3º ESO
1. CONTENIDOS
Estructuras sintáctico-discursivas.
-

Present simple and present continuous

-

Adverbs of frequency

-

State and action verbs.

-

Past simple, past continuous y past perfect.

-

used to / would

-

Present perfect simple y past simple

-

ever, never, for, since, just, already, yet

-

Present perfect continuous.

-

Tiempos de futuro: will, be going to, present continuous and present simple for
future.

-

The passive

-

Gerunds and infinitives

-

Modal verbs of obligation, prohibition, advice and permission

-

Zero, first and second conditionals
Oraciones adjetivas explicativas y especificativas.

-

Estilo indirecto: afirmativas e interrogativas.
-

Verbos modales de especulación y deducción- presente

Léxico oral de uso común relativo a:
-

Apariencia física.

-

Personalidad

-

Sinónimos y sinónimos parciales.

-

Transporte y viajes

-

Alojamiento.

-

Phrasal verbs connected with travel.

-

Ciudades y casas

-

Adjetivos para describir ciudades.

-

Adjetivos extremos.

-

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

-

Comida y horas de la comida

-

Describir comida

-

Prefijos

-

Inventos de uso diario

-

Tecnología operativa

-

Frases preposicionales con adjetivos

-

Asignaturas de la universidad y del colegio

-

Palabras conectadas con el estudio.

-

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

-

Deportes e instalaciones deportivas.

-

Equipación deportiva

-

Phrasal verbs conectados con el deporte.

-

Arte, teatro, música

-

Artistas

-

Adjetivos acabados en –ing y –ed.

-

Países

-

Estado y política

-

Sufijos para formar adjetivos

2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para evaluar a los alumnos se utilizarán los siguientes instrumentos:
 Pruebas escritas de los contenidos desarrollados en la unidad.
o Los exámenes de unidades y de libros de lectura tendrán un valor
total de 35% sobre la nota final de la evaluación.
 Examen trimestral con todos los contenidos trabajados y estudiados en la
evaluación.
o Este examen tendrá un valor total del 45% sobre la nota final de la
evaluación.
 Calificación de proyectos y trabajos, tanto individuales como grupales.
o Estos trabajos y proyectos tendrán un valor total del 15% de la nota
final de la evaluación.
o Speaking in English. Se valorará mediante rúbrica el uso que el
alumno haga de la lengua inglesa en clase. Esta nota supondrá un 5%
de la nota final de la evaluación.
 Actividades de clase.
 Cuaderno del alumno.
 Observación del alumno en cuanto a actitud ante la asignatura, interés,
esfuerzo, trabajo diario, deberes, etc.
3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
─
─
─
─

El alumno tiene que aprobar cada una de las tres evaluaciones para aprobar
el curso.
Se considerará que la asignatura está aprobada a partir de la calificación de
5, cualquier nota por debajo de esta NO es aprobado.
Se realizará, al menos, un control a mitad del trimestre y el examen de
evaluación.
El alumno debe aprobar obligatoriamente la parte de gramática en cada uno
de los exámenes y controles que realice a lo largo del curso, debiendo ser el

─

─

─

50% de la nota proporcional de esa parte. Si no se superase este
porcentaje, se descontará 1 punto de la nota final del examen o control.
Los exámenes, controles y trabajos deben hacerse en bolígrafo de color
azul. El examen, control o trabajo debe presentarse con limpieza y buena
letra, se reducirá hasta en 1 punto la nota final del examen si este estuviera
realizado en otro color distinto al azul. Si el examen, control o trabajo
tuviera tachones o la letra fuera ininteligible, se descontará de la nota del
examen, control o trabajo pudiendo ser esta reducción de hasta 1 punto en
la calificación final del mismo. No se corregirá ningún trabajo, examen o
control entregado sin nombre.
La nota final de la evaluación se calculará en base a los siguientes criterios
de calificación:
 suma de controles 35%
 suma de trabajos (fichas, composiciones, traducciones,
actividades de comprensión lectora, …) 15%
 examen de evaluación  45%
 speaking English 5%
Deberes:

o

 Revisión diaria
 Corrección en la pizarra
 Calificación:
Por cada vez sin hacer, se descontará 0.25 puntos de la nota final de
la evaluación.

4. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES
─

Se recuperará cada evaluación tras entregar las notas correspondientes a
dicho trimestre, en la semana de recuperación que se designe a tal efecto y
que será comunicada al alumno.

─

Si el alumno no hubiera entregado o realizado algún trabajo durante ese
trimestre, deberá presentarlo antes de realizar el examen de recuperación.

─

Se considerará que la evaluación ha quedado recuperada cuando la nota
mínima del examen sea de 5 o superior.

─

Evaluación final de junio: el alumno podrá recuperar en el mes de junio las
evaluaciones que tenga pendientes durante el presente curso.
o

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE DE CURSOS
ANTERIORES

─

Los alumnos que tengan la asignatura pendiente de cursos anteriores
aprobarán automáticamente esa pendiente si aprueban la materia en el
curso actual.

─

Si no consiguieran aprobar el curso presente, tendrán que realizar un
examen en la

─

convocatoria ordianaria del mes de junio y si en esta ocasión tampoco

aprobaran, tendrán que
extraordinaria de junio.

presentarse

al

examen

de

la

convocatoria

5. PRUEBA EXTRAORDINARIA
Hará un examen en la fecha que se le indique, durante el mes de junio. La no
presentación al examen supone automáticamente la calificación insuficiente en la
asignatura.
Se aplicarán los mismos criterios de calificación que para el resto de los
exámenes. Solo se considerará aprobado el examen si el alumno obtiene como
mínimo un 5 en dicho examen, cualquier nota por debajo de esta, no se
considerará aprobado.

