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DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
 

INFORME DE RECUPERACIÓN INDIVIDUALIZADO DE APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS EN 1º DE ESO 

 

CONTENIDOS  

  
Las unidades del libro del alumno ‘Influence 1’ de la Editorial Macmillan detalladas abajo: 
 

 

1er Trimestre 

Starter Unit. What do you know? 

 
Vocabulario: países y nacionalidades, describir personas, verbos de acción, familia. 
Gramática: Verbos ‘be’, ‘have got’, ‘can’ para habilidad. 
 
Unit 1. School life 

 
Bloque 1. Comprensión oral: Conversación entre adolescentes británicos y finesescomparando sus institutos. 
Bloque 2. Expresión oral: Trabajar juntos para comprobar respuestas. 
Bloque 3. Comprensión escrita Leer un artúclo online: ‘Un día en la vida online de un alumno’ 
Bloque 4: Expresión escrita: Escribir una entrada en un blog. 
Elementos sintáctico-discursivos: Presente simple. Pronombres objeto. 
Léxico: Vocabulario relacionado con las rutinas y las asgnaturas del instituto. 
Aspectos socioculturales: Tu instituto ideal. 
 
Unit 2. Me time 

 
Bloque 1. Comprensión oral: Comprender una entrevista de radio con un jugador de hockey. 
Bloque 2. Expresión oral: Aprender a pedir información sobre horarios, aftividades a realizar. 
Bloque 3. Comprensión escrita: Comprender una entrada a un blog sobre una adolescente deportista. 
Bloque 4: Expresión escrita: Redactar mensajes informales como respuesta a diferentes temas. 
Elementos sintáctico-discursivos: Adverbios de frecuencia. Expresar gustos. Presente simple: WH- Questions. 
Léxico: Vocabulario relacionado con las rutinas diarias y actividades de tiempo libre. Colocaciones con do, go y play 

Aspectos socioculturales: El tiempo libre en los adolescentes. 
 
 

2º Trimestre 

 
Unit 3. Dressing up 

 
Bloque 1. Comprensión oral: Entender y extraer información de un informe en directo sobre llevar o no uniforme.  
Bloque 2. Expresión oral: Aprender a comprar ropa. 
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un texto sobre un festival sobre comics, video juegos y películas. 
Bloque 4: Expresión escrita: Describir 2 selfies tomados por el alumno. 
Elementos sintáctico-discursivos: Presente simple y presente continuo. Expresiones de tiempo. 
Aspectos socioculturales: Ropas tradicionales. 
 
Unit 4. Extremes 

 
Bloque 1. Comprensión oral: Entender información de un texto sobre Yosemite Park en EE.UU 

Bloque 2. Expresión oral Hacer y responder a sugerencias sobre lugares. 
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer sobre 2 ciudades, una de India y otra de Siberia. 
Bloque 4: Expresión escrita: Escribir un texto cómo prepara una acampada en unas vacaciones en la playa. 
Elementos sintáctico-discursivos: Comparatives and superlatives. Modales de obligación, permiso y prohibición. 
Léxico: Vocabulario relacionado con el tiempo y las estaciones del año. Palabras compuestas: cosas que llevar a un viaje. 
Aspectos socioculturales: El tiempo en España. 
 
Unit 5. Must try! 

 
Bloque 1. Comprensión oral: Entender información de una conversación informal. 
Bloque 2. Expresión oral: Preguntar direcciones en un mapa. 
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un texto sobre cómo comer como un habitante local. 
Bloque 4: Expresión escrita: Describir tu lugar favorito para visitar. 
Elementos sintáctico-discursivos: Nombres contables o incontables. Expresión de la cantidad. 
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Aspectos socioculturales: Lugares para gente joven en tu ciudad. 
 
Unit 6. Animals in danger 

 
Bloque 1. Comprensión oral: Entender información de un podcast sobre un aspecto de Texas. 
Bloque 2. Expresión oral: Mostrar interés sobre algún tema. 
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un texto sobre 2 especies protegidas. 
Bloque 4: Expresión escrita: Escribir un email sobre un viaje. 
Elementos sintáctico-discursivos Pasado simple. Verbo ‘be’ y verbos regulares. 
Léxico: Vocabulario relacionado con comida y bebidas. Lugares en una ciudad. 
Aspectos socioculturales: Especies protegidas.  
  
 

3er Trimestre 

 
Unit 7. Heroes 

 
Bloque 1. Comprensión oral: Entender información de un podcast sobre jóvenes genios. 
Bloque 2. Expresión oral: dar opiniones sobre diferentes temas. 
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un artículo de periódico sobre un suceso. 
Bloque 4: Expresión escrita: Escribir una biografía sobre alguien relevante. 
Elementos sintáctico-discursivos: Pasado simple de verbos irregulars. Preguntas y ‘ago’. 
Léxico: Vocabulario relacionado con los trabajos. Adjetivos para describir personas.  
Aspectos socioculturales: Héroes del pasado. 
 
Unit 8. Summer fun 

 
Bloque 1. Comprensión oral: Entender información de un conversaciones y mensajes por móvil. 
Bloque 2. Expresión oral: Hacer planes. 
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un texto sobre realidad virtual. 
Bloque 4: Expresión escrita: Escribir una conversación de móvil. 
Elementos sintáctico-discursivos: ‘Will’ para predicciones y ‘be going to’ para planes. 
Léxico: Vocabulario relacionado con las vacaciones y las actividades que se realizan en vacaciones. 
Aspectos socioculturales: Vacaciones por el mundo. 
 
Unit 9. Look what you know! 

 
Revisión de los contenidos y destrezas trabajados en el curso. 
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                                                           CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Y COMPETENCIAS  

Bloque 1. Comprensión de textos orales (Listening) 

1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales breves y bien estructura-
dos, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y 
que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD. 
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esen-
cial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CCL, CAA. 
3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones interpersonales (en el 
ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. 
4.Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones discursivos básicos relativos a la 
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CCL, CAA. 
 
5.Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones sintácticos 

y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA, SIE 
6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses y estudios e inferir del contexto, con apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones. 
CCL, CAA. 
7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso más común, y reco-
nocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados con los mismos. CCL, CAA. 
 

Bloque 2. Producción  de textos orales: expresión e interacción  (Speaking) 

1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u otros medios técnicos, 
en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información sobre 
temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se justifican breve-
mente los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evi-
dentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del in-
terlocutor. CCL, Cd, SieP. 
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos y dialógicos breves y 
de estructura simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la 
primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, 
SIeP. 
3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones so-
ciales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIeP. 
4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones dis-
cursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el contexto. CCL, SIeP. 
5. 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). CCL, CAA. 
 
6.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. CCL, CAA. 
7.Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o se cometan 
errores de pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de 
vez en cuando para ayudar a la comprensión. CCL, CAA. 
8.Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves en situaciones habi-
tuales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuen-
tes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. CCL, CAA. 
9.Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para 
tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor. CCL, CAA. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos (Reading) 

1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos breves y bien estructu-
rados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los 
propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso como en 
soporte digital. CCL, CMCT, Cd. 
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esen-
cial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CCL, CAA, SieP. 
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3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), 

condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el 

centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. 
 
4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más co-
munes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, desa-
rrollo y cambio temático y cierre textual). CCL, CAA. 
5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso 
común en la comunicación escrita, (por ejemplo estructura exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIeP. 
6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 
palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CeC. 
7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común 
(por ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CCL, CAA. 
 

Bloque 4. Producción  de textos escritos: expresión e interacción  (Writing) 

1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o de 
interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, Cd, SieP. 
2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple; por ejemplo co-
piando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, SieP. 
3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos 
a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, res-
petando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SieP. 
4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con 
la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. CCL, SieP. 
5.Mostrar control sobre  un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos senci-
llos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SieP. 
6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista bre-
ves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre temas 
menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, CeC. 
7.Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación elementa-
les (por ejemplo el punto y la coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo el uso de mayúsculas y minúsculas, o 
uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electró-
nico (por ejemplo SMS). CCL, CAA, SieP. 
 

 


