
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN. 

Las herramientas que serán utilizadas para la evaluación y posterior calificación de los 

alumnos serán las siguientes: 

- Pruebas objetivas con indicadores de estándares de aprendizaje. 

- Observación directa de la realización de los ejercicios propuestos en el aula. 

- Observación directa de la participación activa en el aula. 

- Comprobación de los ejercicios realizados en casa. 

- Rúbricas públicas en los ejercicios de producción oral y escrita. 

- Cuaderno del profesor. 

- Student’s workbook. 

- Adenda del libro digital. 

- Exit tickets. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS. 

Los alumnos deberán asimilar unos contenidos mínimos exigibles para superar la 

materia. Dichos contenidos son los siguientes: 

CONTENIDOS COMUNICATIVOS: listening/speaking   

- Comprensión de la información general y específica de textos orales diversos 

(instrucciones, charlas, canciones, noticias, entrevistas, anuncios, conversaciones 

telefónicas, …) adecuados a su capacidad y experiencia, transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos, por distintas fuentes (profesor, compañeros, radio, televisión, 

YouTube, etc.) 

- Interpretación de los mensajes: Identificación de la idea principal y las secundarias 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 

actividades; descripción de fotografías  

- Narración de acontecimientos pasados y recientes; descripción de estados y 

situaciones presentes; expresión de planes, intenciones y predicciones para el futuro 

- Intercambio de información personal, aficiones, opiniones y puntos de vista o consejos. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación, y organización del discurso. 

- Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre hechos, 

experiencias y contenidos diversos. 

- Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto (entrevista, descripción, 

narración, opinión, dramatización, …) 



- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos: Utilizar 

palabras de significado parecido; definir o parafrasear un término o expresión. 

 
CONTENIDOS GRAMATICALES  

- Present simple and continuous; past simple and continuous; irregular verbs; future 

forms (will, be going to; present simple and continuous for future actions) 

- Used to; Present perfect simple; Past perfect simple 

- Modality: Ability (can, be able to, could); possibility (could, may, might); prediction 

(will); obligation (must, have (got) to); no obligation/no necessity (don’t need to, don’t 

have to); prohibition (mustn’t, can’t); advice (should); permission/request (can, could, 

may) 

- Voice: present simple passive; past simple passive 

- La oración simple: affirmative, negative and interrogative. 

- Relative clauses: Use of relative pronouns (who, that, which, whose) and relative 

adverbs (where, when, why) 

- To-infinitive clauses (e.g. She promised to marry me; I’m glad to hear from you) and -

ing clauses (e.g. Using the Internet is easy; I like dancing); 

- Adverbial clauses: 

Time (as, while, as  on as); place (where); condition (if, unless; first conditional); reason 

or cause (because, since); purpose: (to + infinitive; for + -ing); result (so) 

Otros conectores –Conjuncts (adverb phrases and prepositional phrases): diferenciar 

entre los diferentes tipos (Sequence, addition, result, exemplification and summative) 

 
VOCABULARIO 

- Identificación personal; vivienda, hogar y entorno (barrio, ciudad); actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; deporte, tiempo libre, ocio y cultura 

(música, libros, cine, televisión); moda; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; 

educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; 

transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; noticias 

de interés; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

- Combinaciones de palabras (Collocations): e.g. have a shower, go abroad, go shopping, 

get in shape, make friends, do a test, catch a train, miss a flight, rob a bank, lose control, 

etc.  

- Falsos amigos (e.g. sympathetic, library, carpet, exit, success) 

 



LECTURA  

- Comprensión de la información general y específica de textos auténticos o adaptados, 

redactados en una lengua de uso habitual y cotidiano 

- Interpretación de los mensajes: Rasgos propios del código escrito; identificación de la 

idea principal y las secundarias; distinción entre hechos y opiniones, intención del autor, 

rasgos de humor e ironía, implícitos diversos, etc. 

- Estrategias para resolver tareas concretas: Localizar palabras clave en las preguntas y 

en el texto, buscar sinónimos, inferir significados, traducir, identificar información 

relevante, etc 

- Reconocimiento de todos los signos de puntuación 

- Identificación de acrónimos y abreviaturas frecuentes 

 

REDACCIÓN 

- Composición de textos escritos creativos (descripciones, narraciones, instrucciones, 

informes, anuncios, biografías, reseñas de películas, cartas, correos electrónicos, 

entradas de blog, mensajes para un foro web, ensayos de opinión, …) sobre temas 

cotidianos o de su interés 

- Escribir textos a partir de modelos y actividades guiadas 

- Interés por cuidar la presentación de los textos escritos 

 
CONTENIDOS FONÉTICOS 

- Pronunciación de los sonidos /s/, /z/, /iz/ al final de las palabras y de la terminación –

ed /d/, /t/, /id/ 

- Formas contractas (e.g. ’ll, won’t, ‘d, can’t, mustn’t, shouldn’t) 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

El Equipo Docente de inglés evaluará de forma continua. El alumno deberá demostrar 

que ha conseguido asimilar los contenidos mínimos; en caso contrario, la recuperación se hará 

durante la evaluación posterior, de tal manera que la evaluación suspendida se recupera al 

aprobar la siguiente. 

Se evaluará de forma global, basándose en los siguientes elementos:    

a) Controles orales y escritos.  

 -Uso del inglés (Grammar and vocabulary): 20% 

 - Listening: 20% 



 - Writing: 20% 

 - Reading: 20% 

 - Speaking: 20%  

b) En dichos porcentajes está incluida también la lectura obligatoria del segundo 

trimestre, que computa como parte de la nota de Reading en dicho trimestre. 

Tanto la utilización o sospecha de utilización de elementos adicionales no autorizados 

durante la realización de un examen (apuntes, libros, diccionarios, dispositivos electrónicos, 

etc) como la utilización o sospecha de utilización de métodos cooperativos no autorizados 

para la realización de cualquier prueba de evaluación comportará una calificación de 0 puntos 

en todas las partes de la misma. 

La nota de cada trimestre vendrá determinada por la media ponderada resultante de los 

anteriores porcentajes. Dicha nota podrá ser redondeada al alza cuando el primer decimal sea 

igual o superior a 7 (e.g. Un alumno con una nota de 5,73 puntos en un trimestre obtendrá una 

nota de 6, mientras que uno con una nota de 5,68 tendrá una nota de 5). No obstante, dicha 

norma no se aplicará cuando el cambio resultante se utilice para redondear una nota de 4 a 

una nota superior (e.g. Un alumno con una nota de 4,86 puntos obtendrá una nota final de 4 y 

por lo tanto no considerará ese trimestre como superado). 

Cuando el alumno no logre una nota mínima de un 3 en alguno de los diferentes 

apartados que conforman la calificación final del trimestre (Writing, Listening, Speaking, etc), 

la nota máxima a la que podrá aspirar el alumno en ese trimestre será de 4. 

Dada la naturaleza de carácter continuo de nuestra asignatura, todos los contenidos se 

incluirán progresivamente siempre en cada uno de los exámenes posteriores. De este modo, 

no es necesario hacer un examen específico de recuperación tras la primera y segunda 

evaluación y se respeta, como anteriormente se ha dicho, el carácter continuo. 

La nota final de la asignatura se calcula aplicando los siguientes porcentajes: 

1er trimestre 25% 

2º trimestre 35% 

3er trimestre 40% 

La norma del redondeo anteriormente explicada será tenida en cuenta a la hora de 

calcular la nota final. 

Cabe recordar que la asistencia a clase es obligatoria, en aplicación del Reglamento de 

Régimen Interno. En caso de no asistir a un examen, será necesario presentar un justificante 

válido para poder realizarlo en otra fecha que le indicará el profesor, de mayor conveniencia 



en la fecha de incorporación del alumno a las clases siempre que sea posible, y antes de la 

entrega de notas. La reiteración en la ausencia durante la realización de exámenes podrá 

comportar la no repetición de los mismos, con lo que su calificación sería de 0 en todos los 

apartados evaluados en dicho examen. 

 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LOS ALUMNOS CON MATERIAS NO SUPERADAS DE CURSOS 

ANTERIORES. 

El alumno que no haya superado la asignatura en cursos anteriores tendrá derecho a 

recuperar dicha materia siguiendo tres mecanismos diferentes: 

1) La superación de los dos primeros trimestres de la asignatura Primera Lengua 

Extranjera: Inglés a lo largo de 2º ESO. La nota final de la recuperación será la misma que 

la de la asignatura Primera Lengua Extranjera: Inglés de 2º ESO o un 5, en caso de que 

esta no sea positiva. 

2) La superación de la asignatura Primera Lengua Extranjera: Inglés al finalizar 2º ESO. La 

nota final de la recuperación será la misma que la de la asignatura Primera Lengua 

Extranjera: Inglés de 2º ESO. 

3) Mediante la combinación de dos herramientas: 

a) Un examen de contenidos por trimestre de la materia en la etapa a evaluar, a 

realizar en las fechas que determine la Dirección del Centro. 

b) La realización de los ejercicios en un dossier que le será entregado al alumno al 

comienzo de cada trimestre. Dicho dossier será supervisado por el profesor 

encargado y deberá ser entregado en plazo y condiciones convenidas con el alumno. 

El dossier se irá evaluando de manera trimestral y el fallo al entregarlo en dicho plazo 

y condiciones supondrá la imposibilidad de realizar la prueba escrita. 

c) La nota final de la recuperación se calcula aplicando los siguientes porcentajes: 

1er trimestre 25% 

2º trimestre 35% 

3er trimestre 40% 

 

 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS 
EXIGIBLES PARA LA SUPERACIÓN DE LA MATERIA 



A continuación se enumeran los contenidos de los diferentes bloques con los criterios de 

evaluación correspondientes y sus estándares de aprendizaje, así como las competencias clave 

con que se relacionan. 
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PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS Curso: 3º  

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 

CONTENIDOS 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

-Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes). 

-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimientode relaciones personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 
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- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

Estructuras sintáctico-discursivas.* 

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; 
alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

- Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales breves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre 
asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, público, educativo y 
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ocupacional, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles relevantes del texto. 

-  Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en 
el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como 
patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación oral, así como sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

-  Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más 
específico. 

- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas 

generales relacionados con los mismos. 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara, 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 
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2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas. 

3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su 
presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua. 

4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida 
diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 
dicho. 

5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de 
su interés, así como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo 
que se le ha dicho. 

6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su 
interés. 

7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad, cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Student’s Book: 

- P. 6, ej. 2, 3, 4, 5, 6, 7 

- P. 7, ej. 9, 10, 13, 14 

- P. 10, ej. 4 

- P. 12, ej. 1 

- P. 13, ej. 2 

Pronunciation 

Slideshow: Behind the Scenes 

- P. 14, ej. 12 

- P. 15, ej. 13, 15, 16 

- P. 16, ej. 1, 2 

Slideshow: Instruments Around the World 

- P. 17, ej. 6, 7 

- P. 20, ej. 1, 2 

Pronunciation 

- P. 22, ej. 11, 13, 14 

- P. 23, ej. 18 

Life Skills Video: Choosing a Film 

- P. 28, ej. 1, 2 

- P. 30, ej. 10 
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Pronunciation 

Slideshow: Extreme Sports 

- P. 31, ej. 13, 14 

- P. 32, ej. 1, 2 

Pronunciation 

- P. 33, ej. 6, 7, 9 

- P. 34, ej. 13 

- P. 35, Slideshow: The Appalachian Trail 

- P. 36, ej. 1, 2 

- P. 37, ej. 7, 8 

- P. 38, ej. 11 

- P. 39, ej. 14 

Life Skills Video: Westwood Travel 

- P. 46, Video: The Girl With the Golden Hair 

- P. 48, ej. 1, 2 

- P. 49, ej. 6, 7 

- P. 50, ej. 13 

- P. 51, ej. 17 

Slideshow: Endangered Wildlife 

- P. 52, ej. 1, 2 

- P. 53, Pronunciation 

 
Slideshow: Green Cities 

- P. 54, ej. 13  

- P. 55, ej. 15, 16  

- P. 56, ej. 1, 2 

Pronunciation 

- P. 57, ej. 5, 6, 8 

- P. 59, ej. 17 

Life Skills Video: A Headache 

- P. 64, ej. 1, 2 

- P. 65, ej. 7, 8 

Pronunciation 

- P. 66, Slideshow: Sports Nutrition 

- P. 68, ej. 1, 2 

Pronunciation 

- P. 70, ej. 10, 11, 14 

Slideshow: All About Bones 

- P. 72, ej. 1, 2 

- P. 73, ej. 6, 7, 9, 10 

- P. 75, ej. 15 

Life Skills Video: A Job Interview 

Pronunciation 

- P. 81, ej. 1 

- P. 82, Video: Life With Eppie 

- P. 84, ej. 1, 2 

- P. 86, Slideshow: Monsters 

- P. 87, ej. 12, 13 

- P. 88, ej. 1, 2 

- P. 89, ej. 6, 7, 10 

- P. 90, ej. 13 

- P. 91, Pronunciation 

Slideshow: Law and Order 

- P. 92, ej. 1, 2 

- P. 93, ej. 8, 9 

Pronunciation 

- P. 94, ej. 12 

- P. 95, ej. 15 

Life Skills Video: Back from Holiday 

- P. 100, ej, 1, 2 

- P. 102, ej. 11, 12, 15 

- P. 103, Slideshow: Clothes 

- P. 104, ej. 1, 2 

- P. 105, ej. 7, 8 

Pronunciation 
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Slideshow: Fads 

- P. 108, ej. 1, 2 

- P. 109, ej. 8, 9 

- P. 110, ej. 11 

- P. 111, ej. 16 

Life Skills Video: Online Shopping 

Pronunciation 

- P. 117, ej. 3, 4 

- P. 118, Video: The Truth 

- P. 121, ej. 1-5  

- P. 121, ej. 1-3 (Introduction), 1-2 (Module 1) 

- P. 122, ej. 1, 2, 3 (Module 2), 1, 2, 3, 4 (Module 3) 

- P. 122-123, ej. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Module 4) 

- P. 123, ej. 1, 2, 3 (Module 5), 1, 2, 3 (Module 6) 

- P. 142, Video: Table Manners and Food 

- P. 143, Video: My Roots 

- P. 144, Video: Emergency Services 

- P. 145, Video: Food Around the World 

- P. 146, Video: Being a Tourist 

- P. 147, Video: Shopping Centre or High Street? 

 

Workbook: 

- P. 16, ej. 6 

- P. 19, ej. 4 

- P. 28, ej. 5 

- P. 31, ej. 4 

- P. 40, ej. 6 

- P. 43, ej. 4 

- P. 52, ej. 6 

- P. 55, ej. 4, 5 

- P. 64, ej. 5 

- P. 67, ej. 4 

- P. 76, ej. 6 

- P. 79, ej. 4 

 

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS Curso: 3º 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción 

CONTENIDOS: 
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Estrategias de producción: 

 Planificación 

- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. 

- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso. 

 Ejecución 

- Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustarla tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar 
las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales: 

   Lingüísticos 

   - Modificar palabras de significado parecido. 

   - Definir o parafrasear un término o expresión. Paralingüísticos y paratextuales 

   - Pedir ayuda. 

   - Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado. 

   - Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica). 

   - Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimientode relaciones personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

   - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.     

Estructuras sintáctico-discursivas.* 

 Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; 
alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la 
Comunicación.  
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Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS Curso: 2º 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

- Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro 
o informal, con un lenguaje sencillo, en los que seda, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y 
asuntos conocidos o de interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, 
aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo dicho. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura simple y 
clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos 
léxicos aproximados si no se dispone de otros más precisos. 

- Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, actuando con la debida 
propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al 
contexto de comunicación. 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos 



                                                                                                                                                                                                                                                     CPI LA JOTA  

 

15 
CPI LA JOTA     C/ Balbino Orensanz  nº 3-5    50014   Zaragoza     976 474129    cpljozaragoza@educa.aragon.es 

lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores conversacionales frecuentes). 

- Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar el mensaje. 

- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero, o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos siempre que no interrumpan la comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando.  

- Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes.      

- Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno 

de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor. 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus 
estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas. 

  2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía básicas. 

  3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información 
y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que 
hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 

   4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional, intercambiando información suficiente, expresando 
sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante 
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comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Student’s Book: 

- P. 7, ej. 12 

- P. 10, ej. 2, 5 

- P. 13, Pronunciation 

- P. 14, ej. 11 

- P. 15, Time to Network 

- P. 19, ej. 14, 15, Time to Network 

- P. 20, Pronunciation 

- P. 21, ej. 5 

- P. 22, ej. 15 

- P. 23, ej. 19 

- P. 30, ej. 11 

Pronunciation 

- P. 31, ej. 15, Time to Network 

- P. 32, Pronunciation 

- P. 35, ej. 19, Time to Network 

- P. 37, ej. 9 

- P. 39, ej. 15 

- P. 49, ej. 8  

- P. 51, Time to Network 

- P. 53, ej. 8 

Pronunciation 

- P. 54, ej. 11 

- P. 55, Time to Network 

- P. 56, ej. 4 

Pronunciation 

- P. 59, ej. 18 

- P. 65, ej. 6 

Pronunciation 

- P. 67, ej. 16 

Time to Network 

- P. 68, Pronunciation 

- P. 69, ej. 7 

- P. 71, ej. 17, Time to Network 

- P. 74, ej. 13 

- P. 75, ej. 16 

Pronunciation 

- P. 81, ej. 2, 3 

- P. 85, ej. 8 

- P. 87, ej. 16, Time to Network  

- P. 91, ej. 18, Time to Network 

Pronunciation 

- P. 93, ej. 10 

Pronunciation 

- P. 95, ej. 16 

- P. 101, ej. 7 

- P. 102, ej. 13 

- P. 103,  

Time to Network 

- P. 105, ej. 6,  

Pronunciation 

- P. 106, ej. 10 

- P. 107, Time to Network 

- P. 110, ej. 14 

- P. 111, ej. 17 

Pronunciation 
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- P. 117, ej. 1, 2 

- P. 121, ej. 1, 2, 3 (Introduction), 1, 2 (Module 1) 

- P. 122, ej. 2, 3 (Module 2), 2, 4 (Module 3) 

- P. 122-123, ej. 2, 4, 5, 6 (Module 4) 

- P. 123, ej. 1, 3 (Module 5), 1, 3 (Module 6) 

- P. 150, Collaborative Project 

- P. 151, Collaborative Project 

- P. 152, Collaborative Project 

- P. 153, Collaborative Project 

- P. 154, Collaborative Project 

- P. 155, Collaborative Project 

 

Workbook: 

- P. 7, ej. 1, 2 

- P. 9, ej. 4 

- P. 11, ej. 6 

- P. 13, ej. 6 

- P. 19, ej. 5 

- P. 21, ej. 6 

- P. 23, ej. 6 

- P. 25, ej. 5 

- P. 31, ej. 5 

- P. 33, ej. 5 

- P. 35, ej. 6 

- P. 37, ej. 6 

- P. 43, ej. 5 

- P. 45, ej. 6 

- P. 47, ej. 6 

- P. 49, ej. 6 

- P. 55, ej. 6 

- P. 57, ej. 6 

- P. 59, ej. 5 

- P. 61, ej. 5 

- P. 67, ej. 5 

- P. 69, ej. 5 

- P. 71, ej. 5 

- P. 73, ej. 6 

- P. 79, ej. 5 

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS Curso: 3º  

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

CONTENIDOS: 
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Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

 Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimientode relaciones personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 

-Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización  y la prohibición. 



                                                                                                                                                                                                                                                     CPI LA JOTA  

 

19 
CPI LA JOTA     C/ Balbino Orensanz  nº 3-5    50014   Zaragoza     976 474129    cpljozaragoza@educa.aragon.es 

 

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS Curso: 3º 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte 
digital, breves y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras sintáctico-discursivas.* 

Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo 
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; 
alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
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- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles relevantes del texto. 

- Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), condiciones de vida (entorno, estructura 
social), relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como 
patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 

- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la 
comunicación escrita, así como sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más 
específico. 

- Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. $, 

%, @), y sus significados asociados. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la 
realización de actividades y normas de seguridad. 

2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet formulados de manera simple y clara, y relacionados con 
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asuntos de su interés, en los ámbitos personal, académico y ocupacional. 

3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran 
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de 
su interés. 

4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal, educativo u ocupacional. 

5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje. 

6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a 
materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

7. Comprende lo esencial de historias de ficción breves y bien estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del 

argumento. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Student’s Book: 

 

- P. 8, ej. 5 

- P. 12, ej. 1 

- P. 14, ej. 7 

- P. 15, ej. 13, 16 

- P. 16, ej. 2 

- P. 17, ej. 8 

- P. 18, ej. 10, 12 

- P. 20, ej. 2 

- P. 21, ej. 7, 8 

- P. 22, ej. 10 

- P. 24, ej. 20 

- P. 25, ej. 21 

- P. 28, ej. 1 

- P. 30, ej. 9 

- P. 31, ej. 15 

- P. 32, ej. 2 

- P. 33, ej. 10 

- P. 34, ej. 13 

- P. 35, ej. 16 

- P. 36, ej. 2 

- P. 37, ej. 5 

- P. 38, ej. 11 



                                                                                                                                                                                                                                                     CPI LA JOTA  

 

22 
CPI LA JOTA     C/ Balbino Orensanz  nº 3-5    50014   Zaragoza     976 474129    cpljozaragoza@educa.aragon.es 

- P. 40, ej. 16 

- P. 43, ej. 6 

- P. 44, ej. 6 

- P. 45, ej. 1 

- P. 48, ej. 2 

- P. 49, ej. 11 

- P. 50, ej. 13 

- P. 51, ej. 17 

- P. 52, ej. 2 

- P. 53, ej. 6, 9 

- P. 54, ej. 12 

- P. 55, ej. 15 

- P. 56, ej. 2 

- P. 57, ej. 8 

- P. 58, ej. 13 

- P. 60, ej. 19 

- P. 64, ej. 2 

- P. 66, ej. 11 

- P. 67, ej. 16 

- P. 68, ej. 1 

- P. 69, ej. 9 

- P. 70, ej. 14 

- P. 72, ej. 2 

- P. 73, ej. 6 

- P. 74, ej. 12 

- P. 76, ej. 17 

- P. 79, ej. 6 

- P. 80, ej. 6 

- P. 84, ej. 2 

- P. 86, ej. 9 

- P. 88, ej. 2 

- P. 89, ej. 9, 11 

- P. 90, ej. 13 

- P. 92, ej. 2 

- P. 94, ej. 12 

- P. 96, ej. 17 

- P. 100, ej. 2 

- P. 101, ej. 8 

- P. 102, ej. 10, 15 

- P. 104, ej. 2 

- P. 106, ej. 10 

- P. 108, ej. 2 

- P. 110, ej. 11 

- P. 112, ej. 18 

- P. 115, ej. 6 

- P. 116, ej. 5 

- P. 117, ej. 1, 2 

- P. 133, ej. 7 

- P. 134, ej. 4 

- P. 136, ej. 2 

- P. 150, Collaborative Project 

- P. 151, Collaborative Project 

- P. 152, Collaborative Project 

- P. 153, Collaborative Project 

- P. 154, Collaborative Project 

- P. 155, Collaborative Project 

 

Workbook: 

 

- P. 4, ej. 1 

- P. 8, ej. 3 

- P. 11, ej. 4 

- P. 13, ej. 5 

- P. 14, ej. 2 
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- P. 17, ej. 7 

- P. 18, Written Comprehension 

- P. 20, ej. 3 

- P. 21, ej. 3 

- P. 22, ej. 2 

- P. 23, ej. 4 

- P. 25, ej. 2 

- P. 26, ej. 3 

- P. 29, ej. 9 

- P. 30, Written Comprehension 

- P. 33, ej. 3 

- P. 35, ej. 4 

- P. 37, ej. 3, 5 

- P. 38, ej. 3 

- P. 41, ej. 11 

- P. 42, Written Comprehension 

- P. 45, ej. 2 

- P. 47, ej. 4 

- P. 49, ej. 4 

- P. 50, ej. 3 

- P. 53, ej. 11 

- P. 54, Written Comprehension 

- P. 57, ej. 4 

- P. 59, ej. 4 

- P. 61, ej. 3 

- P. 62, ej. 3 

- P. 65, ej. 10 

- P. 66, Written Comprehension 

- P. 69, ej. 3 

- P. 71, ej. 4 

- P. 73, ej. 2, 4 

- P. 74, ej. 3 

- P. 77, ej. 10 

- P. 78, Written Comprehension 
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PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS CURSO: 3º 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción    

CONTENIDOS 

Estrategias de producción:  

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, 
qué se puede o se quiere decir, etc.). 

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y  sociolingüísticos:  

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 
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- Iniciación y mantenimientode relaciones personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

Estructuras sintáctico-discursivas.* 

Léxico escrito de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo 
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; 
alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la 
comunicación. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

- Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un 
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registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de 
puntuación  más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas  y  
modelos convencionales propios de cada tipo de texto. 

- Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía  más importantes 
en los contextos respectivos. 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con 
respecto al contexto de comunicación. 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos 
lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos 
en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. 

- Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, los signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y 
las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas, o separación de palabras al final de línea), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (p. e. SMS, WhatsApp). 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación, intereses o aficiones. 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves comentarios o se dan instrucciones e indicaciones relacionadas con 
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actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés. 

3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal sobre temas de 
actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 

4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en 
los ámbitos académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos 
de forma esquemática. 

5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social, se intercambia información, se describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias personales; se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias, y se expresan opiniones de manera 
sencilla. 

6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o dando la información 
requerida de manera sencilla y observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Student’s Book: 

- P. 15, Time to Network 

- P. 19, Time to Network 

- P. 24, ej. 20 

- P. 25, ej. 21, 22, Time to Network 

- P. 31, Time to Network 

- P. 35, Time to Network 

- P. 40, ej. 16 

- P. 41, ej. 17, 18, Time to Network 

- P. 45, ej. 2 

- P. 51, Time to Network 

- P. 55, Time to Network 

- P. 60, ej. 19 

- P. 61, ej. 20, 21, Time to Network 

- P. 67, Time to Network 

- P. 71, Time to Network 

- P. 76, ej. 17 

- P. 77, ej. 18, 19, Time to Network 

- P. 87, Time to Network 

- P. 91, Time to Network 

- P. 96, ej. 17 

- P. 97, ej. 18, 19, Time to Network 

- P. 103, Time to Network 

- P. 107, Time to Network 
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- P. 112, p. 18 

- P. 113, ej. 19, 20, Time to Network 

- P. 150, Collaborative Project 

- P. 151, Collaborative Project 

- P. 152, Collaborative Project 

- P. 153, Collaborative Project 

- P. 154, Collaborative Project 

- P. 155, Collaborative Project 

 

Workbook: 

- P. 14, ej. 1, 2 

- P. 15, ej. 1, 2 

- P. 16, ej. 5 

- P. 17, ej. 11 

- P. 18, ej. 3 

- P. 26, ej. 1, 2, 3 

- P. 27, ej. 1, 2 

- P. 28, ej. 5 

- P. 29, ej. 10 

- P. 30, ej. 3 

- P. 38, ej. 1, 2, 3 

- P. 39, ej. 1, 2 

- P. 40, ej. 6 

- P. 41, ej. 12 

- P. 42, ej. 3 

- P. 50, ej. 1, 2, 3 

- P. 51, ej. 1, 2 

- P. 52, ej. 6 

- P. 53, ej. 12 

- P. 54, ej. 3 

- P. 62, ej. 1, 2, 3 

- P. 63, ej. 1, 2 

- P. 64, ej. 5 

- P. 65, ej. 11 

- P. 66, ej. 3 

- P. 74, ej. 1, 2, 3 

- P. 75, ej. 1, 2 

- P. 76, ej. 6 

- P. 77, ej. 11 

- P. 78, ej. 3 

 



 

 

 

*Estructuras sintáctico-discursivas del inglés incluidas en Network 3: 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); 
comparación (too …, (not) … enough); the fastest); resultado (so…); condición (if; unless); estilo indirecto (statements, questions, commands, suggestions 
and offers); pronombre relativos (who, that, which, where, when, whose, Defining relative clauses) 

- Relaciones temporales (as soon as; while). 

- Afirmación (affirmative sentences; tags). 

- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a journey!; How + Adj., e. g. How difficult!; oraciones exclamativas, e. g. I didn't know that! Great idea! That's 
cool!). 

- Negación (oraciones negativas con not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, nothing; negative tags). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Yes / No Questions; What is it?; tags). 

- Expresión del tiempo: pasado (Past Simple, used to y Past Continuous; Present Perfect; Past Perfect y Past Simple); presente (Present Simple y Present 
Continuous); futuro (going to; will; Present Continuous con valor de futuro y Present Continuous + Adv.); futuro continuo.  

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present Simple y Past Simple/Perfect; y Future Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. 
usually); used to); incoativo (start -ing); terminativo (stop -ing). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able); posibilidad/probabilidad (may; might; should; perhaps); necesidad 
(must; need; have (got) to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); consejo(should), intención (Present Continuous); condicional 
(First, Second and Third Conditional); voz pasiva (Present Simple Passive, Past Simple Passive). 

- Estilo indirecto: statements, questions, orders, requests and suggestions. 
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- Expresión de la existencia (e. g. There is/ are; There was/were); la entidad (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, 
reflexive/emphatic); determiners); la cualidad (e. g. good at jumping). 

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little). 
Comprative and superlative adjectives. 

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement). 

- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until; 
since); anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, 
usually). 

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 

- El gerundio y el infinitivo. 

 


