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CONTENIDOS MÍNIMOS 2º ESO MEFP-BRITISH COUNCIL 

 

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

 

A. Contenidos léxicos 

 

 Vocabulario general de ESO 1 ampliado con el uso de synonyms y powerful words. 

 Life events 

 Bullying 

 School 

 Migration and refugees 

 Human rights 

 Feelings 

 Family 

 Anglo-saxon units of measurement. 

 British institutions 

 Prefixes and suffixes 

 Rhetoricaldevices 

 Idiomatic phrases and common expressions 

 Linking words and phrases 

 Food and drinks 

 The weather 

 Places in the city 

 Routines and hobbies 

 

B. Contenidos sintáctico-discursivos. 

− Consolidar subject-verb agreement 

− Consolidar tiempos presentes 

− Afianzar Past tenses (past simple/ Past continuous and present perfect) 

− Consolidar future tenses ( will/ be going to)  

− Present continuous con valor de futuro. 

− Modal verbs present and perfect( must, have to, should, can, had to, could) 

− Conditional sentences 1 and 2 

− Non defining and defining relative clauses 

− Passive sentences ( present and past ) 

− Adverbios de tiempo y expresiones asociadas a tiempos verbales tratados. 
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C. Contenidos mínimos de expresión escrita. 

 

− Puntuación ( full stops, capital letters, apostrophes, commas, speech marks) 

− Uso correcto de párrafos 

− Estructura textual en e-mails,narrative, recounts, instructional, reports, 

explanatory, persuasive, discursive). 

− Linking words y phrases. 

− Producción de textos escritos comprensibles incluyendo los contenidos léxicos 

y sintáctico-discursivos mínimos con un grado de corrección adecuado. 

 

D. 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. 

 

E. Contenidos mínimos de comprensión escrita. 

 

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

al nivel B1 según MCER 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. 

 

F. Contenidos mínimos de comprensión oral. 

 

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

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

identificación de datos relevantes previamente requeridos, en textos orales correspondientes 

al nivel B1 según MCER. 
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