CONTENIDOS MINIMOS DE NIVEL I INGLES:
Léxico (Vocabulario)
• Relacionado con los temas tratados: los saludos y las presentaciones, los números del 0-100, los objetos
de la clase, los países y las nacionalidades, las profesiones, los días de la semana, la familia, los colores,
las partes del cuerpo, los adjetivos relativos a carácter y descripción física, las mascotas, las habitaciones
de la casa, el mobiliario, los números ordinales, la hora, actividades que expresan rutina, las comidas, los
verbos, los meses del año, y los lugares de una ciudad.
• Formulas y expresiones correspondientes a las funciones y temas tratados en el curso.

Estructura y funciones de Ia Lengua
• Saludos y presentaciones. Intercambio de información personal.
• To be: ser y estar y otros usos
• Los adjetivos posesivos.
• Los determinantes A / an.
• Formación del plural
• Determinantes demostrativos : this / that / these /those.
• El verbo have got.
• El genitivo sajón
• Los nombres contables y no contables; some / any;
• El adjetivo : características y posición en la oración.
• There is / there are.
• La expresión de la cantidad : how much / How many. Some, any.
• Expresión de preferencias.
• El Presente Simple en afirmativa, negativa e interrogativa.
• Cómo expresar hobbies y aficiones. Like + nombres; like + gerundio.
• Expresión de rutinas. Los adverbios de frecuencia.
• Formulas para hacer sugerencias
• Expresión de habilidad y posibilidad: Can.
• Las preposiciones de tiempo.
• Narración de acciones que están en transcurso. El Presente Continuo.

Fonética
• Pronunciación de las formas contraídas del verbo To be.
• Pronunciación de los sonidos /b/ y /v/.
• La entonación de las oraciones.
• Pronunciación de grupos consonánticos y vocálicos difíciles.
• Pronunciación de las formas can y can’t.
• Pronunciación de la terminación -ing.

