PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
Curso 2020-2021
Departamento de Inglés
CONTENIDOS MÍNIMOS 3º ESO
Contenidos gramaticales:







Uso de los tiempos verbales de presente (Present Simple y Present Continuous) y
pasado (Past Simple, Past Continuous y Present Perfect)
Expresiones de tiempo y frecuencia (time expressions, adverbs of frequency)
Uso de las formas there is, there are, there was y there were
Expresión de cantidades, contables e incontables (a, some, any, how much y how many,
too much, too many, not enough, few. little)
Comparaciones (comparatives and superlatives)
Uso de las preposiciones de lugar, tiempo y movimiento

Vocabulario


Vocabulario contenido en las unidades 1 a 6 del libro de texto

Contenidos funcionales:









Comprender y expresar información sobre uno mismo
Hablar de la familia
Hablar de rutinas, actividades de tiempo libre, intereses...
Comentar sobre hábitos alimenticios
Hablar sobre el fin de semana.
Describir un un viaje (sitios que se visitan, transporte, paisajes...)
Comparar lugares, planetas, etc
Relatar una historia, anécdota, etc

Tipos de preguntas:
LISTENING (CRITERIOS 1 Y 2)
 Relacionar (p. ej. un anuncio con un artículo de una lista)
 Múltiple elección (tipo test)
 Rellenar huecos
 Verdadero o falso
 Elegir las afirmaciones que son verdaderas(de una lista)
READING (CRITERIOS 6,7)
 Rellenar huecos con una palabra de una lista
 Encontrar la información requerida (completar una tabla)
 Relacionar (p. ej. una persona con el hotel más indicado para ella)
 Relacionar una imagen con un texto
 Múltiple elección
 Relacionar textos con el encabezado más apropiado
 Elegir las oraciones que son ciertas (a partir de una lista)
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WRITING (CRITERIOS 8,9)








Completar oraciones inacabadas
Reescribir una oración con una estructura dada de manera que signifique lo mismo
Escribir una respuesta corta a un mensaje (foro, blog, mensaje de texto)
- comentar sobre hábitos alimenticios, actividades de tiempo libre...
Escribir una nota corta dando información o sugiriendo hacer algo
- proponer una actividad para las vacaciones, una fiesta de cumpleaños...
Escribir un e-mail o una postal desde un destino turístico hablando de un viaje
- contar qué se hace en ese destino, qué se está haciendo y qué se ha planeado
Escribir una entrada en un blog haciendo un relato de un viaje
- relatar las actividades que se han hecho, las personas que se han conocido, los medios
de transporte utilizados, describir el lugar...
Escribir una redacción sobre un tema dado
- hablar de una persona a la que se admira
- comparar ventajas y desventajas de estilos de vida (campo y ciudad), de hábitos
(comida sana/comida basura), ocio (actividades al aire libre/actividades en interior)
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