
CONTENIDOS MÍNIMOS 3º ESO

VOCABULARY

Comida y bebida.

Adjetivos para describir la comida.

El arte.

Profesiones relacionadas con el arte.

Adjetivos para describir obras de arte.

Equipación deportiva.

Verbos de acción relacionados con el deporte.

Artículos de viaje.

Los accidentes geográficos.

Las profesiones.

Las emociones.

El espacio.

Lugares de la ciudad.

El medio ambiente. 

GRAMMAR
Los nombres contables e incontables.

Los cuantificadores: a / an, the, some, any, a lot of, many, much, How much …?, How many …?

El Present Simple, las expresiones temporales y los adverbios de frecuencia (afirmativo, 
negativo e interrogativo)

El Present Continuous y sus expresiones temporales (afirmativo, negativo e interrogativo=

Contrastar el Present Simple y el Present Continuous.

Fórmulas para hacer comparaciones: los adjetivos en grado comparativo y superlativo.

(Not) as … as, too + adjetivo, (not) + adjetivo + enough.

El Past Simple y sus expresiones temporales (afirmativo, negativo e interrogativo)

There was / there were.

El Past Continuous y sus expresiones temporales. (afirmativo, negativo e interrogativo)



Contraste entre el Past Simple y el Past Continuous.

When and while.

Fórmulas para dar consejos y expresar habilidad en presente y en pasado, obligación, ausencia 
de la misma, y prohibición, descripción de acciones.

Expresión de planes, predicciones, expresión de intención y posibilidad: el futuro con will, be 
going to y el Present Continuous con valor de futuro (afirmativa, negativa, interrogativa  y las 
respuestas breves); expresiones temporales que los acompañan: tomorrow, soon, next week, 
in five years.

Present Perfect Simple (afirmativa, negativa e interrogativa, y las respuestas breves) y las 
expresiones temporales que lo acompañan: ever, just, already, never, yet, for, since.

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:

- Elaboración de una reseña de un restaurante. 

- Descripción de un cuadro.

- Elaboración de un informe sobre un deporte.

- Realización de un comentario para un blog sobre las vacaciones.

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

Si lo desean pueden comprarlo versión digital en el siguiente enlace:

https://burlingtonbooks-onlineshop.es/ieselrincon/

Para cualquier duda o aclaración relacionada con el workbook digital 
pueden llamar a cualquiera de los siguientes teléfonos del Departamento 
de Atención al Cliente de Burlington:

916204000 
916282458
916204010 

https://burlingtonbooks-onlineshop.es/ieselrincon/


Recordar que también existen numerosos tutoriales  en YouTube sobre los 
contenidos mínimos de la materia y varias páginas webs gratuitas que 
ofrecen multitud de ejercicios de gran utilidad para la preparación de esta 
prueba. Entre ellas:

https://www.montsemorales.com/ 

http://www.isabelperez.com/ 

http://www.isabelperez.com/
https://www.montsemorales.com/

