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CONTENIDOS MÍNIMOS 4º ESO  MEFP BRITISH COUNCIL 

 

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

A) SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

− Past tenses ( past simple, past continuous, present perfect, present perfect continuous, 

past perfect) 

− Relative clauses (defining and non-defining) 

− Verb patterns 

− Reported speech ( statements and questions) 

− Passive structures 

− Passive with two objects 

− Modal verbs ( advice, obligation, prohibition,  

− Question forms 

− Question tags 

− First, Second and Third conditional 

 

b) LÉXICOS 

− Personality adjectives 

− Similes 

− Adjective suffixes 

− Survival and endurance events  

− Money nouns, verbs, adjectives and  

− Numbers and figures (facts, 

statistics) 

− Headlines and news language 

− Abbreviation and acronyms 

− Numbers and fractions and 

statistics 

− Prefixes 

− Reporting verbs 

− Space nouns and verbs 

− Natural objects in space 

− Phrasal verbs 

− Global warming and environment 

vocabulary 

− Quantifiers 
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− Homographs and homophones 

− Thoughts and opinions verbs and 

phrases 

− Game show vocabulary 

− Vocabulary related to jobs and 

working life 

− Listening genres 

− Abbreviations (acronyms, whatsapp 

messages) 

− Consolidar el uso de figurative 

language en textos. 

− Idioms, proverbs 

 

C) CONTENIDOS DE EXPRESIÓN ESCRITA: 

− A magazine article 

− For and against essay 

− A book review 

− A narrative  ( descriptive story) 

− An opinion essay 

− A letter of application 

− Linking  words and phrases 

− Usar 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. 

− Estructura adecuada del texto y uso de párrafos 

− Uso de text sequencers 

− 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 DE EXPRESIÓN ORAL:  

− Role play 

− Describe a picture 

− Narrate/ retell a past event. 
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− Present one’s opinions effectively 

− Expressing opinions 

− Talking about your dream job. 

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

corrección adecuados. 

 

E. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Comprensión de la información esencial y los detalles más relevantes en textos de longitud 

media, escritos en diferentes registros, sobre temas cotidianos, de su interés o menos 

habituales, aplicando estrategias de comprensión adecuadas, identificando las principales 

funciones comunicativas y los patrones sintáctico discursivos asociados a ellas, reconociendo el 

léxico, expresiones y modismos de uso común, las convenciones ortográficas, de puntuación y 

de formato. Los textos incluirán las funciones, contenidos gramaticales, vocabulario y cultura 

revisados durante el curso, en relación al nivel B2 según MCER. 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

En la interpretación de mensajes orales, el alumno será capaz de identificar la información 

general, específica y los detalles más relevantes en textos orales de longitud media, transmitidos 

de viva voz o por medios técnicos, en diferentes registros, sobre aspectos concretos o abstractos 

de temas cotidianos, de su interés o menos habituales, aplicando estrategias de comprensión 

adecuadas, identificando las principales funciones comunicativas, en relación al nivel B2 según 

MCER. 

 



                                                                                
 

 

 


