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NOMBRE DEL ALUMNO  

CURSO ACADÉMICO 2016-17 GRUPO 3º A / B / C EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 

MATERIA INGLÉS PROFESOR:  SONIA LÓPEZ GABALDÓN  
 

BLOQUES CONTENIDOS INSTRU
MENTO 

Bloque 1.  Comprensión 
de textos orales y 
escritos. 

 

         LISTENING 

    

 

 

         READING 

 

 

 

 

Competencia Oral: escuchar, hablar y conversar 

Participar en interacciones orales utilizando vocabulario relativo a relaciones (SB p. 6) y adjetivos calificativos (SB p. 

10); dialogando, dando información detallada, invitando a salir a alguien. Poder entender textos orales sencillos en 

diferentes contextos de comunicación: unos jóvenes pidiendo consejo sobre sus situaciones sentimentales, un 

texto sobre matrimonios arreglados, una conversación, un diálogo invitando a salir a alguien,… 

Participar en interacciones orales utilizando vocabulario relativo generaciones (SB p. 14), usos de get (SB p. 18), 

Dialogando, confirmando hechos mediante question tags y hablando sobre acontecimientos en el pasado. Poder 

entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación: un cuestionario sobre generaciones, un 

blog sobre la diferencia entre generaciones, un diálogo sobre acontecimientos en el pasado,… 

Participar en interacciones orales: utilizando vocabulario relativo a: viajes (nombres compuestos) (SB p. 32), viajes 
(phrasal verbs) (SB p. 36); dialogando, preguntando horas y horarios, y pidiendo y dando información. Poder 
entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación: un concurso sobre las vacaciones 
ideales, un texto sobre lo que no debe hacerse en vacaciones, un anuncio de una nave espacial, un diálogo pidiendo 
y dando información,… 

Participar en interacciones orales: utilizando vocabulario relativo a: moda (SB p. 40), comercio (SB p. 44); 
dialogando, expresando gustos y preferencias, y cambiando un artículo en una tienda. Poder entender textos orales 
sencillos en diferentes contextos de comunicación: Opiniones sobre la moda. 

Participar en interacciones orales: utilizando vocabulario relativo a: ciencia médica (SB p. 22), salud y estilo de vida 
(phrasal verbs) (SB p. 26); dialogando, dando y recibiendo consejos y hablando sobre errores pasados. Poder 
entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación: un cuestionario sobre salud, un texto 
sobre el uso terapeútico de los animales, un artículo sobre cómo vivir más y mejor, un diálogo hablando sobre 
errores del pasado,… 

Participar en interacciones orales: utilizando vocabulario relativo a: decoración corporal (SB p. 48) y sentimientos 

(SB p. 52); dialogando, expresando la opinión sobre la apariencia física y expresando enfado. Poder entender textos 

orales sencillos en diferentes contextos de comunicación: un cuestionario sobre apariencia e identidad, un texto 

sobre tribus urbanas, un perfil personal, un diálogo expresando enfado,… 

Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación: un boletín sobre una encuesta, un 

diálogo pidiendo disculpas por un malentendido 

Poder comprender textos orales sencillos sobre personalidad y comportamiento y organización de tiempo personal. 

Expresar lamentos, hablar sobre cosas que te afectan, consolar y animar. 

 

Competencia escrita: leer y escribir 

Descripción con información de uno mismo; descripción para hacer invitaciones, para hacer un email 

Comprender textos escritos diversos y sencillos: un blog sobre la diferencia entre generaciones (Becky's blog – The 

Generation Gap) (SB p. 16). 

Entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación. Comprender textos escritos diversos y 
sencillos: un artículo sobre el uso terapéutico de los animales (Creature cures) (SB p. 24). 

Comprender textos escritos diversos y sencillos: un texto aconsejando lo que no debe hacerse durante las 
vacaciones (What not to do on holiday) (SB p. 34). 

Un texto sobre diferentes tipos de ropa, un artículo sobre la moda poco ética, un diálogo cambiando un artículo en 
una tienda 

Comprender textos escritos diversos y sencillos: un texto sobre tribus urbanas (Urban tribes) (SB p. 50).  

Descripciones sobre lo que está permitido hacer en las escuelas 

Comprender y producir una historia sobre una experiencia.  

 

Conocimiento de la lengua  

 

TESTS DE 
AUDICIONE

S 

 

 

 

TESTS DE 
COMPRENSI
ÓN ESCRITA 

 

 

 

 

Bloque 2. Producción de 

textos orales y escritos. 

           SPEAKING 

 

           WRITING 

    
 
 
      USE OF ENGLISH: 
 
               GRAMMAR 
 
                VOCABULARY 
 
 
 

ELABORACI

ÓN DE 

REDACCION

ES 

 

 

EJERCICIOS 

DE 

GRAMÁTIC

A Y 

VOCABULA

RIO 

(enviados 

por email).  

TESTS 

 

CUADERNO, 

PARTICIPAC

IÓN EN 

CLASE Y 

TAREAS 
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Vocabulario de la unidad relacionado con relaciones y adjetivos calificativos.  

Vocabulario de la unidad relacionado con generaciones (SB p. 14), usos de get .  

Vocabulario de la unidad relacionado con ciencia médica, salud y estilo de vida. 

Vocabulario de la unidad relacionado con viajes (nombres compuestos) y viajes (phrasal verbs). 

Vocabulario de la unidad relacionado con moda y comercio  

Vocabulario de la unidad relacionado con decoración corporal y sentimientos. 

Vocabulario de la unidad relacionado con personalidad y comportamiento.  

IRREGULAR VERBS (list).   

 

Estrategias básicas de uso de la lengua:  

Dar información detallada (SB p. 11); invitar a salir a alguien (SB p. 12). 

Descripción de uno mismo/cosas en el pasado, malas experiencias del pasado,… 

Adivinar el significado de las palabras (SB p. 25), dar y recibir consejo (SB p. 27); hablar sobre errores pasados (SB p. 
28), sufijos nominales (SB p. 25), usar discourse markers (SB p. 29) 

Ampliar el vocabulario (SB p.33), preguntar horas y horarios (SB p. 37); pedir y dar información (SB p. 38), usar y 
aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 

Expresar la opinión sobre la apariencia física (SB p. 48); expresar enfado (SB p. 54), Build your vocabulary: lengua 
coloquial (SB p. 50), language point: linkers 1 (SB p. 55) 

Expresar usando adjetivos comparativos y superlativos y adverbios.  

 

Aspectos gramaticales:  

verbo + preposición (SB p. 9), both and neither (SB p. 13), Present perfect (SB p. 7), Present perfect with for and 

since (SB p. 9), Present perfect v Past simple (SB p. 11), Present perfect v Present continuous (SB p. 11). 

question tags (SB p. 19); Past Simple v Past Continuous (SB p. 19, 20), adjetivo + preposición (SB p. 17), Used to 

(SB p. 15) v Get used to v Be used to, Past perfect (SB p. 17), subject and object questions (SB p. 19),  adjectives 

+prepositions. 

Could, managed to, can, will be able to (SB p. 23); Possibility and certainty: may/might/could, must, can't (SB p. 
25); Past modals: possibility and certainty (SB p. 27); Advice and obligation: should, must, have to (SB p. 27). 

so v so that (SB p. 39, FUTURE (Be going to (SB p. 33,35) v Will v Present simple v Present continuous (SB p. 37)). 

So, such, too and (not) enough (SB p. 41), PASSIVE VOICE,  (SB p. 43, SB p. 45, SB p. 45, fotocopy). 

relative clauses (SB p. 53 , fotocopy), 

1st conditional with if, when, unless, as soon as (SB p. 61); 2nd conditional (SB p. 63); 1st conditional 

v 2nd conditional (SB p. 63); I wish/if only with Past simple (SB p.63), fotocopy. 

Reported speech: requests and orders (SB p. 75), Reported speech: statements (SB p. 77), Reported 

speech: questions (SB p. 79). TELL – ORDER – SAY – ASK - … fotocopy 

El alumno debe recuperar los bloques suspensos mediante la superación de las siguientes pruebas propuestas, que volverán a incluir los estándares básicos 
de los anteriores  trimestres. Para que pueda practicar y prepararse, se le propone volver a hacer los ejercicios y fotocopias hechas y corregidas en clase. 
 Si la calificación de la prueba extraordinaria de junio es Suficiente, el alumno habrá recuperado los estándares de las anteriores evaluaciones.  

OBSERVACIONES:                                                                                                                            FIRMA 
 
 
 
 

 
 
Los datos personales reseñados se incorporarán a un fichero de datos del que es responsable el Titular del Centro y que tiene 
por objeto la adecuada organización y prestación de las actividades desarrolladas por este Centro Formativo. De conformidad 
con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted tiene reconocido y 
podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y rectificación, contactando con el Centro. 
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