
                      CURSO 2018-19 ( DEPARTAMENTO DE INGLÉS)
                           PLAN DE RECUPERACIÓN SEPTIEMBRE 3ºESO

•   Los alumnos se deberán presentar a una prueba escrita para superar la     
              materia en la primera semana de septiembre.

•   Los alumnos contarán con un dossier al que podrán tener acceso desde la 
web del instituto y también podrán adquirirlo en consejería del centro. El 
libro de texto utilizado este año fue el “NEW ACTION 3”

• Pueden utilizar como recursos : diccionario online “Wordreference” y 
“agendaweb.org”.

  
  
  La prueba constará de los siguientes apartados:

1- Lectura con preguntas para comprobar comprensión lectora. Preguntas de respuesta
larga y corta y preguntas de VERDADERO/FALSO y mostrando evidencia

 (Criterio 6 y 10)
  2- Composición escrita con los tipos de escritos trabajados en el curso.
    (Criterio 8) .
  3- Ejercicios para comprobar conocimiento de estructuras gramaticales y vocabulario 
visto en el año, frases para completar con una palabra o señalar la palabra que no 
pertenezca al grupo, identificar imágenes etc.) (Criterio 9)

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES Y CONTENIDOS PRIORITARIOS DE 
INGLÉS DE 3º  ESO                                                                     

• COMPRENSIÓN LECTORA: Comprende con alguna ayuda si la necesita la 
información general y relevante de diferentes tipos de textos. Aplica algunas 
estrategias de lectura, como por ejemplo la deducción por contexto.

• EXPRESIÓN ESCRITA: Redacta con ayuda y siguiendo un modelo textos 
breves descriptivos (un cuadro o paisaje, lugares, personas, deportes, etc)y 
narrativos , con algunos fallos que no impiden la comunicación. Utiliza 
estructuras, funciones y léxico adecuados, así como algunos elementos básicos 
de cohesión.

• VOCABULARIO: comida y bebida, equipamiento deportivo, arte, nombres 
geográficos, profesiones, moda (ropa, calzado, accesorios de viaje), y emociones
.

• GRAMÁTICA: tiempos verbales ( present simple, present continuous, pasado 
simple, pasado continuo, there was, there were (afirmativo, negativo e 
interrogativo) comparatives, superlatives, too, enough, cuantificadores (a, an, 
some, any, many, much, a lot of, how much, how many, there is, there are), 
connectors (but, and, because, etc), tiempos futuros(will/going to).


