
 

 

 
DEPARTAMENTO DE INGLÉS   
Curso: 3º DE E.S.O.  
 
 

UNIDADES  DIDÁCTICAS  Objetivos Básicos 
1ª 

EVA
LUA
CIÓ
N 

Octubre/Di
ciembre 

1.Vocabulary: Journeys, feelings 
/ Readings: Always on the go, A 
blog entry / Grammar: Past 
Simple / used to / Past 
Continuous / Past Simple. 
Listening: A discussion about a 
Newspaper article, a dialogue 
about a trip / Speaking: Talking 
about explorers, describing past 
events, reporting on a trip, word 
stress, syllabls / Writing: A 
narrative, text organisation 
 
2.Vocabulary: Achievements, 
activities / Readings: Fan 
Website, A web page / Grammar: 
Present Perfect / Present Perfect 
Simple. Listening: A class 
presentation, a job interview / 
Speaking: Talking about famous 
people, talking about past 
experiences, talking about 
interests, silent letters, -ed verb 
endings / Writing: a news article, 
adjectives and adverbs 
 
3. Vocabulary: travel items, travel 
/ Reading: Travelling with a 
difference! A travel magazine 
article / Grammar: Future tenses, 
future continuous / Listening: 
Travel plans, a conversation 
about travel plans / Speaking: 
Choosing travel items, talking 
about the future, discussing 
travel plans, finals consonant 
sounds, word stress: Compound 
nouns / Writing: An email about 
plans, informal punctuation 

● Aprender vocabulario relacionado con los viajes 
y los sentimientos. 

● Leer de forma comprensiva y autónoma la 
entrada de un blog y la biografía del explorador 
inglés Sir Walter Raleigh. 

● Utilizar correctamente el Past Simple y used to. 
Contrastar el uso del Past Simple  y el Past 
Continuous . 

● Escuchar y comprender una conversación sobre 
la información publicada en un artículo de un 
periódico y otra sobre un viaje. 

● Hablar de exploradores y sus expediciones. 
● Describir hechos pasados. 
● Informar sobre un viaje. 
● Escribir un texto sobre algo extraño que les 

haya pasado, prestando atención al uso de las 
comillas a la hora de citar las palabras exactas 
que ha dicho una persona. 

● Identificar la sílaba en la que recae el acento en 
las palabras y producir la entonación correcta. 

● Aprender vocabulario relacionado con los 
logros de una persona y las actividades. 

● Leer de forma comprensiva y autónoma una 
página web de un club de fans de un grupo 
musical y un texto sobre el origen de los Scouts. 

● Utilizar correctamente el Present Perfect Simple. 
● Contrastar el uso del Present Perfect Simple  y el 

Past Simple . 
● Escuchar y comprender una presentación de un 

trabajo en clase y una entrevista de trabajo. 
● Hablar sobre personajes famosos, experiencias 

en el pasado y sus intereses. 
● Escribir un artículo sobre un acontecimiento, 

prestando atención al uso de adjetivos y 



adverbios de modo, y al grado superlativo en 
adjetivos y adverbios. 

● Pronunciar correctamente la terminación -ed de 
los verbos regulares en pasado: /d/, /t/ e /id/ y 
las palabras que contienen letras mudas 

● Aprender vocabulario relacionado con los viajes 
y sus preparativos. 

● Leer de forma comprensiva y autónoma un 
artículo sobre las fiestas peculiares que se 
celebran en otros países y un texto sobre las 
labores de conservación en el monte Kenia. 

● Utilizar los tiempos de futuro correctamente. 
● Escuchar y comprender una conversación 

telefónica sobre los preparativos para un viaje y 
otra conversación sobre los planes para las 
vacaciones. 

● Hablar sobre qué llevar de equipaje a un viaje. 
● Expresar planes futuros. 
● Hablar sobre planes para viajar. 
● Escribir un correo electrónico a un amigo/a que 

va a visitarle para contarle sus planes, 
prestando atención al uso de puntuación 
informal. 

● Pronunciar correctamente la terminación en 
consonante de las palabras y producir el ritmo y 
la entonación correcta. 

2ª 
EVA
LUA
CIÓ
N 

Enero/Mar
zo 

4.Vocabulary:Places in town, 
around town /Readings:Home 
and away, A web page / 
Grammar: First,Second and 
Third Conditional/ Listening: 
Phone conversations, directions / 
Speaking: Recommending a 
place, Talking about unreal 
situations, giving 
directions,pronunciation of 
cognates / Writing: A description 
of a place, presentation of 
examples 
 
5.Vocabulary: Adjectives, menus 
/ Readings: Eat to Love or Live 
to Eat?/ Grammar: Relative 
pronouns, defining relative 

● Aprender vocabulario relacionado con lugares 
de la ciudad y elementos urbanos. 

● Leer de forma comprensiva y autónoma una 
página web en la que dos estudiantes de 
intercambio narran sus experiencias en el 
extranjero y un texto sobre el Puente de la Bahía 
de Sídney. 

● Contrastar el uso de las frases condicionales: 
First, Second and Third Conditional. 

● Escuchar y comprender varias conversaciones 
telefónicas y una conversación donde se dan 
indicaciones para llegar a un lugar. 

● Hablar sobre lugares de la ciudad. 
● Preguntar por lugares de la ciudad. 
● Dar indicaciones para llegar a un lugar. 



clauses: A description of a 
dinner, a food discussion/ 
Speaking: Talking about a meal, 
describing food, talking about 
food preferences / Writing: a 
restaurant review, adjective order 
 
6. Vocabulary: Adjectives of 
personality, relationships / 
Reading: Damon and Pythias, a 
legend / Grammar: Modals / 
Listening: Conversations about 
problems, a radio programme / 
Speaking: Giving advice, 
comparing ourselves, talking 
about problems / Writing: A letter 
asking for giving advice, facts 
and opinions 

 

● Escribir la descripción de un lugar, prestando 
atención al uso de palabras y expresiones para 
incluir ejemplos. 

● Identificar y producir sonidos de especial 
dificultad, como en “turn”, “corner” y “theatre” y 
pronunciar correctamente los cognates . 

● Aprender vocabulario relacionado con la 
comida y la carta de un restaurante.  

● Leer de forma comprensiva y autónoma un 
artículo sobre los hábitos alimentarios de los 
británicos y los franceses, y un texto con 
consejos para llevar una vida sana. 

● Utilizar correctamente los pronombres relativos 
y ser capaces de formar Defining reactive 
clauses. 

● Escuchar de manera comprensiva una 
conversación sobre la cena que se sirvió en una 
fiesta y otra sobre la carta de un restaurante. 

● Comparar comidas. 
● Presentar una queja en un restaurante. 
● Expresar gustos y preferencias. 
● Escribir una crítica de un restaurante, prestando 

atención al orden de los adjetivos en la oración. 
● Identificar y producir el sonido /f/ en palabras 

como “enough” y reconocer las palabras que van 
acentuadas en las oraciones. 

● Aprender vocabulario relacionado con las 
relaciones personales y la personalidad. 

● Leer de forma comprensiva y autónoma un 
texto sobre el mito griego de Damón y Pitias y 
otro sobre la amistad que surgió entre una 
inmigrante china y una chica estadunidense. 

● Utilizar correctamente los verbos modales. 
● Escuchar y comprender una conversación entre 

dos amigos sobre sus problemas y un programa 
de radio. 

● Pedir y dar consejos. 
● Comparar habilidades. 
● Escribir una carta para pedir y dar consejo 

sobre un problema, incluyendo hechos y 
opiniones. 



● Identificar y reproducir el sonido /h/, como en 
“hurt”. Pronunciar correctamente las palabras 
que contengan la letra “h” muda, como en “hour” 
y las formas contraídas can't, shouldn't, 
mustn't y couldn't. 

● Reconocer las palabras que van acentuadas en 
las oraciones. 

3ª 
EVA
LUA
CIÓ
N 
 

Abril/Junio 7.Vocabulary: Crime, crime 
reports / Readings: News of the 
week, newspaper articles / 
Grammar: Present Simple 
Passive, past simple passive / 
Listening: a dialogue about law, 
a police interview / Speaking: 
Explaining crime words, talking 
about crime, reporting a crime, 
intonartion: questions / Writing: A 
newspaper report, connectors of 
purpose 
 
8.Vocabulary: Inventions, 
appliances / Readings: Dr. 
Nakamatsu-the inventor!, A 
magazine article / Grammar: 
Past Perfect Simple, Past Perfect 
Simple-Past Simple  / Listening: 
A biography, a quiz show / 
Speaking: Talking about past 
actions, talking about things you 
made, talking about inventions / 
Writing: An essay about an 
invention, connectors of addition 
 
9. Vocabulary: The animal world, 
parts of the body / Reading: 
Learning from Nature, A 
magazine article  / Grammar: 
Reported Speech / Listening:An 
animal description / Speaking: 
Reporting a conversation, 
reporting instructions, describing 
and comparing animals / Writing: 
A report about an animal 

 

● Aprender vocabulario relacionado con la 
delincuencia y las noticias de sucesos. 

● Leer de forma comprensiva y autónoma un 
artículo sobre el uso de las redes sociales por 
parte de la policía para identificar personas que 
participaron en unos disturbios, y un texto 
sobre las consecuencias legales de descargarse 
material de Internet de forma ilegal. 

● Utilizar correctamente la voz pasiva en presente 
y en pasado. 

● Escuchar y comprender una conversación sobre 
los problemas con la justicia que tiene un chico 
y una entrevista de un policía a una testigo de 
un robo. 

● Hablar sobre sucesos. 
● Explicar el significado de palabras. 
● Denunciar un delito. 
● Escribir un artículo sobre un suceso, prestando 

atención al uso de las conjunciones finales. 
● Identificar y producir sonidos de especial 

dificultad, como en “drank” y en “drunk”. 
● Practicar la entonación de las frases 

interrogativas. 
● Aprender vocabulario relacionado con los 

inventos y aparatos eléctricos. 
● Leer de forma comprensiva y autónoma un 

artículo sobre un famoso inventor japonés, y un 
texto sobre dos inventos para ayudar a mejorar 
la calidad de vida de personas más 
desfavorecidas. 

● Repasar la gramática que se ha estudiado en las 
unidades anteriores. 

● Escuchar de manera comprensiva un programa 
de radio y un concurso sobre inventos. 

● Intercambiar ideas. 



● Plantear y contestar preguntas. 
● Intercambiar información sobre inventos. 
● Escribir una redacción sobre un invento, 

prestando atención al uso de las conjunciones 
copulativas. 

● Identificar y producir sonidos de especial 
dificultad, como en “nationality”. Producir la 
entonación correcta. 

● Aprender vocabulario relacionado con el mundo 
de los animales y las partes del cuerpo de un 
animal. 

● Leer de forma comprensiva y autónoma un 
artículo sobre la tecnología inspirada en la 
naturaleza que se emplea a la hora de fabricar 
productos innovadores y un texto sobre el 
hallazgo de ADN en los huevos fosilizados de un 
ave elefante. 

● Aprender la formación de las estructuras del 
Reported Speech. 

● Escuchar de manera comprensiva una 
conversación entre dos amigos sobre el pez 
globo, y a un profesor/a impartiendo clase de 
biología. 

● Pedir y dar información. 
● Comparar acciones. 
● Describir y comparar animales. 
● Escribir una redacción sobre un animal, 

prestando atención al uso de las conjunciones y 
locuciones adversativas. 

● Identificar y producir sonidos de especial 
dificultad: /i:/, /i/ y /ei/ en “chimpazee”, 
“funny” y “weigh”. Pronunciar correctamente las 
palabras enlazadas. 

 
 



 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
           Para la calificación y evaluación del alumnado se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Exámenes escritos y orales (writing and speaking). 
2. Listenings. 
3. Trabajos adicionales. 
4. Trabajo diario del alumno, tanto en clase como en casa. Revisión de tareas y material escolar. 
5. Revisión del cuaderno de clase. 
6. Trabajo colectivo dentro del aula. 
7. Comportamiento y actitud hacia la asignatura. 
8. Asistencia puntual a clase. 

 
Asimismo se valorarán las competencias básicas. 

 
CRITERIOS E INSTRUMENTOS  DE CALIFICACIÓN: 

 
           Para la calificación y evaluación del alumnado se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 

1. Exámenes escritos (60%) 
2.  Pruebas orales (20%) 
3. Asistencia, puntualidad, actitud en clase, trabajo diario del alumno, tanto en clase como en casa, participación, revisión de tareas, cuadernos  y 

material escolar. (20%) 
  

PENDIENTES: (Alumos cursando 3º ESO con pendiente de 2º y/o 1º) 
 
      La asignatura  no superada del curso anterior llevará un seguimiento por parte del profesor de referencia en cada caso .Si el alumno aprueba la 
primera y la segunda evaluación, habrá superado la asignatura pendiente. De no ir aprobando la asignatura con dicho seguimiento, se realizará una 
prueba escrita a finales de abril. 
 

MATERIALES NECESARIOS: 
 

- Libro de texto : Way of English   3º ESO. Burlington Books 
- Libretas. 
- Uso de la plataforma digital Google Classroom 
- Diccionario. 
- Otros materiales específicos de cada unidad didáctica. 

 
 

 
Este documento es de carácter informativo, se completa con la Programación Didáctica del Departamento. Para más información consultar con el profesorado. 


