
 

 

 

3º ESO 

TRABAJANDO PARA LA RECUPERACIÓN DE INGLÉS 

COMPRENSIÓN  DE TEXTOS 

Actividades a realizar: 

1. Realizar una aproximación al texto escrito tratando de averiguar de 
qué va a ir. 

2. Localizar vocabulario y/o estructuras nuevas. 
3. Sacar información. 
4. Contestar preguntas sobre textos USANDO ORACIONES 

COMPLETAS 
5. Verdadero o falso  
 

EXPRESIÓN 
Habilidades discursivas que hemos trabajado: 

 Ser capaces de describir nuestra personalidad y hablar de nuestros 
sentimientos 

 Expresar normas y reglas 

 Poder escribir un artículo expresando ideas propias. 

 Ser capaz de relatar experiencias de nuestra propia vida tales como 
viajes, rutinas, entorno... 

 Poder escribir un artículo expresando ideas propia, siendo capaz de 
expresar su propia opinión en diversos temas mostrando su acuerdo o 
desacuerdo con los compañeros 

 
Manera de hacerlo 

1. Planificar el texto escrito: ideas, vocabulario necesario, estructuras 

requeridas y orden de ideas. Elección del destinatario, propósito.   

2. Utilizar los elementos lingüísticos más habituales para la cohesión 

interna de las ideas (pronombres personales, demostrativos, conectores-

and, but, because,so, too, also, conectores temporales- y signos de 

puntuación). 

3. Redactar un borrador y corregirlo usando  la CHECKING LIST (guía de 

auto-control) 

4. Presenta los textos de forma clara, limpia y ordenada. 
 

 



 

 

 

GRAMÁTICA 

 Conocer como se forman y se utilizan los siguientes tiempos verbales: 
o Presente simple & presente continuo  

o Pasado simple& continuo 

o Pretérito perfecto simple 

o Futuro: will, might, be going to 

 Realizar frases utilizando los pronombres relativos 

 Conocer el uso de los cuantificadores:some, many, any, much, a lot of, 
too y not enough 

 Conocer como se forman y utilizan los adjetivos en forma comparativa y 
superlativa. 

 Saber utilizar las partículas just, for y since con el pretérito perfecto 

 Saber usar y formar las condicionales del primer y segundo tipo 

 Conocer como se forman y utilizan los verbos modales: 
o can 

o must 

o have to 

o should 

 Saber utilizar y formar la voz pasiva 

 

VOCABULARIO 

(Repasar los distintos campos léxicos que hemos visto: ocio, tiempo libre, 
tecnología, medio ambiente, deportes…)

 Saber diferenciar el significado de los adjetivos acabados en –ing/-ed 

 Conocer los verbos y preposiciones de movimiento. 

 Conocer la formación de los nombres compuestos 

 Aprender estrategias para inferir el significado de nuevas palabras en un 
texto. 

o Poseer un amplio campo semántico en los siguientes temas: 
o Adjetivos que describan la personalidad 

o Fenómenos de la naturaleza 

o Ciencia y tecnología 

o Profesiones 

o Salud y estilos de vida 

o Construcciones  

 
 


