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Criterios de calificación 3º ESO  Programa 
 
 

Use of English (GR & Vocab) 35% 
Listening 5% 

Project & Speaking 15% 
Reading 5%  

Writing 15% 
Reader 15% 

Homework and classwork 10% 

Temporalización de contenidos 
 

1st Term 2nd Term (*) 3rd Term (*) 
 

Starter unit. Presente simple y continuo 
y los adverbios de frecuencia. Past 
simple (verbos regulares e irregulares). 
Repaso de nacionalidades y vocabulario 
básico de rutinas.  
Unit 1. Pasado simple y continuo con 
when, while y as. Used to. Vocabulario 
de adjetivos de personalidad y phrasal 
verbs. Writing: A letter to a magazine 
about an inspiring person. 
Unit 2 y 3*. Presente perfecto con just, 
still, already y yet. Uso de for y since y de 
how long. Diferencia entre el presente 
perfecto y el pasado simple. Vocabulario 
sobre el arte, diferentes tipos de arte, 
descripción de cuadros u obras.  
Unit 9. Tiempos futuros (presente 
simple, presente continuo, futuro simple, 
be going to y futuro continuo). 
Vocabulario sobre viajes y phrasal verbs 
relacionados con viajar. Writing: email a 
una familia que acoge estudiantes en 
verano.  

✔  

Unit 4. Quantifiers con adjetivos y 
sustantivos contables e incontables. 
Vocabulario sobre salud, ejercicio físico y 
alimentación saludable. 
Unit 5. Oraciones condicionales de tipo 
1, 2 e introducción al 3. Vocabulario 
relacionado con el planeta Tierra y el 
medio ambiente. Writing: opinion essay. 
Unit 6. Voz pasiva en presente y pasado 
simple. Vocabulario sobre materiales, 
recipientes y procesos. Writing: review 
about an invention. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit 7. Discurso indirecto (presente 
simple, presente continuo, pasado 
simple y presente perfecto). Pasado 
perfecto. Vocabulario sobre música, 
festivales y música en directo. Writing: 
an email to a friend. 
Units 3, 4 and 8. Modal verbs (can, could, 
be able to, should, shouldn’t, ought to, 
can’t, be allowed to, have to, must, need 
to). Vocabulario sobre tareas escolares, 
actitud y comportamiento. Collocations 
con say y tell (unidad 3). Writing: an 
essay. 
Unit 9. Oraciones y pronombres de 
relativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
*contenidos acumulativos 

 

● No se realizarán recuperaciones  de las evaluaciones. 
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● No se realizará prueba final global. Teniendo en cuenta el 

carácter acumulativo de la asignatura y el principio de evaluación continua,  

la calificación final del curso se calculará  aplicando la siguiente media 

aritmética ponderada entre las calificaciones obtenidas en cada una de las 

evaluaciones: 20% (primera evaluación ), 30% (segunda) y 50% (tercera). 

 
  


