
INGLÉS 1º ESO FLEXIBLE 

 

 No hay estándares mínimos por unidad. Los estándares mínimos se dividen en bloques. No son tan específicos, son más generales. Y una misma activi-

dad trabaja varios estándares o un mismo estándar se puede trabajar desde infinidad de actividades complementarias, de manera oral y escrita. Este tra-

bajo es continuo y tiene sentido hacerlo DURANTE TODO EL AÑO/CURSO ESCOLAR y no en una unidad concreta. Por lo tanto la recuperación de 

dichos estándares no tiene mucho sentido que tenga lugar a través de una/s actividad/es concretas. Aun así, intentaré de manera significativa, proponer 

actividades para ‘evaluar’ de manera general si se han alcanzado o no dichos estándares de aprendizaje básicos.  

 

Bloque Estándar D.A. R.B. A.D. A.H. F.H. Y.M I.M. P.M. A.P. A.S. A.T. TAREA DE RECUPERACIÓN 

Comprensión 

de textos 

orales. 

2 X X X X X X X X X X X 

Ver un corto animado en youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=rl_KCH4iYWc 

Explicar por escrito en un par de líneas qué ocurre.  

Producción de 

textos orales: 

expresión e 

interacción. 

1  X X X X X X  X X  
Oralmente, mandarme un audio a través de 

instagram contándome lo que quieran.  

Comprensión 

de textos 

escritos. 

2 X X X X X X X X X X X 
Leer el texto ’My name is John‘ que pongo a 

continuación y contestar las preguntas.  

Producción de 

textos escritos: 

expresión e 

interacción. 

1 X X X X X X X X X X X 

Redacción sobre la navidad o el verano (a elegir) 

de 10 líneas en inglés. Hay que utilizar frases y 

vocabulario utilizados en clase. Me da igual que la 

hagais en presente, pasado o futuro. Elegid 

vosotros. 

 

 

 

 

Todos deben recuperar todos los estándares de aprendizaje básicos. Excepto la producción oral que 3 alumnos superaron correctamente: D.A., P.M., A.T. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rl_KCH4iYWc


 

MY NAME IS JOHN 

 

Hi! Nice to meet you! My name is John Smith. I am 19 and a student in college. I go to college in New 

York. My favorite courses are Geometry, French, and History. English is my hardest course. My 

professors are very friendly and smart. It's my second year in college now. I love it! 

I live in a big house on Ivy Street. It's near the college campus. I share the house with three other 

students. Their names are Bill, Tony, and Paul. We help each other with homework. On the weekend, 

we play football together. 

 

I have a younger brother. He just started high school. He is 14 and lives with my parents. They live on 

Mulberry Street in Boston. Sometimes they visit me in New York. I am happy when they visit. My Mom 

always brings me sweets and candy when they come. I really miss them, too! 

Did you understand the text? 

 

1) Where does John Smith go to college? 

a.Berlin 

b.Paris 

c.New York          4) How old is John Smith’s younger brother? 

d.Boston          a.seven 

           b.eleven  

2) What is John Smith's hardest course?      c.thirteen 

a.French          d.fourteen 

b.English 

c.Math           5) What does John Smith’s Mom bring him when they visit? 

d.Art           a.Candy and ice cream 

           b.Sweets and candy 

3) Who shares a house with John Smith?      c.Fruits and vegetables 

a.Bill, John, and Tom         d.Flowers and coffee  

b.Frank, Tony, and Mike 

c.Anna, Margaret, and Tanya 

d.Bill, Tony, and Paul 

 

 


