariencia física y personalidad, 
actividades rutinarias, la casa, la comida, accidentes geográficos, lugares de la ciudad, 
la ropa, los deportes, los animales. 

 
Estructuras y funciones de la lengua 

 
•  Subject pronouns / Possessive adjectives / Demonstratives 
•  To Be / Have got 
•  Present Simple / Present Continuous 
•  There is / There are ;   Determiners  ; Some / Any 
•  Modals: Can, can’t, should, must, mustn’t 
•  Adjectives ;  Comparison of adjectives 
•  Past Simple 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
• Escuchar y comprender mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las 

actividades habituales: instrucciones, preguntas, comentarios, descripciones, 
diálogos adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 
 

• Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa 
opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 
pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para 
realizar una actividad conjunta. 

 
• Participar en conversaciones y simulaciones relacionadas con los saludos y 

presentaciones, intercambiar información personal, hablar de hábitos y 
rutinas,  describir a una persona, hablar de lo que se está haciendo en este momento, 
expresar lo que le gusta y lo que no a uno, hacer comparaciones etc., con 
pronunciación y entonación adecuadas para lograr la comunicación. 

 
• Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, 

sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios u 
ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas. 
 

• Composición de distintos textos con ayuda de modelos como correos electrónicos, 
descripciones de personas, la entrada de un diario, la entrada de un blog, la 
descripción de un lugar, etc. Se utilizarán elementos básicos de cohesión y estrategias 



elementales en el proceso de composición escrita (planificación, textualización y 
revisión). Estos textos se usarán como soporte para las exposiciones orales. 

 
• Conocer y reconocer el vocabulario relacionado con la ropa, la comida, los animales, 

las partes del cuerpo, las asignaturas y el material escolar, la casa, lugares de la 
ciudad, la familia, los accidentes geográficos, los adjetivos, las actividades rutinarias 
etc. 

 
• Presentaciones y saludos; descripciones; lenguaje de clase. Uso de los verbos to be 

y have got, los plurales regulares e irregulares. Describir rutinas y actividades de 
tiempo libre. Uso del Present Simple y las expresiones temporales que lo acompañan: 
every day, once a year, at night, on Monday, in the morning, in the summer, etc.; los 
adverbios de frecuencia; las mayúsculas , la puntuación, el orden de los elementos 
en la oración. 

 
• Expresar gustos y preferencias; Uso del Present Continuous y de las expresiones 

temporales que lo acompañan: now, right now, at the moment, today, these days, 
this week, etc.; el contraste entre Present Simple y Present Continuous; los verbos 
estáticos. 

 
• Uso de las estructuras There is y There are; uso de los determinantes. 

 
• Uso de los verbos modales: can, can’t, must, mustn’t, should, shouldn’t. 

 
• Uso del comparativo y el superlativo de los adjetivos regulares e irregulares. 

 
Instrumentos de evaluación 

 
 

• Se tendrán en cuenta las tareas, la participación, el comportamiento y la actitud en 
general, el trabajo colaborativo, en parejas y en grupos y el progreso en las 
destrezas de listening, speaking, reading y writing. 

 
• Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, 

sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios u 
ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas. 

 
• Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto 
y del contexto, con apoyo visual, los significados de algunas palabras y 
expresiones. 
 

• Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores 
conversacionales frecuentes). 

 
 



• Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo 
a temas generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, 
susceptible de adaptación en situaciones menos habituales. 

 
Los criterios de calificación en Libre Disposición de Inglés de 1ºESO serán los 
siguientes:  

• TRABAJO DE CLASE   (Actividades orales y escritas, fichas de trabajo y 
deberes):                                                                                     70% 

• PROJECTS:                                                                                         20%  
• ACTITUD        (Comportamiento en clase, esfuerzo e interés):      10% 

 
Evaluación del trabajo en clase 
Se atenderá a los siguientes criterios, según rúbrica: 

• No lo consigue: No produce ninguna o casi ninguna estructura completa o 
comprensible en el formato exigido o necesario. 

• Lo consigue con dificultad: Produce algunas estructuras completas o solo 
parcialmente comprensibles en el formato exigido o necesario. 

• No lo consigue totalmente: Produce principalmente estructuras completas o 
comprensibles en el formato exigido o necesario. 

• Lo consigue: Produce solo estructuras completas o solo parcialmente 
comprensibles en el formato exigido o necesario 
 

Secuenciación de las actividades por unidades didácticas:  
ó                     

Módulo 1.  “My Life” 
 
• Léxico:  

Vocabulario relacionado los adjetivos descriptivos y la personalidad 
 
• Estructuras lingüístico-discursivas. 

El uso de los verbos to be y have (got) 
 
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Identificación de diferentes personajes famosos del Reino Unido y Estados Unidos. 
 
• Funciones comunicativas: 

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas 
Práctica oral para describir a un famoso/a 

 
• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación correcta de las contracciones isn’t, aren’t, haven’t y hasn’t. 
Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 
Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /ti:n/ y /ti/. 

 
 



ó                     Módulo 2.   “Fun and Games” 
 

• Léxico:  
Vocabulario relacionado con la casa, el mobiliario y los lugares de la ciudad. 

 
• Estructuras lingüístico-discursivas. 

There is / There are 
Artículos y cuantificadores 
Diferencia entre el Present Simple y el Present Continuous 

 
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información sobre el libro The Sixty-Eight Rooms, de la autora estadounidense 
Marianne Malone 
Información sobre el mercado londinense de Portobello. 

 
• Funciones comunicativas: 

Conversación en la que se describe una habitación  
Conversación en la que se describen fotografías 
Práctica de expresiones para preguntar por direcciones y darlas 

 
• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación de las contracciones con to be 
Pronunciación correcta de los sonidos /ʃ/ y /tʃ/. 
Acentuación de las palabras 
Pronunciar correctamente la terminación -ing. 

 
ó                     Módulo 3.  “Our World”  

 
• Léxico:  

Vocabulario relacionado con características geográficas, diferencias horarias, el 
clima y animales. 
 

• Estructuras lingüístico-discursivas. 
Comparativos y superlativos 

 
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Identificación de diferentes paisajes de países anglófonos 
Conocer datos sobre animales y accidentes geográficos en diferentes lugares del 
mundo patrimonio de la humanidad. 
Información sobre el clima en esos países y las diferencias horarias 
 

• Funciones comunicativas: 
 De forma oral, informar sobre lugares patrimonio de la humanidad. 
 



• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /s/, /z/ e /ɪz/. 
Entonación en las preguntas  
Pronunciación correcta del sonido /h/, las formas débiles de than y as,  
Pronunciación correcta de frases atendiendo al ritmo y la entonación. 

 

o                     Módulo 4. “Yes, You Can!” 
 

• Léxico:  
Vocabulario relacionado con el deporte, la ropa y la comida. 
 

• Estructuras lingüístico-discursivas. 
Verbos modales can, must y should, y los adverbios de modo. 
 

• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
        Identificación de diferentes paisajes de países anglófonos. 

La comida rápida en distintos países del mundo. 
 

• Funciones comunicativas: 
Práctica de un diálogo entre un camarero y un cliente para pedir comida en un 
restaurante. 

 
• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación correcta de /kæn/ y /kɑːnt/ 
Pronunciación de formas débiles atendiendo a su sílaba tónica 
Pronunciación correcta de la contracción n’t. 

 
Módulo 5.   “Newsflash” 

• Léxico:  
Vocabulario relacionado con adjetivos de personalidad. 
Vocabulario relacionado con verbos para describir la vida de un personaje. 
 

• Estructuras lingüístico-discursivas. 
Verbos en pasado simple en formas afirmativa, negativa e interrogativa 

 
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Adivinar el nombre de una persona o acontecimiento que se encuentre en el 
concurso de preguntas y respuestas de historia. 
Reconocimiento de distintos personajes relevantes en la historia 
 
 
 



• Funciones comunicativas: 
Conversación en la que se trata de adivinar un personaje o acontecimiento 
histórico 
Conversación para planear una visita a un museo 
 

• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Pronunciación de los sonidos /b/, /v/  
Pronunciación de las terminaciones de los verbos en pasado /d/, /t/ e /ɪd/ 
Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /ð/, /t/ y /d/ 

 

Módulo 6. “Time to Celebrate” 
 
• Léxico:  

Aprender vocabulario relacionado con las prendas de ropa, los accesorios de moda, 
la comida, la vajilla y las actividades relacionadas con fiestas. 

 
• Estructuras lingüístico-discursivas. 

Aprender a utilizar be going to, el Present Continuous con valor de futuro y will. 
 

• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Interés por conocer información sobre festivales en distintos lugares del mundo. 
Respeto por las tradiciones culturales de otros países 
 

• Funciones comunicativas: 
       Redacción de un mensaje sobre una fiesta y presentación de este ante la clase. 
 
• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciar correctamente frases atendiendo a donde recaiga el acento principal de 
las palabras. 
Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos /u:/, /aʊ/, /əʊ/, /ɪ/ e /i:/. 

 
 

Se revisará el cumplimiento de la programación al final de cada trimestre en 
las reuniones de Departamento, recogiéndose en acta las modificaciones si 
las hubiera. 

 


