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DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
 

INFORME DE APRENDIZAJES IMPARTIDOS EN LA 3ª EVALUACIÓN 
 1º DE ESO 

 

Debido al carácter continuo y cíclico de nuestra materia, no hay contenidos del 3er trimestre 

que sean prioritarios tratar en septiembre. Se realizará un repaso general al comienzo de curso 

en todos los niveles lo que servirán para suplir supuestas deficiencias en este sentido de 

haberse producido. En todos los niveles se han dado los contenidos programados llegando 

hasta la unidad 8. Recordamos que la unidad 9 en todos los casos es de repaso. 

 

 

 Unit 6. Street life 

Bloque 1. Comprensión oral: Entender información de un texto sobre cómo comprar en un mercado. 

Bloque 2. Expresión oral: Expresar permiso y habilidad. Expresar obligación y prohibición. 

Dialogar para pedir en un restaurante. Describir imágenes.  

Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un texto sobre la comida y el arte callejero. 

Bloque 4: Expresión escrita: Elaboración de un folleto sobre nuestra ciudad: Group Project – This is where we live! 

Elementos sintáctico-discursivos Can / can’t.  Must / mustn’t , There is /are; some / any; much / many / a lot of; how much / 

many. Secuenciadores: first, next, after that, finally …  

Léxico: Vocabulario relacionado con comida, compras y mercados. 

  

 Unit 7. Appearances 

Bloque 1. Comprensión oral: Entender información sobre el robo a un banco. 

Bloque 2. Expresión oral: Hablar de hechos o acciones pasadas. Dialogar para comprar ropa en una tienda 

Describir imágenes (ropa, personas). 

Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un artículo sobre 6 siglos de moda. 

Bloque 4: Expresión escrita: Elaboración de una tarea escrita: First memories of school, siguiendo una guía. 

Elementos sintáctico-discursivos: Past of be: was / were; there was / were. Past simple of regular verbs. Order of adjectives 

Léxico: Vocabulario relacionado con la ropa y el aspecto físico.  

 

 Unit 8. People and places 

Bloque 1. Comprensión oral: Entender información de un texto que versa sobre ciudades que están en venta. 

Bloque 2. Expresión oral: Hablar sobre hechos o acciones pasadas. Dialogar para pedir y/o dar direcciones 

Describir imágenes. 

Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un texto sobre una persona que nada con delfines. 

Bloque 4: Expresión escrita: Elaboración de una tarea escrita: A biography, siguiendo una guía. 

Elementos sintáctico-discursivos: Simple past of regular and irregular verbs – affirmative, negative and interrogative. 

Short answers with the simple past. Expresiones temporales con in, on, at, last 

Léxico: Vocabulario relacionado con paisajes y lugares en una ciudad. 

 

 Unit 9. Looking forward 

Bloque 1. Comprensión oral: Entender información de un texto el set de rodaje de una película. 

Bloque 2. Expresión oral: Formular predicciones. Expresar planes. Dialogar para hablar sobre planes futuros. Interpretar 

imágenes. 

Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un texto sobre predicciones futuras desde el pasado. 

Bloque 4: Expresión escrita: Elaboración de un poster sobre nuestra pasado y futuro: Speaking project – My time capsule. 

Elementos sintáctico-discursivos: Will, Be going to. Present continuous to talk about future arrangements 

Connectors: firstly, secondly, all in all …In my opinion … , I think … , I’m sure … , I don’t think  

Léxico: Vocabulario relacionado con tiempo libre, tecnología y películas. 
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DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
 

INFORME DE APRENDIZAJES IMPARTIDOS EN LA 3ª EVALUACIÓN 
 2º DE ESO 

 

Debido al carácter continuo y cíclico de nuestra materia, no hay contenidos del 3er trimestre que 

sean prioritarios tratar en septiembre. Se realizará un repaso general al comienzo de curso en 

todos los niveles lo que servirán para suplir supuestas deficiencias en este sentido de haberse 

producido. En todos los niveles se han dado los contenidos programados llegando hasta la unidad 

8. Recordamos que la unidad 9 en todos los casos es de repaso. 

 

 Unit 6. Work and play 

Bloque 1. Comprensión oral: Entender información de un texto sobre experiencias vacacionales. Formas débiles y fuertes. 

Bloque 2. Expresión oral: Participar en una entrevista. 

Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un artículo periodístico sobre la búsqueda del trabajo ideal. 

Bloque 4: Expresión escrita: Redactar postal electrónica. 

Elementos sintáctico-discursivos: Present perfect: ever and never. There has/have been. 

Léxico: Vocabulario relacionado con el empleo y las vacaciones. 

  

 Unit 7. The great outdoors 

Bloque 1. Comprensión oral: Entender información sobre viajes extremos. 

Bloque 2. Expresión oral: Dar consejo e instrucciones. 

Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un texto con consejos sobre cómo mantenerse seguro en lo salvaje.  

Bloque 4: Expresión escrita: Redactar un texto dando consejo en un foro. 

Elementos sintáctico-discursivos: Verbos modales: should and must. Have (got) to+infinitivo. 

 

 Unit 8. Home comforts 

Bloque 1. Comprensión oral: Entender información sobre lo que ponen en televisión. 

Bloque 2. Expresión oral: Hacer compromisos y dar respuestas educadas. 

Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un texto sobre críticas gastronómicas. 

Bloque 4: Expresión escrita: Redactar un informe sobre un estudio previamente elaborado: vacaciones, deportes, televisión y 

vecindario. 

Elementos sintáctico-discursivos: Pronombres indefinidos. Cuantificadores: some, any, a lot of, much, many, (not) enough…  

Léxico: Vocabulario relaciones con objetos cotidianos. Programas de televisión. 

 

 Unit 9. Bright ideas 

Bloque 1. Comprensión oral: Entender información de un texto oral sobre dispositivos inusuales. La entonación en las preguntas. 

Bloque 2. Expresión oral: Organizar una fiesta. 

Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un texto periodístico sobre calles peculiares. 

Bloque 4: Expresión escrita: Escribir un artículo sobre las cosas importantes en la vida del alumno. 

Elementos sintáctico-discursivos: Pronombres reflexivos. Question tags. 

Léxico: Vocabulario relacionado con objetos callejeros. Dispositivos en la cocina. 

 

 



 
 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
 

INFORME DE APRENDIZAJES IMPARTIDOS EN LA 3ª EVALUACIÓN 
 3º DE ESO 

 

Debido al carácter continuo y cíclico de nuestra materia, no hay contenidos del 3er trimestre que 

sean prioritarios tratar en septiembre. Se realizará un repaso general al comienzo de curso en 

todos los niveles lo que servirán para suplir supuestas deficiencias en este sentido de haberse 

producido. En todos los niveles se han dado los contenidos programados llegando hasta la unidad 

8. Recordamos que la unidad 9 en todos los casos es de repaso. 

 

 Unit 6. Creativity 

Bloque 1. Comprensión oral: Expresar hechos presentes realizados habitualmente sin importar quien los hace. 

Expresar sucesos pasados significativos.  

Bloque 2. Expresión oral: Dialogar para pedir información acerca de la comida. 

Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un texto sobre limpiar la industria de la moda. 

Bloque 4: Expresión escrita:  Elaboración de una tarea escrita: A report siguiendo una guía y una correcta planificación del texto 

Elementos sintáctico-discursivos: The present simple passive. The past simple passive. Para elaborar un informe debe haber cuatro 

párrafos: introduction, sources, generalizing, conclusions and recommendations 

Léxico: Technology, Creativity, Environment. Palabras compuestas. 

 

 Unit 7. A big improvement 

Bloque 1. Comprensión oral: Comentar los deportes que nos gustaría practicar. Dialogar para obtener información sobre viajes.  

Bloque 2. Expresión oral: Hacer predicciones y planes de futuro. 

Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un artículo on line sobre futuras estrellas el deporte.  

Bloque 4: Expresión escrita: Elaboración de una tarea escrita: Things you want to improve, siguiendo una guía y una correcta 

planificación del texto y aplicando los nuevos conocimientos lingüísticos adquiridos en la unidad 

Elementos sintáctico-discursivos: Will y Be going to. Present continuous and present simple for future arrangements 

Some-, any-, no-, every- 

Léxico: Big improvements in the future. Health and fitness. Jobs around the home. 

 

 Unit 8. Living together 

Bloque 1. Comprensión oral: Hablar sobre el horóscopo chino. Dialogar para pedir disculpas. 

Bloque 2. Expresión oral: Efectuar promesas. Expresar condiciones. 

Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un artículo de revista sobre lo mejor de los amigos. 

Bloque 4: Expresión escrita: Elaboración de una tarea escrita: A survey. 

Elementos sintáctico-discursivos: The first conditional. Will for promises. The second conditional. Adverbs of manner: hard, fast, 

quickly, well… 

Léxico: Personalities and relationships 

 

 Unit 9. A better world 

Bloque 1. Comprensión oral: Explicar ventajas e inconvenientes. Dar razones. 

Bloque 2. Expresión oral: Dialogar para intercambiar opiniones. 

Explicar tradiciones y costumbres. Describir situaciones. 

Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un texto sobre una ONG musical. 

Bloque 4: Expresión escrita: Elaboración de una tarea escrita: A formal letter. 

Elementos sintáctico-discursivos: Present simple, Present continuous, Present perfect. Past simple, past continuous 

Will, be going to. The passive. Relative pronouns. First conditional, second conditional 

I’m writing on behalf of… to tell you about… We are organizing… We will use… We would be very grateful if you could… We look 

forward to hearing from you. 

Léxico: Charity actions and fashion  

 

 
 



 
 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
 

INFORME DE APRENDIZAJES IMPARTIDOS EN LA 3ª EVALUACIÓN 
 4º DE ESO 

 
Debido al carácter continuo y cíclico de nuestra materia, no hay contenidos del 3er trimestre 

que sean prioritarios tratar en septiembre. Se realizará un repaso general al comienzo de 

curso en todos los niveles lo que servirán para suplir supuestas deficiencias en este sentido de 

haberse producido. En todos los niveles se han dado los contenidos programados llegando 

hasta la unidad 8. Recordamos que la unidad 9 en todos los casos es de repaso. 

 

 

 Unit 6. Good times 

Bloque 1. Comprensión oral: Entender información de un texto sobre diferentes formas de entretenimiento. Expresar frecuencia en 

inglés.  

Bloque 2. Expresión oral: Dar y preguntar por puntos de vista. Estar de acuerdo con otros. 

Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un texto sobre la mejor forma de pasar un día fuera de casa.  

Bloque 4: Expresión escrita: Redactar un informe sobre la música en vivo basado en datos. 

Elementos sintáctico-discursivos: Estilo indirecto: afirmaciones, preguntas y órdenes. Preposiciones. Frases adverbiales.  

Léxico: Vocabulario relacionado con el entretenimiento: newcome, microphone… 

 

 Unit 7. In the news 

Bloque 1. Comprensión oral: Entender información sobre el tiempo atmosférico incontrolado: breeze, drizzle.. 

Bloque 2. Expresión oral: Comparar y contrastar. Entonación y tono de voz. 

Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un artículo de periódico sobre la revolución en el transporte.  

Bloque 4: Expresión escrita: Redactar un email formal. Secuenciación de palabras. 

Elementos sintáctico-discursivos: Futuro continuo y futuro perfecto. Will, Be going to, Presente simple y continuo para futuro. 

Comparativos y superlativos. Expresiones gramaticales para expresar futuro. 

Léxico: Vocabulario relacionado el tiempo. Verbo frasales para hablar de viajes. Frases idiomáticas: be in a league of their own, be 

no match for 

 

 Unit 8. The senses 

Bloque 1. Comprensión oral: Entender información sobre animales en una guía de radio. 

Bloque 2. Expresión oral: Dar instrucciones. Hacerse entender. 

Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un texto sobre críticas gastronómicas. 

Bloque 4: Expresión escrita: Completar un cuestionario sobre una exposición daño opiniones sobre diferentes aspectos.  

Elementos sintáctico-discursivos: Frases de relativo: defining and non-defining. Pronombres indefinidos. So… that. Such… that. 

Léxico: Frases idiomáticas con Have y Take. Nombres abstractos: affection, aggression…Verbo frasales con look. 

 

 

 Unit 9. The next steps 

Bloque 1. Comprensión oral: Entender información de un texto sobre un día en la vida de diferentes personas. 

Bloque 2. Expresión oral: Dar avisos y advertir. Sinónimos y antónimos. Verbos con diferentes significados.  

Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un texto sobre una sala de estudio. 

Bloque 4: Expresión escrita: Redactar un CV. 

Elementos sintáctico-discursivos: Revisión gramatical. 

Léxico: Vocabulario relacionado con la educación. Adjetivos para describir carreras profesionales. False Friends. 

 
 

 

 

 



 
 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
 

INFORME DE APRENDIZAJES IMPARTIDOS EN LA 3ª EVALUACIÓN 
 1º DE BACHILLERATO 

 

Debido al carácter continuo y cíclico de nuestra materia, no hay contenidos del 3er trimestre que 

sean prioritarios tratar en septiembre. Se realizará un repaso general al comienzo de curso en 

todos los niveles lo que servirán para suplir supuestas deficiencias en este sentido de haberse 

producido. En todos los niveles se han dado los contenidos programados llegando hasta la unidad 

8. Recordamos que la unidad 9 en todos los casos es de repaso. 

 

 

 Unit 6. Science 

Bloque 1. Comprensión oral: Entender información de un programa de radio sobre cuatro famosos científicos que usaron sus 

cuerpos para investigar. 

Bloque 2. Expresión oral: Hacer una presentación sobre el tema ‘Un invento sin el cual no podría vivir’. 

Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un texto sobre mitos científicos extendidos. 

Bloque 4: Expresión escrita: Redactar un ensayo de ventajas y desventajas de un tema. 

Elementos sintáctico-discursivos: Primera, segunda y tercera condicional. 

Léxico: Vocabulario relacionado con la ciencia: nombres, disciplinas y trabajos. Vocabulario relacionado con las tecnologías de la 

información. 

 

 Unit 7. Is it art? 

Bloque 1. Comprensión oral: Entender información de un programa de radio sobre el arte callejero en 3D. 

Bloque 2. Expresión oral: Comparar y contrastar en detalle dos fotos. Entonación y tono de voz. Preparar un diálogo sobre 

exposiciones de arte. 

Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un texto obre Frida Kahlo. 

Bloque 4: Expresión escrita: Redactar una descripción de un artista famoso. 

Elementos sintáctico-discursivos: Voz pasiva. Have something done. 

Léxico: Vocabulario relacionado la fotografía y el arte. Do y make. 

Aspectos socioculturales: Obras de arte: Las Meninas, Mona Lisa… 

 

 Unit 8. Relationships 

Bloque 1. Comprensión oral: Entender información sobre el acoso cibernético. 

Bloque 2. Expresión oral: Dar noticias sobre personas que conoces o famosos. 

Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un texto sobre inteligencia social. 

Bloque 4: Expresión escrita: Escribir una historia sobre un evento inusual o romántico. 

Elementos sintáctico-discursivos: Estilo indirecto. Afirmaciones, preguntas y órdenes. 

Léxico: Vocabulario relacionado con la gente. Verbos para hablar de relaciones. 

 

 Unit 9. Gender 

Bloque 1. Comprensión oral: Entender información de un texto oral sobre la historia del fútbol femenino. 

Bloque 2. Expresión oral: Mostrar acuerdo o desacuerdo sobre asuntos políticos. 

Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un texto sobre el papel de la mujer en la historia. 

Bloque 4: Expresión escrita: Redactar un ensayo de a favor o en contra de las escuelas de un solo sexo. 

Elementos sintáctico-discursivos: Revisión gramatical. 

Léxico: Vocabulario relacionado con los premios, asuntos políticos y palabras de género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


