
 DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES: 3º ESO 

PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE (o repaso): Unidades 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 
La prueba constará de ejercicios/preguntas de: 

 Gramática y vocabulario de las unidades  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 Reading comprehension (Comprensión lectora) 
 Writing (Producción escrita/redacción) 

CONTENIDOS GRAMATICALES: 
 UNIT 0: Present & Past 
 Present Simple / Present Continuous 
 Past Simple / Past Continuous 
 Past Simple / Present Perfect (since / for / never / ever / already / just / yet) 
  UNIT 1: Present Perfect Simple / Present Perfect Continuous 

  UNIT 2: Past Perfect (Past Perfect / Past Simple) 

  UNIT 3: Future Tenses 
 Future Simple: WILL 
 Be going to 
 Present Continuous 
  UNIT 4: Conditional sentences: 
 Type Zero 
 Type 1 (Probable) 
 Type 2 (Improbable) 
 Type 3 (Past situation) 
  UNIT 5: HAVE TO & MODALS (Can, Could, Must, Should, Needn’t, May) 

WORKBOOK (OPCIONAL) Unidades 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 
Para repasar, además del libro de texto, pueden utilizar el Workbook (no se exige ni utiliza durante el curso) 
del método utilizado (contiene explicaciones de la gramática y ejercicios para practicar) y se dejarán unas 
hojas con las respuestas de los ejercicios del mismo (para comprobarlas) en la conserjería del centro para que
los interesados las puedan comprar. 
Página Web: (OPCIONAL): Burlington Books Online (burlingtonbooks.com) 
Entrar en 
 Student’s zone 
 ESO 
 Extra Practise: permite descargarse ejercicios en PDF y practicar (Traen las respuestas al final de 
cada ejercicio). 

Por si quieres practicar “listening” - NO HAY LISTENING EN EL EXAMEN DE SEPTIEMBRE
http://www.elllo.org/english/level3-beginners-high.htm 
Una vez estás en la página web, puedes elegir el nivel que tienes o deseas practicar. Además de escuchar, 
puedes leer lo que oyes (mejor intentarlo primero sin leer) y contestar preguntas online (elegir a, b, c) y 
comprobar tus respuestas. 
Puedes consultar también la página web del centro para más información. 



- Puedes hacer uso de las siguientes páginas web para repasar: 
• Grammar and vocabulary British council. 
• Extra practice -Burlington books 3ºESO. 
• https://www.burlingtonbooks.com 
• http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ 
• http://www.isabelperez.com/ 
• http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/ 
• WWW.mansiondelingles.com 
• www.perfect- english- grammar.com 
• www.ego4u.com 
• www.englisch-hilfen.de/en/ 
• http://learnenglishteens.britishcouncil.org/en/ 

Criterios de evaluación 
 Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

significativos de los países donde se habla la lengua extranjera, adaptando estos al contexto en que se 
desarrollan. 
 Comprender la información general y específica de diversos textos escritos «auténticos» y adaptados, y de 

extensión variada, identificando datos, opiniones, argumentos, informaciones implícitas e intención 
comunicativa del autor, progresando en el uso de nuevas estrategias. 
 Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los 

puntos e ideas principales o los detalles relevantes de textos, en formato impreso. 
 Escribir  textos de longitud breve o media, coherentes, con estructura clara, adecuados al receptor y al 

contexto, que traten sobre temas de su interés. 
 Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves y con estructura clara. 

Estándares de Aprendizaje
  16: 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. 
  24: Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que describe experiencias, 

impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos relacionados con su ámbito de interés,
actividades y experiencias pasadas (p. ej. sobre un viaje, sus mejores vacaciones, un acontecimiento 
importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas 
concretos, señalando los aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre 
los mismos. 


