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3º E. S. O.                       PLAN DE TRABAJO Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS – 1er TRIMESTRE – CURSO 2022/2023 
A) OBJETIVOS B) SABERES BÁSICOS/CONTENIDOS RELACIONADOS C) COMPETENCIAS ESPECÍFICAS D) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UNIT 1: IDENTITY 
 
Estructuras gramaticales: 
- Pronombres sujeto y objeto 
- Presente continuo: acuerdos futuros 
 

Comprensión oral: 
- Descripciones de estilos de ropa 
- Conversaciones sobre planes y eventos sociales. 

Expresión oral: 
- Debate sobre diferentes estilos de vestir. 
- Preguntar por, realizar, aceptar y declinar planes. 
- Un perfil sobre mí y mi mejor amigo. 
- Preguntar y responder preguntas personales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIT 2 : CELEBRATIONS 
 
Estructuras gramaticales: 

- Preguntas indirectas 
- Cláusulas relativas 

Vocabulario 
- Celebraciones 

 
Comprensión oral: 

- Un texto sobre el Carnaval de Venecia. 
 
Expresión oral:  

- Compartir la comprensión del vocabulario 
aprendido en un contexto. 

- Preguntar y responder sobre el Carnaval 

 
A. Comunicación. 

- Designación de personas 
- Expresión de planes 
- Aceptación / declinación de planes 
- Descripción de personas 
- Descripción de estilos 
- Subject and object pronouns 
- Present continuous: future arrangements 
- Style, clothing and identity 

B. Plurilinguismo. 
– Realización en grupo de las tareas 
asignadas a lo largo de la unidad para un 
proyecto colaborativo (una investigación 
sobre subculturas y diversidad): 
 
– Uso del material de referencia para 
mejorar las estrategias de aprendizaje 

C. Interculturalidad 
-Convenciones sociales: preguntas y 
respuestas para hacer planes, las 
subculturas. 
Normas de cortesía y registros: lenguaje 
apropiado para aceptar o declinar 
invitaciones, registro semi-formal. 
 
 
 
 
 
 
 

A. Comunicación 
- Comprensión de diferentes tipos 

de texto oral: unas descripciones 
de festivales. 

 
- Comprensión de diferentes tipos 

de texto escrito: un texto sobre 
estereotipos según la 
nacionalidad. 
 

 
 

1. Comprender e interpretar el sentido general y los 
detalles más relevantes de textos expresados de 
forma clara y en la lengua estándar, buscando 
fuentes fiables y haciendo uso de estrategias como 
la inferencia de significados, para responder a 
necesidades comunicativas concretas. 

2. Producir textos originales, de extensión media, 
sencillos y con una organización clara, usando 
estrategias tales como la planificación, la 
compensación o la autorreparación, para expresar 
de forma creativa, adecuada y coherente mensajes 
relevantes y responder a propósitos comunicativos 
concretos. 

3. Interactuar con otras personas, con creciente 
autonomía, usando estrategias de cooperación y 
empleando recursos analógicos y digitales, para 
responder a propósitos comunicativos concretos 
en intercambios respetuosos con las normas de 
cortesía. 
 

 
 
 
 
 
 

1. Comprender e interpretar el sentido general y los  
detalles más relevantes de textos expresados de 
forma clara y en la lengua estándar, buscando 
fuentes fiables y haciendo uso de estrategias como 
la inferencia de significados, para responder a 
necesidades comunicativas concretas. 

2. Comprender e interpretar el sentido general y los 
detalles más relevantes de textos expresados de 
forma clara y en la lengua estándar, buscando 
fuentes fiables y haciendo uso de estrategias como 
la inferencia de significados, para responder a 
necesidades comunicativas concretas. 

3. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos 
personales entre distintas lenguas, reflexionando 

 
 
1.1. Interpretar y analizar el sentido global y la 
información específica y explícita de textos orales, 
escritos y multimodales breves y sencillos sobre 
temas frecuentes y cotidianos. 
1.2. Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada 
las estrategias y conocimientos más adecuados en 
situaciones comunicativas cotidianas para 
comprender el sentido general. 
2.1. Expresar oralmente textos breves, sencillos, 
estructurados, comprensibles y adecuados a la 
situación comunicativa sobre asuntos cotidianos y 
frecuentes, de relevancia para el alumnado. 
3. Planificar y participar en situaciones interactivas 
breves y sencillas sobre temas cotidianos, de 
relevancia personal y próximos a la experiencia del 
alumnado, a través de diversos soportes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Expresar oralmente textos breves, 
sencillos, estructurados, comprensibles y 
adecuados a la situación comunicativa 
sobre asuntos cotidianos y frecuentes, de 
relevancia para el alumnado, con el fin de 
describir, narrar e informar sobre temas 
concretos, en diferentes soportes, 
utilizando de forma guiada recursos 
verbales y no verbales, así como 
estrategias de planificación y control de la 
producción. 

2.1 Expresar oralmente textos breves, sencillos, 
estructurados, comprensibles y adecuados a la 
situación comunicativa sobre asuntos 
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de Venecia. 
 
 

Expresión escrita: 
- Una entrada de un blog sobre 

estereotipos. 
- Un monólogo sobre dos festivales 

internacionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
UNIT 3: REAL LIFE STORIES 
Estructuras gramaticales: 
 

- Presente perfecto y pasado simple. 
- Expresiones temporales. 

 
Vocabulario 
 

- Deporte 
- Cine 

        - Adjetivo + preposición. 
        - Activismo. 
 
 
Comprensión oral 
 

- Logros deportivos 
- Logros y éxitos. 

 
Expresión oral 
 

- Hablar sobre deportes. 
- Preguntas personales sobre viajes. 
-  

- Escritura de una entrada de un 
blog sobre estereotipos 

B. Plurilinguismo 
- Elegir y buscar información 

sobre dos celebraciones 
diferentes. 

-  
C. Interculturalidad 
- Convenciones sociales: 

carnavales y festividades, el 
Carnaval de Venecia, 
estereotipos por nacionalidades. 

- Aprendizaje sobre la celebración 
del solsticio de invierno en 
Brighton 

- Identificación de expresiones 
culturales y estilos de vida en 
otros países 

 
 

A. Comunicación 
- Comprensión de diferentes tipos 

de texto oral: unas 
presentaciones. 

        - Narración de hechos pasados 
        - Expresión del tiempo 
        - Descripción de logros y 
experiencias 
       - Descripción de personas 
       - Expresión de la opinión 
       - Expresión de recomendaciones 

B. Plurilinguismo 
       - Plan y entrevista. 
       - Preparar y grabar una entrevista. 
       - Buscar información, escribir y grabar 
la biografía de una persona famosa. 

C. Interculturalidad 
- Convenciones sociales: 

información biográfica, la TV y el 
cine, personas famosas. 

- Normas de cortesía y registros: 
registro formal. 

- Costumbres, valores, creencias y 

de forma crítica sobre su funcionamiento y 
tomando conciencia de las estrategias y 
conocimientos propios, para mejorar la respuesta a 
necesidades comunicativas concretas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Interpretar y analizar el sentido global y la 
información específica y explícita de textos orales, 
escritos y multimodales breves y sencillos sobre 
temas frecuentes y cotidianos, de relevancia 
personal y próximos a la experiencia del 
alumnado, propios de los ámbitos de las 
relaciones interpersonales, del aprendizaje, de los 
medios de comunicación y de la ficción, 
expresados de forma clara y en la lengua estándar 
a través de diversos soportes. 

2. Comparar y contrastar las semejanzas y 
diferencias entre distintas lenguas reflexionando 
de manera progresivamente autónoma sobre su 
funcionamiento. 

3. Actuar de forma empática y respetuosa en 
situaciones interculturales construyendo vínculos 
entre las diferentes lenguas y culturas y 
rechazando cualquier tipo de discriminación, 
prejuicio y estereotipo en contextos comunicativos 
cotidianos 

cotidianos y frecuentes, de relevancia para el 
alumnado, con el fin de describir, narrar e 
informar sobre temas concretos, en diferentes 
soportes, utilizando de forma guiada recursos 
verbales y no verbales, así como estrategias de 
planificación y control de la producción. 

2.2 Organizar y redactar textos breves y 
comprensibles, con aceptable claridad, 
coherencia, cohesión y adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, siguiendo 
pautas establecidas, a través de herramientas 
analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos 
y frecuentes de relevancia para el alumnado y 
próximos a su experiencia. 

3. Planificar y participar en situaciones interactivas 
breves y sencillas sobre temas cotidianos, de 
relevancia personal y próximos a la experiencia del 
alumnado. 
 

1.1 1.1. Interpretar y analizar el sentido global 
y la información específica y explícita de 
textos orales, escritos y multimodales 
breves y sencillos sobre temas frecuentes y 
cotidianos, de relevancia personal y 
próximos a la experiencia del alumnado, 
propios de los ámbitos de las relaciones 
interpersonales, del aprendizaje, de los 
medios de comunicación y de la ficción, 
expresados de forma clara y en la lengua 
estándar a través de diversos soportes. 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar de forma 
guiada las estrategias y conocimientos más 
adecuados en situaciones comunicativas 
cotidianas para comprender el sentido 
general, la información esencial y los 
detalles más relevantes de los textos; 
interpretar elementos no verbales; y buscar 
y seleccionar información. 

2.1 Expresar oralmente textos breves, sencillos, 
estructurados, comprensibles y adecuados a la 
situación comunicativa sobre asuntos 
cotidianos. 
3.1  Planificar y participar en situaciones 
interactivas breves y sencillas sobre temas 
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LECTURAS 

 
En este trimestre no hay lecturas 

Expresión escrita 
 

- Una autobiografía para tu yo del futuro. 

actitudes: debate sobre el éxito, 
el valor de la autoconfianza. 

cotidianos, de relevancia personal y próximos a 
la experiencia del alumnado. 
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VIDEOS Diferentes series en inglés 

SALIDAS CULTURALES No hay en este trimestre. 

FIESTAS Y CELEBRACIONES Halloween , Christmas 

OTRAS ACTIVIDADES. Activities para la “English Corner” “Idioms, collocations, useful expressions” 

FECHAS DE EVALUACIONES    1ª EVALUACIÓN   (Fechas de inicio y final de cada tema. La última fecha de cada tema coincidirá con la del examen de dicho tema. Las fechas de evaluación servirán para 
exámenes globales y/o de recuperaciones).                                                                                          
                                                                     
                                                                      UNIT 1.- 8 Septiembre- 13 Octubre 
 
                                                                      UNIT 2 AND UNIT 3.- 14 Octubre – 15 Diciembre 
 
                                                                      SPEAKING.- Este trimestre se valorará a través de preguntas y participación en el aula.                                                                                                  
 
                                                                                                                                                                                                                                                 

 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

§ La nota constará de 3 partes: 60% exámenes, 20% actitud en clase y 20% trabajo realizado (10% Writings, Notebook + 10% Workbook). La nota mínima 
en cada prueba para tener en cuenta el resto de criterios de calificación será un 3.5.  

 
FIRMA DEL PADRE Y DE LA MADRE      FIRMA DEL PROFESOR  
 
FECHA DE LA FIRMA: ...........................     FECHA DE ENTREGA 23 de septiembre de 2022.  
 


