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CONTENIDOS MÍNIMOS 3º ESO MEFP-BRITISH COUNCIL

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

a)   Contenidos léxicos: 

−   Stages of life 

−   Life events 

−   Adjectives to describe feelings 

−   Leisure activities and sports 

−   Sport venues: compound nouns 

and adjectives 

−   Parts of the body 

−   Treatments 

−   Accidents and injuries 

−   Large numbers, fractions, 

percentages 

−   Types of home 

−   Parts of the house 

−   Adjectives to describe houses 

−   Compound nouns related to 

houses 

−   Digital activities 

−   Computing verbs 

−   Gadgets 

−   Phrasal verbs 

−   Describing character: 

nouns and verbs 

−   Personal qualities 

−   Art forms 

−   Artists 

−   Cultural activities 

−   Musical genres 

−   Using mobile phones 

−   Phrasal verbs : phoning 

−   Travel: places 

−   Forms of transport 

−   Reporting verbs 

−   Units of measurement 

−   Proverbs, idioms, slang 

−   Homophones 

−   Prefixes and suffixes 

  

  

b)   Contenidos sintáctico-discursivos 
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−   Subject / verb agreement 

−   Past simple 

−   Past continuous 

−   Past perfect 

−   Used to 

−   Present perfect ( simple and 

continuous) 

−   Future tenses (simple, 

continuous, perfect) 

−   May/might could( probability) 

−   First conditional 

−   Second conditional 

−   Modal verbs ( past) 

−   Comparative and 

superlative adjectives 

−   Double comparatives 

−   Quantifiers 

−   Defining and non-

defining relative 

clauses 

−   Passive sentences 

−   Have something done 

(causative) 

−   Reported speech 

(statements and 

questions) 

−   Third conditional 

−   Participle clauses 

  

c) Contenidos de expresión escrita 

−   A message 

−   A blog post 

−   A discussion searching for agreement. 

−   An opinion essay 

−   An e-mail 

−   An internet forum post 

−   A for-against essay 

−   A book review 

−   A narrative 

−   A formal letter 

−   Estructura adecuada del texto y uso de párrafos 
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−   Uso de signos de puntuación correctamente para aclarar el significado y para 

integrar speech, reference and quotation: colon, semi-colon; parenthetic 

commas, dashes, brackets and speech punctuation. Evitar el uso excesivo de 

comas. Consolidar uso del apóstrofe. 

−   Consolidación del uso de figurative language en textos. 

−   Uso de los contenidos mínimos léxicos y sintáctico-discursivos en un texto con 

una corrección adecuada. 

  

d) Contenidos mínimos de expresión oral 

−   Estructura y conocimiento de las convenciones de los siguientes tipos de 

textos: 

−   A role play 

−   A discussion 

−   A photo description 

−   A photo comparison 

−   A guided conversation 

−      Uso de los contenidos mínimos léxicos y sintácticos en la producción oral con 

fluidez y corrección adecuados. 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

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

algunos detalles relevantes, demostrará su comprensión mediante una reacción apropiada al 

contexto o con la identificación de datos relevantes previamente requeridos, aplicando 

estrategias de comprensión adecuadas, identificando las principales funciones comunicativas y 

los patrones sintáctico-discursivos asociados a ellas, reconociendo el léxico de uso común y los 

patrones básicos de pronunciación, correspondientes al nivel B1+ según MCER. 
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COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

El alumno será capaz de comprender de manera global y específica y los detalles más 

relevantes de textos escritos breves y bien estructurados, en diferentes estilos, sobre temas 

cotidianos o de su interés, aplicando las estrategias de comprensión adecuadas, identificando 

las principales funciones comunicativas y los patrones sintáctico-discursivos asociados a ellas, 

reconociendo el léxico de uso común y las principales reglas ortográficas, tipográficas y de 

puntuación.sencillos, con ayuda del diccionario cuando sea necesario; y textos literarios 

sencillos o adaptados de manera global o específica (con ayuda del profesor o del diccionario) 

cuando fuera necesario. Los textos incluirán las funciones, contenidos gramaticales, 

vocabulario y cultura revisados durante el curso, correspondientes al nivel B1+ según MCER.
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