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A. PLAN DE REFUERZO DEL INGLÉS PARA 1º ESO 

El planteamiento general del refuerzo de inglés en el primer ciclo de educación secundaria es 

una propuesta curricular cuyo referente son los objetivos globales de la etapa y que va dirigido a 

aquell@s alumn@s/as que, por diversas circunstancias, no han conseguido superar los objetivos 

marcados o necesitan reforzarlos. 

No se van a plantear objetivos o contenidos nuevos, sino que se reforzarán aquellos que por su 

carácter básico en el área de lengua extranjera (inglés) pueden apoyar el carácter compensador de 

dicha hora de refuerzo.   

 

OBJETIVOS 

 

Se partirá siempre de los objetivos generales de la etapa en el área de Lengua Extranjera y 

contribuirán a la consecución de las siguientes capacidades: 

1- Leer de forma comprensiva y autónoma diferentes tipos de texto en inglés adaptados a los 

intereses de la etapa en edad y contenido. 

2- Utilizar el lenguaje escrito para tratar de expresar en otro idioma situaciones comunicativas 

en las que se expresen sentimientos y emociones básicas. 

3- Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 

adecuados de cohesión y coherencia. 

4- Utilizar con corrección los componente fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales 

básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

5- Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de 

aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación 

adquiridas en otras lenguas. 

6- Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías 

de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y 

por escrito. 

7- Apreciar la lengua extrajera como instrumento de acceso a la información y como 

herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 

8- Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y 

entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier tipo de 

discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales. 

9- Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y uso 

de la lengua extranjera. 

 

 CONTENIDOS 

 

Los contenidos se presentan agrupados en bloques en relación a tres ejes que poseen características y 

necesidades específicas en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje: 

Las habilidades lingüísticas 

bloque 1: Escuchar, hablar y conversar 

bloque 2: Leer y escribir 

Los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones 

bloque 3: Conocimiento de la lengua 



La dimensión social y cultural de la lengua extranjera 

bloque 4: Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

 

Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar 

En esta etapa se da una importancia relevante a la comunicación oral, por lo que el primer bloque se 

centra en desarrollar en alumnos y alumnas la capacidad para interactuar en estas situaciones, y se 

incide en la importancia de que el modelo lingüístico de referencia oral provenga de un variado 

número de hablantes con el fin de recoger las variaciones y los matices. De ahí la fuerte presencia en 

el currículo del uso de los medios audiovisuales convencionales y de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

Bloque 2: Leer y escribir 

Este bloque incorpora también los procedimientos necesarios para desarrollar la competencia 

discursiva en el uso escrito.  

Bloque 3: Conocimiento de la lengua 

Permite la elaboración de un sistema conceptual cada vez más complejo acerca del funcionamiento 

de la lengua a través de la observación de las manifestaciones orales y escritas de la lengua que se 

está aprendiendo y su uso en situaciones de comunicación. El punto de partida serán las situaciones 

de uso que favorezcan la inferencia de reglas de funcionamiento de la lengua y que permitan a 

alumnos y alumnas establecer qué elementos de la lengua extranjera se comportan como en las 

lenguas que conocen y qué estrategias les ayudan a progresar en sus aprendizajes, de manera que 

desarrollen confianza en sus propias capacidades. 

Bloque 4: Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

Los contenidos de este bloque contribuyen a que el alumnado conozca costumbres, formas de 

relación social, rasgos y particularidades de los países en los que se habla la lengua extranjera. 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades de aula: 

instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 

- Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no 

verbales. 

- Obtención de información especifica en textos orales sobre diferentes lugares de un barrio, un 

centro comunitario, pedidos por Internet a un restaurante de comida rápida, un plano de metro, una 

entrevista en un programa de radio, un proyecto medioambiental, un concurso musical, hechos 

famosos y fechas en que ocurrieron, ropa y equipaje, etc. 

- Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no 

verbal y de los conocimientos previos sobre la situación. 

- Producción de textos orales cortos, con estructura lógica y con pronunciación adecuada. 

- Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula, y en simulaciones relacionadas 

con los saludos y las presentaciones, intercambios de información personal, intereses y gustos 

personales, actividades habituales y que están en curso, horarios, comidas, indicaciones para llegar a 

un lugar, habilidades, obligaciones y prohibiciones, sugerencias, acciones pasadas, planes en el 

futuro, intenciones, etc. 

- Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los 

compañeros/as en las actividades de aula. 



- Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, haciendo uso de 

elementos verbales y no verbales para expresarse oralmente en actividades de pareja y en grupo: 

demanda de repetición y aclaración entre otras. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

- Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

- Comprensión general e identificación de informaciones específicas en diferentes textos sencillos 

auténticos y adaptados, en soporte papel y digital, sobre diferentes tipos de barrios, Buckingham 

Palace, sitios turísticos de Londres y otros lugares de interés de Inglaterra, hábitos alimenticios 

ingleses, visitas turísticas por Inglaterra, deportes, el medio ambiente: centros de tecnología 

alternativa y casas construidas con materiales reciclados, instrumentos de música como la guitarra, 

estrellas del pop, excursiones con el colegio, escritores famosos, planes para las vacaciones, etc. 

- Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y nivel de 

competencia tales como historias ilustradas con fotografías, entradas de una enciclopedia, artículos 

de revistas, páginas web, folletos informativos, anuncios, cuestionarios, correos electrónicos, 

extractos literarios, ‘blogs’, diálogos, canciones, cuentos, poemas, fábulas, etc. 

- Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto con ayuda de 

elementos textuales y no textuales, uso de los conocimientos previos, inferencia de significados por 

el contexto, por comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen. 

- Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y su 

diferenciación del lenguaje oral. 

- Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, como por ejemplo, ordenando los elementos de 

una frase, añadiendo las mayúsculas y los signos de puntuación, utilizando conjunciones y conectores 

de secuencia temporal en párrafos sencillos y corrigiendo errores. 

- Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 

- Composición de textos cortos dando información personal, describiendo a la familia propia, un 

restaurante, un lugar, una persona famosa, un grupo de música conocido, narrando acciones en el 

pasado, contando los planes para las vacaciones, y escribiendo normas y reglas. Se utilizarán 

elementos básicos de cohesión, con diversas intenciones comunicativas, a partir de modelos y 

utilizando las estrategias más elementales con el proceso de composición escrita (planificación, 

textualización y revisión). 

- Uso del orden correcto de las palabras en las frases, las mayúsculas, los signos de puntuación, las 

conjunciones y los conectores de secuencia, y reconocimiento de su importancia en las 

comunicaciones escritas. 

- Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y digital. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Se buscarán actividades más lúdicas y motivadoras como alternativa al programa curricular de 

la materia, adaptando el contenido de esta asignatura con el apoyo de los manuales English World 1 

BASICS y Build-Up 1 BASICS para lograr que el alumnado refuerce y maneje con cierta soltura los  

conceptos y situaciones comunicativas que se especifican en el ANEXO 1 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

- Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en 

el aula, y con personas de otras culturas. Cada lengua lleva aparejados unos patrones de 

comportamiento culturales y lingüísticos y nosotros los hemos incluido de forma implícita en cada 



situación de comunicación tanto oral como escrita. De este modo los patrones que el alumnado ha de 

producir seguirán los modelos que han sido presentados. 

- Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera. Desarrollamos en los alumnos/as la capacidad de reconocer las 

costumbres y rasgos de la vida cotidiana presentados de forma explícita o implícita en los textos, 

tales como las preferencias de los adolescentes ingleses en cuanto a las actividades que les gusta 

hacer en su tiempo de ocio, horarios y comidas típicas del Reino Unido, deportes, ídolos musicales, 

excursiones con el colegio, sitios preferidos para pasar las vacaciones de verano, etc. 

- Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales. A través de los 

contenidos socioculturales se pretende desarrollar en los alumnos/as la capacidad de usar registros, 

variedades, fórmulas y estilos adecuados en consonancia con las siguientes situaciones de 

comunicación y funciones lingüísticas: preguntar en clase, saludar, presentarse, intercambiar 

información personal, hablar de los intereses propios y de los horarios de clases, expresar gustos y 

preferencias, intercambiar información sobre acciones habituales, dar indicaciones para llegar a un 

lugar, expresar habilidad, obligación y prohibición, hacer sugerencias, hablar de planes en el futuro, 

etc. 

- Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la 

lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación. Se trabajan rasgos históricos y geográficos de países 

de habla inglesa, tales como el mapa y los lugares más importantes de Gran Bretaña; la familia real 

inglesa; información sobre los distintos países que conforman el Reino Unido: población, capital, 

lengua, bandera y flor nacional; Londres: lugares turísticos, datos interesantes sobre la ciudad, las 

visitas guiadas más interesantes, el metro; tipos de ecosistemas en el mundo; personajes famosos en 

la historia; escritores famosos; famosos astronautas, etc. 

Estos conocimientos se desarrollan a través de los diferentes tipos de mensajes escritos 

tales como historias ilustradas con fotografías, artículos de revista o de Internet, folletos 

informativos, entradas de una enciclopedia, ‘blogs’, letras de canciones, etc. 

 

METODOLOGÍA 

El respeto por los diferentes ritmos de aprendizaje es una cuestión básica en el refuerzo cuyo 

objetivo principal es afianzar conocimientos básicos. La materia tiene que servir para captar el interés 

de aquellos alumnos/as que en una clase normal se sienten frustrados por no tener el ritmo de 

aprendizaje del resto de compañeros.  

Se plantearán actividades con distinto grado de dificultad para que sean resueltas 

favorablemente por el alumnado, siendo lo suficientemente simples para que éstos tengan garantías 

de éxito y no se sientas frustrados de nuevo. 

Así mismo, estas actividades deben cumplir con el criterio de originalidad. No se trata de que 

los alumnos repitan las mismas actividades que realizan en el área de Lengua Extranjera. 

El trabajo programado será abierto y flexible adaptándose a las necesidades individuales del 

grupo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación debe tener en cuenta la singularidad de cada individuo, analizando su propio 

proceso de aprendizaje, sus características y sus necesidades específicas. 

El nivel de cumplimiento de los objetivos no ha de ser establecido de manera rígida a través 

de una constatación inmediata, sino con la flexibilidad que se deriva de las circunstancias personales 

de los alumnos. 



Sobre la capacidad de superación de dificultades y la motivación hacia el trabajo se tendrá en 

cuenta la actitud positiva del alumnado hacia el esfuerzo y el trabajo continuo. La evaluación se 

centrará en el grado de desarrollo de la autonomía del alumno y en la incidencia que en ésta tiene la 

superación de las dificultades personales y académicas. 

Se incidirá en aspectos tales como el trabajo diario, la motivación para aprender, la 

participación en la dinámica de clase, la responsabilidad en la realización de trabajos propuestos y la 

actitud positiva hacia el trabajo en grupo. 

 

B. ADAPTACIONES  DEL MÉTODO. 

 ESO Bilingüe.  Los grupos bilingües tienen asignados un libro de texto diferente a los grupos no 

bilingües, dada la disparidad de niveles y destrezas lingüísticas.  Estos manuales son de la editorial 

Macmillan: 

Interface 1. Editorial Macmillan para 1º ESO 

Interface 2. Editorial Macmillan para 2º ESO 

Interface 3. Editorial Macmillan para 3º ESO 

English World 4.  Editorial Burlington 4º ESO 

 

 

Además al alumnado de 4º ESO se le propone y gestiona la preparación y examen del B1 a través 

de la Certificación de Nivel Lingüístico del Trinity College of London. 

 

 ESO No bilingüe.  Los grupos no bilingües tienen asignados otro libro de texto, más adecuado al 

nivel y perfil del alumnado.  Estos manuales son de la editorial Burlington: 

English World 1 Editorial Burlignton para 1º ESO 

English World 2 Editorial  Burlignton para 2º ESO 

English World 3 Editorial Burlington 3º ESO 

English Alive 4.  Editorial Oxford para 4º ESO  

 

 

En aquellos grupos en los que el nivel ha sido demasiado bajo se complementará el manual 

prescrito con actividades adaptadas no significativamente, de modo que les permita adquirir el currículo 

mínimo y continuar su itinerario con confianza. Estas adaptaciones se harán a nivel grupal o individual 

según la evolución del alumnad@: 

English World 1 BASICS (Ed. Burlignton) para 1º ESO y Build-Up 1 BASICS (Ed. Burlington) 1ºESO 

English World 2 BASICS (Ed. Burlignton) para 2º ESO 

English World 3 BASICS (Ed. Burlignton) para 3º ESO 

English World 4 BASICS (Ed. Burlignton) para 4º ESO  

 

 4º Diversificación.  El nivel del alumnado de 4º ESO para este curso se corresponde con uno de 2º 

ESO bajo, por lo que el departamento ha acordado seguir el método English for you 2 (Student’s Book & 

Workbook). Editorial Burlington Books, reutilizando así los libros de textos retirados el pasado curso 

ateniéndose principalmente a los siguientes criterios pedagógicos: 

 -  simplificación de los contenidos. 

-   reducción del vocabulario. 

-   presentación básica de estructuras gramaticales. 

-   comprensión lectora y de escucha guiadas. 

-   producciones orales y escritas sencillas y guiadas. 

 



C. PLAN REFUERZO PARA RECUPERACIÓN PARA LAS PENDIENTES 2º, 3º,4ºESO. 

 (Según se recoge en el programa Didáctico del Departamento de inglés 2012-2013) 

Dentro de la ESO, y ya que siempre hay continuidad de la asignatura de inglés en los cursos 

superiores, es el profesorado del curso actual el que se encargará de la evaluación positiva de la 

asignatura si fue evaluada de forma negativa el curso anterior. 

 De forma general se seguirá el criterio de la evaluación continua, es decir, el trabajo, esfuerzo y 

valoración positiva en el presente curso implica la superación del curso anterior hasta la evaluación 

de junio, pues en muchas ocasiones se trata de una ampliación del mismo. 

 

  Para aquel alumnado de  con la asignatura de inglés pendiente  del curso anterior de evaluación 

positiva, se ofrece la superación de la misma mediante varias vías: 

 

1. Si aprueban la evaluación del 2º Trimestre y entregan el cuadernillo de actividades 

2. Si aprueban la prueba extraordinaria a finales de abril y entregan el cuadernillo de 

actividades 

3. Si aprueban la evaluación del 3er Trimestre y entregan el cuadernillo de actividades. 

4. Si aprueban la prueba extraordinaria final de septiembre y entregan el cuadernillo de 

actividades. 

 

La convocatoria extraordinaria de septiembre es la última oportunidad de recuperar la materia 

antes de comenzar el curso del año siguiente, para todos los niveles mencionados.  En septiembre no 

hay evaluación continua, por tanto, hay que obtener una evaluación positiva en cada asignatura 

pendiente. 

 

1. Programa de refuerzo para recuperación del alumnado de 2º ESO que no haya 

superado la materia de inglés en el curso anterior 

El alumnado de 2º de ESO que no haya superado la materia de inglés en el curso anterior debe 

realizar un esfuerzo añadido para poder conseguir los objetivos mínimos indicados en los criterios de 

promoción y recuperar los aprendizajes no adquiridos, para lo cual es fundamental el trabajo y la 

práctica diarios. 

Se recomienda el estudio de los contenidos que aparecen en el libro visto en 1º de 

ESO, English World 1 con especial atención a la secciones de Grammar, Functions y 

Vocabulary, que aparecen al final de cada tema. 

Para practicar los contenidos es obligatoria la realización de todos los ejercicios del cuadernillo 

de trabajo que repasa las 9 unidades y que se le facilitará por el/la profesora.  Los ejercicios se 

entregarán antes de la 2ª Evaluación. 

La realización de todos los ejercicios antes citado supondrá hasta un 20% de la nota final; el 

80% restante será asignado a la prueba de evaluación del programa de refuerzo que se realice. Se 

considerará APTO a quien obtenga un 50% una vez sumada a la puntuación alcanzada en dicha 

prueba la obtenida por los ejercicios entregados. 

2. Programa de refuerzo para recuperación del alumnado de 3º ESO que no haya 

superado la materia de inglés en el curso anterior 



El alumnado de 3º de ESO que no haya superado la materia de inglés en el curso anterior debe 

realizar un esfuerzo añadido para poder conseguir los objetivos mínimos indicados en los criterios de 

promoción y recuperar los aprendizajes no adquiridos, para lo cual es fundamental el trabajo y la 

práctica diarios. 

Se recomienda el estudio de los contenidos que aparecen en el libro visto en 2º de ESO, English 

World 2 con especial atención a la secciones de Grammar, Functions y Vocabulary, que aparecen al 

final de cada tema. 

Para practicar los contenidos es obligatoria la realización de todos los ejercicios del cuadernillo 

de trabajo que repasa las 9 unidades y que se le facilitará por el/la profesora.  Los ejercicios se 

entregarán antes de la 2ª Evaluación. 

La realización de todos los ejercicios antes citado supondrá hasta un 20% de la nota final; el 

80% restante será asignado a la prueba de evaluación del programa de refuerzo que se realice. Se 

considerará APTO a quien obtenga un 50% una vez sumada a la puntuación alcanzada en dicha 

prueba la obtenida por los ejercicios entregados. 

3. Programa de refuerzo para recuperación del alumnado de 4º ESO que no haya 

superado la materia de inglés en el curso anterior 

1El alumnado de 4º de ESO que no haya superado la materia de inglés en el curso anterior 

debe realizar un esfuerzo añadido para poder conseguir los objetivos mínimos indicados en los 

criterios de promoción y recuperar los aprendizajes no adquiridos, para lo cual es fundamental el 

trabajo y la práctica diarios. 

Se recomienda el estudio de los contenidos que aparecen en el libro visto en 3º de ESO, English 

World 3 con especial atención a la secciones de Grammar, Functions y Vocabulary, que aparecen al 

final de cada tema. 

Para practicar los contenidos es obligatoria la realización de todos los ejercicios del cuadernillo 

de trabajo que repasa las 9 unidades y que se le facilitará por el/la profesora.  Los ejercicios se 

entregarán antes de la 2ª Evaluación. 

La realización de todos los ejercicios antes citado supondrá hasta un 20% de la nota final; el 

80% restante será asignado a la prueba de evaluación del programa de refuerzo que se realice. Se 

considerará APTO a quien obtenga un 50% una vez sumada a la puntuación alcanzada en dicha 

prueba la obtenida por los ejercicios entregados. 
 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1 

 ADAPTACIÓN NO SIGNIFICATIVA  

 RECUPERACIÓN DE PENDINTES 1º ESO 

 

TEMA CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS 

0 

El calendario (días y meses del año) 

      Objetos de clase y asignaturas      

      La familia 

      Colores, números 

      Adjetivos posesivos (my, your, her, his, its, our, their) 

      Pronombres demostrativos (this, that, these, those) 

Lenguaje más común usado en clase de inglés 

Conocer gente y presentarse 

      Intercambiar información personal 

      1 

       

      Verbo TO BE afirmativo, negativo e interrogativo 

      Verbo TO HAVE afirmativo, negativo e interrogativo 

      Genitivo Sajón (‘s) 

Partes básicas del cuerpo 

      Adjetivos de descripción física 

Adjetivos de descripción de la personalidad 

Describir personas (nombre, edad, altura, peso, pelos, 

ojos, personalidad) 

2 

Comida y bebida básica 

Paises, nacionalidades e idiomas 

HAY (there is/there are), A, AN, SOME/ANY, 

Preferencias (I LOVE/ I LIKE/ ...) 

 

Describir  tu comida favourite 

Hablar sobre preferencias 

3 

      Animales domésticos y salvajes 

      Actividades diarias ( get up, have lunch, watch T.V.,…) 

      Presente simple (afirmativo, negativo e interrogativo) 

      Adverbios de frecuencia (always,……….never) 

       

Describir un animal 

Hablar de rutinas 

 

4 

      Lugares típicos de la ciudad 

      Paisajes y accidentes geográficos básicos 

      Preposiciones de lugar (between, behind, next to…) 

      Direcciones (turn right/left, go straight,…) 

      PRESENTE CONTINUO (am/is/are  + V-ing) 

      

Describir tu ciudad 

Preguntar y decir direcciones 

 

5 

      Deportes 

      GO/PLAY/DO + deporte 

      Verbos de acción (jump, hit, throw,…) 

      CAN/CAN’T (habilidades) 

      MUST/MUSTN’T (reglas) 

Describir las reglas de un deporte 

Hablar sobre las habilidades personales 

Hablar sobre las reglas y las prohibiciones 

6 

      Tipos de películas 

      Adjetivos de opinión 

      Comparación de cualidades (more than,  -er than) 

      Opinar (I love…….I hate)  

Describir películas y opinar sobre ellas 

Comparar personas y personajes. 

       

7 

Partes de la casa  

Mobiliario básico 

      Pasado del verbo TO BE (was/were) 

      THERE WAS / THERE WERE 

      Adverbios de tiempo pasado (yesterday, last week, in1989,…) 

       

Describir tu casa 

      Comparar tu casa/pueblo  con la/el  de tus mayores. 

8 

      Profesiones  

      Actividades laborales (write e-mails, bake a cake,…) 

      PASADO SIMPLE REGULAR (-ed, didn’t) e IRREGULAR 

Decribir la profesión de tus familiares 

Hablar sobre lo que hiistes ayer, la semana pasada,… 

9 

Lugares geográficos (island, reef, hill, mountain,…) 

Ropa de verano y de invierno 

      PLANES:   BE GOING TO + PLAN y  PRESENTE CONTÍNUO 

      Adverbios de tiempo future (tomorrow, next week,…)       

Hablar de planes de futuro y para las vaciones 

       

         Describir vestimenta 

 



ANEXO 2 

 ADAPTACIÓN NO SIGNIFICATIVA  

 Y RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 2º ESO 

 

TEMAS CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS 

1 

Asignaturas de clase 

Objetos de la escuela 

Actividades de tiempo libre 

Present Simple y Adverbios de Frecuencia 

Hablar sobre actividades en general 

2 

Lugares de la ciudad 

Actividades que hacemos en lo cotidiano 

Present Continuous 

Diferencia Present Continuous / Present 

Simple 

Describir fotos / imágenes 

3 

La familia, eventos de la vida 

Past Simple 

There was / There were 
Trabajar con biografías de personajes famosos 

4 

Vocabulario del transporte 

Medios de transporte 

Past Continuous 

Diferencia Past Simple / Past Continuous 

Hablar sobre acontecimientos del pasado 

5 

El tiempo climatológico 

Las competiciones deportivas 

Los tiempos verbales del futuro 

Primer tipo de oración condicional 

Cómo hacer predicciones  de futuro 

6 
Los adjetivos en inglés 

La comparación de los adjetivos 
Describir lugares 

7 

Los verbos en inglés (I) 

Present Perfect Simple 

Las partículas FOR y SINCE con el Present 

Perfect 

Hablar sobre las experiencias vividas 

8 

Aparatos y dispositivos 

Instrumentos musicales 

Tipos de músicas 

There is / There are 

Cuantificadores, determinantes, pronombres 

posesivos 

Expresar los gustos y las aversiones 

(Likes / Dislikes) 

 

9 

Los verbos en inglés (II) 

Las emociones 

Los verbos modales 

Repaso de los tiempos verbales 

Cómo contar una historia 

Hacer una narración 

 

 



ANEXO 3 

 ADAPTACIÓN NO SIGNIFICATIVA 3º ESO  

 RECUPERACIÓN PENDIENTES 3º ESO 

TEMAS CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS 

1 

Campo semántico de la comida: pepper, carrot, biscuit, … 

Adjetivos: cooked, oily, spicy, … 

Contraste entre el Presente Simple y Presente Continuo. 

Cuantificadores y determinantes: a, an, some, any, … 

Expresar gustos y 

preferencias. Ordenar una 

comida en un restaurante. 

2 

Campo semántico del reciclaje: waste, recycling bin, …. 

Pasado Simple (Verbos regulares e irregulares) 

Pasado Continuo (Verb To Be+V. –ing) 

Contraste entre Pasado Simple y Pasado Continuo 

Expresiones de tiempo: last year, yesterday, … 

Conectores: while / when 

Hablar sobre experiencias 

pasadas. 

 

3 

Campo semántico de las profesiones: lifeguard, bus driver, … 

Collocations: get lost, have an accident, … 

Presente perfecto: Have / Has +Past Participle. 

Adverbios usado con el Present Perfect: yet, already and just 

Past Participle de verbos regulares e irregulares. 

Contraste entre el Presente Perfect y Past Simple. 

Adverbios: for, since y ago. 

Hablar sobre experiencias. 

4 

Campo semántico de la moda: lipstick, high heels, trendy, … 

Grados de los adjetivos: Comparativo y Superlativo 

Adjetivos irregulares. Orden de los adjetivos 

Too+Adj / (not) Adj+enough 

Orden de los adjetivos 

Hablar sobre moda. 

Describir la indumentaria 

de una persona. 

 

5 

Lugares y edificios de la ciudad: power station, square, … 

Collocations: do your best, make an effort, … 

Will y be going to 

Primer Condicional: If+ Present Simple – Will+infinitive 

Expresar hechos futuros. 

Expresar predicciones. 

Expresar condiciones. 

 



Adjetivos y Pronombres Posesivos: him, us, his, our, … 

6 

Campo semántico de los móviles: display, hold on, … 

Verbos modales: Can, could, should, must, … 

 

Expresar habilidad, 

consejo, obligación, falta 

de obligación y 

prohibición. 

7 

Campo semántico de geografía: field, cave, coast, … 

Verbos: design, operate, develop, … 

Presente Simple Pasiva / Pasado Simple Pasiva 

Hablar sobre inventos. 

8 

Campo semántico del cuerpo y equipamiento deportivo: toe, 

heart, helmet, wrist guards, … 

Formación y comparación de adverbios: slow-slowly 

Subject / Object Questions 

Expresar y comparar 

maneras de realizar 

acciones. 

 

9 
Campo semántico de las emociones y expresiones diarias. 

Revisión de la gramática del curso. 
Dar y recibir consejos. 

  

 

 


