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Inglés 3º ESO 

 

Introducción 

Los objetivos de la asignatura son el fomento del gusto y la importancia 

del aprendizaje de un idioma extranjero. Hacer ver al alumno que lengua 

es el reflejo de una cultura, una civilización y su historia, transmitiendo este 

mensaje en un ambiente de respeto y tolerancia. 

El enfoque es comunicativo pretendiendo desarrollar en el alumno las 

competencias lingüísticas necesarias para que pueda hacer frente de 

manera autónoma a diferentes situaciones comunicativas en inglés. 

Proporcionándoles los conocimientos necesarios tanto en la expresión 

como en la comprensión, tanto en el texto escrito como oral. 

 

Metodología 

 Basaremos nuestro modelo de enseñanza en el método 

comunicativo. Dicho modelo didáctico pretende capacitar al 

alumno/ a para una comunicación real- no solo a nivel oral sino 

también a nivel escrito.  

 Pondremos énfasis en el uso de material auténtico, es decir, 

material originalmente orientado a personas nativas en la lengua 

inglesa (ejemplo: los cuentos de Julia Donaldson) 

 División de contenidos en planes de trabajo. Cada plan tiene como 

objetivo desarrollar en el alumno funciones comunicativas. Para 

ello, los alumnos deben servirse de herramientas como la 

gramática, el vocabulario, la cultura, la pronunciación…En una 

palabra, tienen que aplicar la teoría (gramática, pronunciación, 

etc…) a situaciones reales: comunicarse.  

 Usaremos una metodología principalmente deductiva. Se trata de 

descubrir, comprender, aplicar y asimilar. 

 Así pues, usaremos el inglés como lengua de transmisión de esa 

manera el alumno acostumbra su oído a sonidos extraños y pone 
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todos los conocimientos adquiridos para producir un enunciado en 

lengua inglesa. 

 Además, cada plan pretende desarrollar en el alumno las técnicas 

de organización y limpieza necesarias para el buen uso y estudio 

del material que vamos construyendo día a día en el aula, 

fomentando en el alumno el compromiso en su propio proceso de 

aprendizaje. 

 Usaremos el error como parte del aprendizaje. Aprenderán a 

localizar el error y saber cómo corregirlo. 

Contenidos generales 

 Refrescar y ampliar el conocimiento de las distintas estructuras 

gramaticales en preguntas, afirmaciones y negaciones.  

 Narrar acciones y hechos del pasado y situarlas en el tiempo (past 

simple and past continuous)  

 Hablar de la rutina en el presente y en el pasado (frequency 

adverbs/ used to) 

 Describir lo que está pasando en un momento presente y pasado. 

(present and past continuous) 

 Describir detalladamente una foto o un cuadro (continous tenses, 

place prepositions)  

 Promesa, ofrecimiento y decisions (will, shall) 

 Predicciones, supersticiones y posibilidades (will, conditional) 

 Similitudes y diferencias (more/less than, as…as). 

 Dar consejo, expresar la obligación y la habilidad. (modal verbs). 

 

En la portada del plan se especifica los contenidos concretos de ese plan 

divididos en funciones comunicativas, gramática, vocabulario, las partes 

y los criterios de evaluación. 

Sumado a todo lo dicho anteriormente hay contenido extra, abordado y 

trabajado a través de mini planes o fichas de trabajo.  Estos están 

comprendidos: 
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 Temas del asistente de conversación 

 Proyectos culturales: cuenta cuentos a primaria, Spooky stories, 

Christmas,… 

 Teatro 

 Libros de lectura A lo largo de la evaluación tendrán que leer libros 

de lectura de la biblioteca de aula. Con cada libro se les da una 

ficha para rellenar además de un pequeño cuestionario para 

hacer una vez finalicen la lectura. 

Concepto y criterios generales de evaluación:  

1.- Nuestra finalidad educativa es contribuir a la formación de personas 

autónomas capaces de respetar la misma autonomía en otras personas. 

En este sentido, intentamos que la evaluación sea: 

- Formativa, que nos permita orientar, introducir cambios, etc. 

- Continua, que nos permita evaluar todo el proceso y no 

únicamente los resultados 

- Integral, de todos los elementos 

- Individualizada, atendiendo a las características de cada alumno 

- Democrática, con criterios conocidos y asumidos por todos-as 

 

2.- Entendemos la evaluación como una exigencia interna de mejora, 

que atiende más al proceso que al producto final. El alumnado no tan 

solo ha de comprobar lo que ha aprendido, sino también cómo ha 

llegado a ello. 

 

3.- La evaluación será la conjunción de diferentes apartados, todos 

igualmente fundamentales y básicos para obtener una evaluación final 

positiva. 

 

4.- Los apartados a evaluar serán: 

- el conjunto de ejercicios y actividades que conforman el plan de 

trabajo. 

- la calidad, presentación y orden de lo trabajado 
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- el desarrollo progresivo de hábitos de trabajo autónomos y 

actitudes positivas hacia el aprendizaje. 

- la cooperación y el respeto de los derechos, ideas y sentimientos 

de los otros. 

- grado de interés por la actividad y uso adecuado del material 

necesario 

- la evolución de la capacidad para comunicar sus conocimientos, 

oralmente y/o por escrito 

 

5.- Los instrumentos para evaluar los anteriores apartados serán: 

- la observación diaria 

- la recogida de ejercicios y actividades hechas en clase o en casa 

- la entrega final del plan de trabajo 

- el control de ausencias y retrasos 

- las pruebas orales o escritas 

- la autoevaluación: el alumnado ha de saber claramente lo que 

está haciendo, ser consciente de sus dificultades y tener deseos de 

mejorarlas 

 

6.- El resultado de la evaluación se expresará mediante una valoración 

cualitativa y cuantitativa, con la intención de ayudar, explicando las 

dificultades e incidiendo en los aspectos positivos. 

 

Criterios de cualificación: los criterios de cualificación pueden variar 

según el plan de trabajo (pues algunos tienen proyectos, otros se índice 

más en los escritos o en actividades orales, etc.) 

 Plan: 10%: a tiempo, completo y limpio.  

 Clase: 10%: buen comportamiento, atención, respecto y 

proactividad (este porcentaje puede variar y afectar a la nota final 

si se produjeran comportamientos inadecuados en el aula).  

 Tareas para casa (escritos, grabaciones, etc.): 10% 

 Proyecto (si lo hay): 10% 
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 Prueba oral: 20%: ha de parecer lo más real posible, buen uso de 

las estructuras vistas, repertorio de vocabulario relacionado con el 

tema, conversación fluida entre participantes, pronunciación 

adecuada.  

 Prueba escrita (con escucha): 40%  
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