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4. CONTENIDOS MÍNIMOS  

Los contenidos mínimos imprescindibles para superar la materia son los siguientes: 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

- Comprensión del significado general y específico de exposiciones orales sobre temas 

concretos o con cierta abstracción dentro del campo de interés general y académico 

del alumnado. 

- Comprensión general y específica de mensajes transmitidos por los medios de 

comunicación y emitidos en lengua estándar. 

- Comprensión de la comunicación interpersonal sobre temas de uso cotidiano de 

interés general, con el fin de contestar en el momento. 

- Utilización de estrategias para comprender e inferir significados no explícitos y para 

captar las ideas principales. 

- Toma de conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin 

necesidad de entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN 

El alumno será capaz de hacer una exposición oral breve o de longitud media, en diferentes 

registros, en los que se intercambia información y opiniones, se justifican acciones y se 

formulan hipótesis, aplicando estrategias de planificación y ejecución, expresando las 

funciones comunicativas requeridas mediante el empleo de patrones sintáctico-discursivos y 

de pronunciación adecuados, y léxico de uso común, expresiones y modismos frecuentes, para 

organizar el texto con suficiente cohesión y coherencia.. 

  

BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

- Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales en textos 

escritos sobre temas diversos. 

- Comprensión de información general, específica y detallada en géneros textuales 

diversos. Identificación de las ideas principales y secundarias. 

- Identificación del propósito comunicativo, de los elementos textuales y paratextuales y 

de la forma de organizar la información. 

- Identificación de elementos de referencia y palabras de enlace en textos con el fin de 

captar su cohesión y coherencia. 
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- Comprensión de posturas y puntos de vista en artículos e informes referidos a temas 

concretos de actualidad. 

- Lectura autónoma de textos diversos relacionados con sus intereses académicos, 

personales y profesionales futuros, utilizando distintas estrategias de lectura según el 

texto y la finalidad que se persiga y apreciando este tipo de lectura como forma de 

obtener información, ampliar conocimientos y disfrutar. 

BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

- Planificación del proceso de elaboración de un texto, utilizando mecanismos de 

organización, articulación y cohesión del texto. 

- Redacción de textos sobre temas personales, actuales o de interés académico, con 

claridad, corrección gramatical razonable y adecuación léxica al tema, utilizando el 

registro apropiado. 

- Redacción de cartas, tanto informales como con un cierto grado de formalidad, 

respetando su estructura. 

- Ordenación lógica de frases y párrafos con el fin de realizar un texto coherente, 

utilizando los elementos de enlace adecuados. 

- Interés por la producción de textos escritos claros y comprensibles, con una estructura 

adecuada, atendiendo a diferentes necesidades e intenciones comunicativas. 

Contenidos léxicos: 

- Verbos get, go, make do 

- El futuro 

- Personalidad 

- Involucrarse en causas sociales 

- Valores 

- Inventos y descubrimientos 

- Entreteniniento 

- Phrasal verbs 

- Sufijos y prefijos 

- Verbos sobre costumbres sociales 

- Problemas y acciones 

- Verbos sobre relaciones personales 

- Expresiones idiomáticas 

Estructuras sintáctico-discursivas 

- Tiempos pasados (past simple, past continuous, past perfect, used to,  

- Tiempos de futuro (will, be going to, present continuous, present simple, future 

continuous, future perfect) 

- Verbos modales: ability and request, obligation, prohibition, advice, possibility, modal 

perfects. 

- Oraciones de condicional (0, 1st, 2nd and 3rd conditionals) 
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- Estilo indirecto: statements and questions, reporting vers 

- Voz pasiva y pasiva impersonal 

- Oraciones de relativo (defining and non-defining) 

 

 


