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3º ESO 

- Vocabulario relacionado con lugares de la ciudad y elementos urbanos. 

- Nombres compuestos. 

- Present simple y present continuous. Expresiones temporales. 

- Cuantificadores y determinantes. 

- Verbos estáticos. 

- Vocabulario relacionado con los viajes y los sentimientos. 

- Past simple. 

- Past Simple y Past Continuous (contraste). 

- Conectores de secuencia: first of all, next, then after that, later, eventually, finally e in the end. 

- Phrasal verbs con set y run. 

- Sufijos -ful, -ed y -able. 

- Vocabulario relacionado con los logros de una persona y las actividades. 

- Present Perfect Simple. 

- For y since. 

- Present Perfect Simple y el Past Simple (contraste). 

- Collocations con los verbos go, do y make. 

- Vocabulario relacionado con la comida y la carta de un restaurante. 

- Adjetivos para describir la comida. 

- Comparativos y superlativos. 

- Too …, …enough y not enough  

- A little, very, really, so y completely 

- Expresiones para expresar los gustos (I love,I'm mad about, I'm keen on,I don't especially likeyI can't 

stand). 

- Vocabulario relacionado con los viajes y sus preparativos. 

- Expresión de planes futuros con be going to, y de decisiones espontáneas y predicciones con will. Uso 

y formación. 



- Fórmulas lingüísticas frecuentes para expresar que no se está de acuerdo con lo que dice otra persona. 

- Primer condicional. Formación y uso. 

- Present Continuous con valor de futuro. 

- Vocabulario relacionado con las relaciones personales y la personalidad. 

- Uso de should para dar y pedir consejo, have to y must para hablar de obligaciones, don't have to para 

expresar la ausencia de obligación y mustn't para prohibiciones. 

- Can y could para expresar habilidad o posibilidad en el presente y futuro, respectivamente. 

- Expresiones para compararse con otra persona.  

- Fórmulas lingüísticas para expresar opiniones como I think, I feel, it seems e in my opinion. 

 

 

 

Además de los contenidos de gramática y vocabulario incluidos en el listado anterior, el alumno deberá 

realizar un ejercicio de comprensión lectora y una redacción sobre uno de los siguientes temas: 

  - Descripción de un lugar 

  - Descripción de hechos pasados. 

  - Descripción de personajes famosos y acontecimientos pasados. 

  - Elaboración de una crítica y expresión de quejas. 

- Elaboración de un correo electrónico describiendo planes futuros. 

- Producción de una carta para pedir o dar consejo. 

 

IMPORTANTE: el alumno deberá realizar TODOS  los ejercicios para poder ser 

evaluado. 

 

 

 

Para preparar la prueba de septiembre el alumnado puede utilizar 
las tareas propuestas en el workbook del libro del alumno utilizado 
durante este curso. 

 

 



 

 

 


