
 

 
 

 

DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS PARA LOS ANEXOS GRAMATICALES DE  LENGUA INGLESA  

 UNI-

DAD 

CONTENIDOS ABORDADOS VOCABULARIO PRESENTADO 

1 -Alfabeto. 

-Pronombres personales. 

-Adjetivos posesivos. 

-Presente de to be: afirmativo, negativo, 

interrogativo. 

-Los números del 1 al 100. 

-A/an; the. 

-This/that/these/those. 

-Formación del plural. 

-Personal details. 

-Objetos de la clase. 

-Acciones comunes en la clase. 

-Adjetivos más comunes. 

-Países. 

2 -Preguntar y expresar la edad, el origen. 

-Presente simple afirmativo y negativo. 

-Colocación del adjetivo. 

-Preposiciones que indican tiempo: at, in, from... 

-Adverbios de frecuencia. 

-Acciones comunes de la vida diaria. 

-Meses, días, semana, fecha, horas. 

3 -O imperativo. 

-Los ordinales. 

-Escribir la fecha. 

-Presente simple interrogativo. 

-Respuestas breves: Yes, I do; etc. 

-Expresiones de I like driving, I enjoy watching 

TV. 

-There is/there are. 

-Lugares comunes de la ciudad (park, 

street…). 

-Oficios. 

-Lugares y elementos de la casa. 
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4 -Preguntas con what, where, + pres. simple:  

-What time do you get up? 

-How much? How many? 

-Preguntas para llegar a un lugar. 

-Verbos: turn left, go straight on, cross 

over… 

-Revisión vocabulario modulo. 

5 -Genitivo sajón. 

-Can/cant. Can you?  

-He’s a/he’s an (profesiones). 

-Adjetivos posesivos (revisión y completar lo 

visto en la unidad 1) 

-Presente de Have got. 

-Familiares. 

-Profesiones. 

6 -Expresar la hora. 

-Preposiciones de lugar: in, on, by, under, 

behind... 

-Pasado de can: Could you? 

-Woul you like? I like going...  

-Preposiciones de lugar. 

-Lugares de la ciudad y de la casa. 

7 -Presente continuo. 

-Nombres contables e incontables: a/an; 

some/any; much/many. 

-How much/how many? 

-Ropa. 

-Comida y bebida. 

-Verbos de acción más comunes. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 M

Ó
D

U
L
O

 2
 

8 -Pronombres personales sujeto y objeto. 

-Pronombres posesivos. 

-Revisión módulo. 

-Revisión del vocabulario del módulo. 



 

 
 

 

 

9 Revisión de los contenidos del módulo 1: 
-Presente de to be y have got : afirmativo, negativo, 

interrogativo. 

-Presente simple: afirmativo, negativo, interrogativo. 

-Os demostrativos. 

-There is/there are (afirmativo, negativo…) 

-Preguntas: What? Where? How much? How many?  

-Meses, días, hora. 

Vocabulario módulo 1: 

-Objetos de la clase. 

-Acciones comunes en la clase. 

-Personal details. 

-Adjetivos más comunes. 

-Países. 

-Acciones comunes de la vida diaria. 

-Meses, días, semana, fecha, horas. 

-Lugares comunes de la ciudad (park, 

street…) y lugares y elementos de la casa. 

-Oficios. 

-Verbos: turn left, go straight on, cross 

over… 

10 Revisión de los contenidos del módulo 2: 
-Genitivo sajón. 

-Presente continuo. 

-Can/cant. 

-Have got. 

-Preposiciones de lugar. 

-Nombres contables/incontables. 

-Pronombres personales objeto y pronombr. posesivos. 

Vocabulario módulo 2: 

-Familiares. 

-Profesiones. 

-Preposiciones de lugar. 

-Lugares de la ciudad y de la casa. 

-Ropa. 

-Comida y bebida. 

-Verbos de acción más comunes. 

11 -Pasado de to be. 

- There is/ there was. 

-Pasado simple de verbos regulares: afirmativo, 

negativo, interrogativo. 

-Tiempo atmosférico. 
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12 -Verbos irregulares: formación del presente, del pasado 

simple, etc. (be, become, begin, break, bring, build, 

buy, come, cost, cut…). 

-Comparativo de los adjetivos. 

-Adjetivos más comunes. 

-Verbos irregulares de la unidad. 

13 -Revisión del presente simple y presente continuo. 

-Meses, días, horas. 

-Demostrativos. 

-How much/how many, preguntas con what, where… 

-There is/ there are. 

-Genitivo sajón. 

-Más verbos irregulares: do, draw, drink, dive, eat, fall, 

feed, feel, fight, find, fly, forget). 

-Personal details. 

-Acciones diarias y hobbies. 

-Prendas de vestir. 

-Lugares de la ciudad. 

-Lugares y elementos de la casa. 

-Verbos de acción más comunes. 

-Verbos irregulares de la unidad. 

14 -Revisión del pasado simple regular e irregular. 

-Comparativos. 

-Contables/incontables. 

-How much/ how many. 

-Pronombres personales sujeto/objeto.  

-Pronombres posesivos. 

Más verbos irregulares: get, give, go, grow, have, hear, 

hide, hit, hurt, keep). 

-Tiempo atmosférico. 

-Comida. 

-Adjetivos. 

-Verbos irregulares de la unidad. 

15 -Pasado continuo. 

-Verbos modales: must, mustn´t, have to, don´t have to, 

should, shouldn´t. 

-Más verbos irregulares: know, lead, learn, leave, lend, 

let, lose, make, mean, meet, pay, put, read) 

-Verbos irregulares de la unidad. 
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16 - Formación del futuro. Will/going to. 

-Más verbos irregulares : run, say, see, sell, send, set, 

speak, take, understand, write, win). 

-Verbos irregulares de la unidad. 

-Tiempo atmosférico. 



 

 
 

 

 


