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 SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 

  

 ASIGNATURA: INGLÉS  Curso: 2021-2022  3º ESO 

OBJETIVOS 

- Comprender mensajes orales y escritos en inglés sobre los temas tratados en clase. 
- Producir mensajes orales y escritos en inglés relacionados con temas tratados en clase utilizando los recursos lingüísticos estudiados. 
- Utilizar de forma reflexiva y con corrección los elementos básicos de la lengua como fonética, léxico, estructuras y funciones en contextos reales de 
comunicación. 
- Respetar y apreciar los aspectos socioculturales de los países de habla inglesa, y compararlos con los de la cultura propia. 
- Utilizar las lecturas como fuente de aprendizaje y ocio. 

 - Participar activamente en las actividades propuestas adoptando actitudes de colaboración, tolerancia y solidaridad. 

 

Periodo 
Distribución de 

contenidos 
Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 

1ª eval. 

 
UNIT 0 
Refresh your 
memory 
 
UNIT 1 
How to be 
happy 
 
 
UNIT 2 
Stories 

1. Herramientas de NNTT. 
2. Comprensión oral y escrita de textos sobre los temas 

tratados en las unidades. 
3. Expresión oral y escrita de dichos temas. 
4. Conocimiento de la lengua. 

A. Léxico  
● Adjetivos: conducta, emociones, cualidades personales y 

opinión 
● Transporte y verbos relacionados. 
● Tipos de libros y películas 
● Verbos y preposiciones de movimiento 
● Vocabulario relacionado con los viajes y con las etapas 

vitales 
 

B. Funciones de lenguaje y gramática  
● Modales: Habilidad, permiso, consejo, necesidad y 

prohibición. 
● Too, too much, too many, (not) enough 
● Past Simple and Past Continuous 
● When/While 

1. Comprender la información general y específica, la idea principal y 
algunos detalles relevantes de textos orales sobre temas concretos y 
conocidos, y de mensajes sencillos emitidos con claridad por medios 
audiovisuales. 
2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a 
situaciones habituales o de interés personal y con diversos fines 
comunicativos, utilizando las convenciones propias de la conversación y 
las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la 
interacción. 
3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de 
textos escritos auténticos y adaptados, de extensión variada 
reconociendo hechos y opiniones e identificando en su caso, la 
intención comunicativa del autor. 
4. Redactar de forma guiada textos diversos, cuidando el léxico, las 
estructuras, y algunos elementos de cohesión y coherencia para marcar 
la relación entre ideas y hacerlos comprensibles al lector. 
5. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde 
se habla la lengua extranjera, señalar las características más 
significativas de las costumbres, normas, actitudes y valores de la 
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● Present simple and present continuous 
● Comparatives and superlatives 

 

sociedad cuya lengua se estudia y mostrar una valoración positiva de 
patrones culturales distintos a los propios. 
6. Identificar y utilizar correctamente los contenidos de léxico, 
gramática y funciones del lenguaje de estas unidades. 
 
 

2ª eval. 

 
 
 
 
 
UNIT 3 
Choices 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Comprensión oral y escrita de textos sobre los temas tratados en 
las unidades. 
2. Expresión oral y escrita de dichos temas. 
3. Conocimiento de la lengua.  
 
A. Léxico 

● Dinero y compras 
● Phrasal Verbs y sustantivos: actividades tiempo libre   
● Adjetivos: Sentimientos  

 
 

B. Funciones de lenguaje y gramática 
● Present Perfect y su uso con las partículas for, since, still, yet 

and already 
● How long ? 
● Comparación de present perfect y past simple. 
● Phrasal verbs 
● Present Perfect con las partículas ever, never and just 
● During and From….to… 

1. Comprender la información general y específica, la idea principal y 
algunos detalles relevantes de textos orales sobre temas concretos y 
conocidos, y de mensajes sencillos emitidos con claridad por medios 
audiovisuales. 
2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a 
situaciones habituales o de interés personal y con diversos fines 
comunicativos, utilizando las convenciones propias de la conversación y 
las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la 
interacción. 
3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de 
textos escritos auténticos y adaptados, de extensión variada 
reconociendo hechos y opiniones e identificando en su caso, la 
intención comunicativa del autor. 
4. Redactar de forma guiada textos diversos, cuidando el léxico, las 
estructuras, y algunos elementos de cohesión y coherencia para marcar 
la relación entre ideas y hacerlos comprensibles al lector. 
5. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde 
se habla la lengua extranjera, señalar las características más 
significativas de las costumbres, normas, actitudes y valores de la 
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UNIT 4 
Let’s 
Communicate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIT 5 
Crime 
 

● Modales: deducción 
 
A. Léxico 

● Tecnología y comunicación 
● Phrasal Verbs    
● Adjetivos: Sentimientos  

 
B. Funciones de lenguaje y gramática 

● Question forms 
● Comparación de present perfect y past simple. 
● Phrasal verbs 
● Punctuation 
● Ask for and offer help 
● Suggestions 

 
 
A. Léxico 

● Nombres relacionados con el crimen y la ley 
● Adjetivos: tecnología y personalidad  
● Marcadores del discurso para artículo periodístico 
● Phrasal Verbs: relaciones 

B. Funciones de lenguaje y gramática 
● Past Perfect 
● Pronombres relativos 
● Tiempos presentes con valor de futuro 
● Compuestos de Some, any, no and every 
● Cognatos 
● Descripción de fotografías 

 

sociedad cuya lengua se estudia y mostrar una valoración positiva de 
patrones culturales distintos a los propios. 
6. Identificar y utilizar correctamente los contenidos de léxico, 
gramática y funciones del lenguaje de estas unidades. 
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3ª 

evaluació
n 

 
 
 
 
 
UNIT 6 
Great ideas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIT 7 
Making 
changes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Comprensión oral y escrita de textos sobre los temas tratados en 
las unidades. 
2. Expresión oral y escrita de dichos temas. 
3. Conocimiento de la lengua. 
 
A. Léxico 

● Nombres y verbos relacionados con el medioambiente, la 
ecología y ropa 

● Adjetivos: tecnología, comida  
● Phrasal Verbs 

B. Funciones de lenguaje y gramática 
● Presente simple y pasado simple voz pasiva 
● Pronombres relativos 
● Writing a report 

 
 
A. Léxico 

● Frases hechas con do y make 
● Vocabulario de las tareas de la casa 
● Vocabulario relacionado con los viajes 

 
B. Funciones de lenguaje y gramática 

● Futuro con will, be going to y present continuous 
● Some, any, no, every compuestos 
● Expresiones de tiempo: as soon as, by the time, the next 

time, when 
● Travel Arrangements 
● Writing a blog post 
● Spelling and punctuation 
● There are/ is 
● Would you like…? 
● Writing about life in the future 

 
 

1. Comprender la información general y específica, la idea principal y 
algunos detalles relevantes de textos orales sobre temas concretos y 
conocidos, y de mensajes sencillos emitidos con claridad por medios 
audiovisuales. 
2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a 
situaciones habituales o de interés personal y con diversos fines 
comunicativos, utilizando las convenciones propias de la conversación y 
las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la 
interacción. 
3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de 
textos escritos auténticos y adaptados, de extensión variada 
reconociendo hechos y opiniones e identificando en su caso, la 
intención comunicativa del autor. 
4. Redactar de forma guiada textos diversos, cuidando el léxico, las 
estructuras, y algunos elementos de cohesión y coherencia para marcar 
la relación entre ideas y hacerlos comprensibles al lector. 
5. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde 
se habla la lengua extranjera, señalar las características más 
significativas de las costumbres, normas, actitudes y valores de la 
sociedad cuya lengua se estudia y mostrar una valoración positiva de 
patrones culturales distintos a los propios. 
6. Identificar y utilizar correctamente los contenidos de léxico, 
gramática y funciones del lenguaje de estas unidades. 
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UNIT 8 
Getting on well 

 
 

 

A. Léxico 
● Vocabulario relacionado con nutrición y fitness 
● Adjetivos de personalidad 
● Phrasal verbs: relationships 
● City vocabulary 

 
B. Funciones de lenguaje y gramática 

● First y Second Conditionals 
● Write about a match competition 
● Apologizing 
● Write a survey 
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Criterios de Calificación  
● 1ª Evaluación:  - Exámenes escritos= 70%.   Trabajo y actitud = 20% y 10% respectivamente 
● 2ª Evaluación: - Exámenes escritos= 70%.   Trabajo y actitud = 20% y 10% respectivamente 
● 3ª Evaluación:  - Exámenes escritos= 70%.   Trabajo y actitud = 20% y 10% respectivamente 

 
En los grupos de apoyo, el trabajo y actitud será un 40% y los exámenes serán el 60% en la 1ª, 2ª y 3ª evaluación. 

Las distintas pruebas escritas o exámenes contarán con una puntuación específica diferenciada: 

➢ Prueba de léxico y gramática = 50% 

➢ Prueba de listening =15%  

➢ Prueba de reading = 15 % 

➢ Prueba de writing = 20%  
Exámenes: Mínimo 2 exámenes de gramática y vocabulario por trimestre (cuyo valor será: 1er examen 20% y 2do 30%), un examen de listening, un examen de reading y un 
examen de writing por evaluación. 
 
REPETICIÓN DE PRUEBAS 
Esta situación se considera excepcional, y por tanto se aplicará en aquellos casos en los que se justifique adecuadamente. 
Criterios para valorar la repetición de pruebas: 

1. La familia contactará previamente con el profesor o equipo directivo para comunicar la ausencia y los motivos de la misma. 
2. El día que se incorpore el alumno/a deberá aportar documento acreditativo oficial que justifique la ausencia. 
3. Cuando no sea posible aportar dicho documento, aportarán escrito que explique los motivos. 

Con todo lo anterior se analizará el caso por parte del profesor/a y Jefatura de Estudios, que decidirá lo que considere pertinente. 
 

● El trabajo se medirá por la entrega de las redacciones y la tarea de clase y casa. La actitud se medirá por el respeto a las normas de convivencia. 

● La no realización de tareas, así como no traer el material a clase o no tener la actitud adecuada supondrán una penalización en la nota de la evaluación. 
● Las actividades complementarias organizadas por el departamento serán obligatorias y podrán ser evaluables. 

 
 

 

Procedimiento de evaluación y recuperación 

Al ser evaluación continua no habrá pruebas de recuperación ya que el seguimiento del alumnado, tanto en clase como en las pruebas escritas y orales, es continuo, entrando a 
formar parte en cada evaluación lo visto anteriormente. Si un alumno ha suspendido alguna evaluación, podrá recuperarla aprobando la evaluación siguiente, en cuyo caso la 
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nota máxima de la evaluación recuperada será 5.  Si un alumno suspende la 3ª evaluación, tendrá que presentarse a un examen de recuperación global en mayo, cuya nota 
máxima será un 5. 

Se penalizará si existe constancia de que el alumno ha presentado o entregado información copiada literalmente de internet o cualquier otra fuente, o ha utilizado 
traductores online.  

 

En la nota final del curso se tendrá muy en cuenta el trabajo, la actitud y las calificaciones de todo el curso. Para calcular la nota final de curso, cada evaluación tendrá un valor 
distinto: 

○ 1ª Evaluación 25%, 2ª Evaluación 35% y 3ª Evaluación 40% 
 
Criterios excepcionales de evaluación:  
No obstante, la evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 1, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros, 
o ha utilizado cualquier estrategia indebida en un examen orientada a mejorar sus resultados. En dicho caso, el alumno podrá recuperar dicha evaluación aprobando la evaluación 
siguiente, en cuyo caso la nota máxima de la evaluación recuperada será 5. Si el alumno copiara en la 3ª evaluación, la calificación de dicha evaluación será de 1, y realizará el 
examen global de mayo. 
Evaluación extraordinaria: el plan de recuperación consistirá en una prueba escrita en la fecha indicada que versará sobre los contenidos del libro de texto, y constará de ejercicios 
de gramática y vocabulario, comprensión escrita y redacción (no se aplicarán los desgloses por porcentajes, sino que la prueba tendrá un único valor).  

 

Competencias  

● COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: Comprender y conocer los conceptos básicos de la gramática inglesa. Utilizar la lengua extranjera para establecer breves 
contactos sociales, presentarse, describir su entorno, mostrar sus gustos y preferencias. Comprender lo esencial de mensajes breves y claros en la lengua extranjera con 
relación a situaciones y temas que resulten familiares para los alumnos. Escribir breves notas o mensajes relativos a la vida cotidiana, breves cartas personales o e-mails, 
breves textos descriptivos o narrativos, con un mínimo de corrección gramatical, adecuación y coherencia. Extraer la información pertinente (implícita y explícita) en 
textos escritos de todo tipo (cartas personales, carteles, instrucciones, folletos, textos literarios, emails, revistas, páginas web, etc.) 

● COMPETENCIA MATEMÁTICA y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA: Valorar los resultados obtenidos a partir de la utilización de herramientas 
matemáticas (cálculo de los porcentajes por destrezas). Comprender y utilizar elementos matemáticos (tablas, gráficos, símbolos, números, etc.) tanto en el ámbito 
académico como en la vida cotidiana. Aplicar el pensamiento científico (plantear preguntas, establecer inferencias, proponer hipótesis, predecir situaciones a partir de 
una premisa dada) a diferentes ámbitos de la vida académica y cotidiana. Valorar el cuidado de la salud y de la propia condición física como premisa básica para conseguir 
una vida saludable. Utilizar de manera responsable y consciente los recursos naturales para contribuir a conservar el medio ambiente. 

● COMPETENCIA DIGITAL: Buscar y obtener la información necesaria para un fin determinado (la realización de un trabajo o de una composición, por ejemplo) recurriendo 
a Internet o a soportes tradicionales como diccionarios, y enciclopedias. Utilizar el ordenador para tratar la información obtenida, procesarla y guardarla. Manejarse con 
soltura en los nuevos espacios comunicativos que plantea internet: blogs, foros, chats, etc, ya que se trata de nuevas maneras de establecer contacto lingüístico e 
interpersonal con adolescentes de habla inglesa. Disfrutar utilizando las nuevas tecnologías para repasar y ampliar lo   que han aprendido en cada unidad. 
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● COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS: Desenvolverse con las adecuadas aptitudes sociales en el contexto sociocultural de la lengua extranjera, Practicar el diálogo como 
una forma de expresar sus opiniones e ideas, y aprender a escuchar a los demás, Adoptar actitudes de respeto y tolerancia que permitan la convivencia y las relaciones 
familiares y sociales.  

● CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES: Conocer, apreciar y disfrutar aprendiendo cuestiones culturales y artísticas de países de habla inglesa. (pintura, escultura, 
música, literatura, arquitectura etc.…) 

● COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER: Analizar el propio proceso de aprendizaje para detectar posibles problemas, Saber transferir al conocimiento de la lengua 
extranjera los conocimientos previos sobre el funcionamiento de otras lenguas y de la suya propia, Analizar e identificar el error, como método de autocorrección y 
perfeccionamiento, Planificar el tiempo de estudio y de ocio de manera lógica y eficaz. 

● SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR: Actitud positiva respecto a la propia capacidad de participar  en actividades de clase, mostrando iniciativa para 
trabajar por parejas. 

 
San Adrián, a 9 de septiembre de 2021 El padre o tutor: El profesor de la asignatura: 


