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Los siguientes contenidos mínimos se aplicarán a las 4 destrezas básicas. 

-       Contenidos mínimos sintáctico-discursivos 

●   Consolidar verbos to be / have got 

●   Subject / verb agreement. 

●   Present simple tense 

●   Present continuous tense 

●   Past simple tense 

●   Future simple ( will) 

●   Be going to 

●   Modal verbs ( must/should) 

●   Imperative tense 

●   Direct/ reported speech 

  

-       Contenidos mínimos léxicos 

●   Synonyms and extended vocabulary from primary lexical categories. 

●   School 

●   Trips 

●   Adjectives 

●   Natural disasters 

●   BIographies and achievements 

●   Technology 

●   English speaking countries festivities and cultural celebrations vocabulary. 

●   Reporting verbs 



 

IES LA PUEBLA DE ALFINDÉN  

 
 

IES La Puebla de Alfindén  Avda. de Pastriz s/n,  50171 La Puebla de Alfindén ((Zaragoza)  ieslapuebla@educa.aragon.es 

●   Homonyms 

●   Rhetorical devices ( metaphor, onomatopoeia, similes…) 

●   Idiomatic phrases and common expressions. 

●   Prefixes and suffixes. 

  

-       Contenidos mínimos de expresión escrita. 

●   Punctuation ( full stops, capital letters, apostrophes, commas, speech 

marks) 

●   Paragraphs 

●   Text structure in e-mails, letters, comments in social networks, narrative, 

biography, dialogic texts, narrative texts, descriptive texts. 

●   Linking words and phrases. 

●   Producción de textos escritos comprensibles incluyendo los contenidos 

léxicos y sintáctico-discursivos mínimos con un grado de corrección 

adecuado. 

-       Contenidos mínimos de expresión oral. 

●   Producción de textos orales con cierta autonomía, corrección y fluidez en 

relación a los contenidos léxicos y sintáctico discursivos mínimos. 

●   Role plays, retelling stories, telling future plans, narrating past events, etc. 

  

- Contenidos mínimos de comprensión oral 

En la interpretación de mensajes orales, el alumno será capaz de identificar la idea general y 

demostrará su comprensión mediante una reacción apropiada al contexto o con la identificación 

de datos relevantes previamente requeridos. 

 

- Contenidos mínimos de comprensión escrita. 

El alumno será capaz de comprender de manera global y específica textos sencillos sobre temas 

generales y textos literarios sencillos o adaptados de manera global o específica. Los textos 

incluirán las funciones, contenidos gramaticales, vocabulario y cultura revisados durante el 

curso. 
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A lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje el alumno deberá mostrar una actitud 

de respeto en el aula, tanto hacia el profesor como a sus compañeros, evitando situaciones que 

puedan alterar el normal desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.



                                                                                
 

 

 


