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CONTENIDOS MÍNIMOS 3º ESO 

Los contenidos mínimos que el departamento de inglés considera necesarios y ha consensuado 
para adquirir las competencias y lograr los objetivos de 3º ESO son los que señalamos a 
continuación: 

LÉXICO 
- Vocabulario sobre geografía, profesiones, el clima y medios de transporte. 
- Lugares en la ciudad. 
- Viajes. 
- Logros. 
- Comidas. 
- Viajes. 
- Relaciones. Adjetivos de personalidad. 
- Delincuencia. 
- El mundo animal. 
- Partes del cuerpo. 
- Inventos. 
- Electrodomésticos. 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

- Verbo have/be. 
- There is / are. There was / were. 
- Presente simple - Presente Continuo. 
- Cuantificadores y determinantes. 
- Pasado Simple – Continuo. 
- Present Perfect – Pasado Simple. 
- La comparación de adjetivos. 
- Futuros. 
- Conditional I y II. 
- Modales. 
- Pasiva (presente y pasado simple). 
- Preguntas sujeto y objeto. 
- Adverbios de modo. 

 

HABILIDADES, ESTRATEGIAS Y FUNCIONES COMUNICATIVAS 
 

- Presentaciones formales e 
informales. 

- Vocabulario escolar. 
- Direcciones. Dar indicaciones. 
- Hablar sobre un lugar. 
- Describir acontecimientos pasados. 
- Diálogo sobre un viaje. 
- Describir intereses. 
- Una entrevista de trabajo. 

- Descripción de una comida. 
Comparación y queja. 

- Descripción de viajes futuros. 
- Dar consejo. 
- Hablar sobre delitos. 
- Describir y comparar animales. 
- Biografía. 
- Inventos
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COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
En la interpretación de mensajes orales, el alumno será capaz de identificar la idea principal y y 
algunos detalles relevantes, demostrará su comprensión mediante una reacción apropiada al 
contexto o con la identificación de datos relevantes previamente requeridos, aplicando 
estrategias de comprensión adecuadas, identificando las principales funciones comunicativas y 
los patrones sintácticodiscursivos asociados a ellas, reconociendo el léxico de uso común y los 
patrones básicos de pronunciación. 
 
 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN 
 
El alumno será capaz de hacer una exposición oral breve (monólogos o diálogos) o bien de 
mantener un intercambio comunicativo cara a cara con el profesor o con otro compañero en 
un contexto relacionado con temas cotidianos, generales o de su interés, aplicando estrategias 
de planificación y ejecución adecuadas, con un nivel de comprensibilidad aceptable. 
 
 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

El alumno será capaz de comprender de manera global y específica y los detalles más 
relevantes de textos escritos breves y bien estructurados, en diferentes estilos, sobre temas 
cotidianos o de su interés, aplicando las estrategias de comprensión adecuadas, identificando 
las principales funciones comunicativas y los patrones sintáctico-discursivos asociados a ellas, 
reconociendo el léxico de uso común y las principales reglas ortográficas, tipográficas y de 
puntuación.sencillos, con ayuda del diccionario cuando sea necesario; y textos literarios 
sencillos o adaptados de manera global o específica (con ayuda del profesor o del diccionario) 
cuando fuera necesario. Los textos incluirán las funciones, contenidos gramaticales, 
vocabulario y cultura revisados durante el curso. 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN 
 

El alumno será capaz de redactar textos escritos breves y sencillos, sobre temas cotidianos o 
de su interés y en diferentes registros, aplicando estrategias básicas de planificación y 
ejecución, expresando las funciones comunicativas requeridas mediante el empleo de los 
patrones sintáctico-discursivos asociados a ellas, el léxico común y las principales reglas 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, para organizar los textos con claridad y con 
suficiente coherencia y cohesión internas. Textos que el alumno será capaz de redactar: 

- Descripción de un lugar 
- Narración. 
- Descripción de una noticia. 
- Crítica de un restaurante. 
- E-mail sobre planes. 
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- Carta dando y pidiendo consejo. 
- Artículo periodístico. 
- Descripción de un animal. 
- Descripción de un invento. 

 

CONTENIDOS FONÉTICOS 
 

- Pronunciación de silent letters. 
- Pronunciación de la desinencia del pasado –ed. 
- Sonidos consonánticos finales. 
- Entonación en interrogativas. 

 

A lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje el alumno deberá mostrar una actitud 
de respeto en el aula, tanto hacia el profesor como a sus compañeros, evitando situaciones 
que puedan alterar el normal desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 


