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ORIENTACIONES PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 3ºESO
Los contenidos de la prueba se basarán en los criterios y estándares trabajados durante el curso,
además de las estructuras morfo-sintácticas y discursivas propias del nivel. Para obtener una
valoración positiva en la materia, el alumno/a tendrá que superar como mínimo el 50% del valor de
los criterios de evaluación. Se calificará la prueba de 0 a 10.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
6. Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos más relevantes y detalles
importantes de textos escritos breves, «auténticos» o adaptados, bien estructurados y que traten
sobre asuntos cotidianos, generales, o de interés propio, con la finalidad de participar con
progresiva autonomía en situaciones habituales o menos comunes en los ámbitos personal, público,
educativo y ocupacional.
7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información
esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes de textos, en formato impreso o
digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su
autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.
8. Escribir textos breves y sencillos, con estructura clara, adecuados al receptor y al contexto, que
traten sobre temas cotidianos o habituales, respetando las convenciones escritas de uso común, con
el fin de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales o menos comunes en los
ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.
9. Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves y con estructura clara, sean
manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su
propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el
aprendizaje en grupo.
10. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos significativos de los países donde se habla la lengua extranjera, adaptando estos al
contexto en que se desarrollan, respetar las convenciones comunicativas más elementales,
mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las personas con cultura y lengua

igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje propiciadora de la
motivación y del pensamiento efectivo y divergente, con el fin de identificar la lengua extranjera
como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal,
creativo y emocional del individuo.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
12.Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos
electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de actividades y normas de
seguridad (p. ej., en un centro escolar, un lugar público o una zona de ocio).

13.Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet
formulados de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos
personal, académico y ocupacional.

14.Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales
o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de
su interés.

15.Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su
interés en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. ej. sobre un curso de idiomas o una
compra por Internet).

16.Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los números, los
nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.

17.Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos
ocupacionales, o de su interés (p. ej. sobre un tema curricular, un programa informático, una ciudad,
un deporte o el medio ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles.

18.Comprende lo esencial (p. ej. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien

estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del
argumento.

19.Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación,
ocupación, intereses o aficiones (p. ej. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un
taller, o asociarse a un club deportivo).

20.Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves comentarios o se
dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de
su interés.

21.Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. ej. en Twitter o Facebook) relacionados con
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad,
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.

22.Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante
sobre hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional,
describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los principales
acontecimientos de forma esquemática.

23.Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. ej., con
amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales (p. ej. la victoria en una competición); se dan instrucciones,
se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. ej. se cancelan, confirman o modifican una
invitación o unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla.

24.Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y
observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.

Planes de refuerzo y de recuperación 3 de ESO: Septiembre
Los verbos TO BE, HAVE GOT y el PRESENT SIMPLE
El Presente Continuo. Saber distinguir el Presente Continuo del Presente Simple.
Pasado del verbo TO BE. El Pasado Simple. Conocimiento de los verbos irregulares.
 Pasado Continuo
Present Perfect . Usos de just, already, since, for, yet.
There was/ there were
Uso de A FEW, A LITTLE, TOO MUCH, TOO MANY, A LOT /OF e ENOUGH.
Verbos CAN, COULD , MUST y SHOULD.
Futuro con WILL Y BE GOING TO.
Demostrar que se ha leído y comprendido el libro de lectura asignado en el Segundo
Trimestre del curso. “Moonfleet”
Además, e independientemente de su categoría gramatical, todos aquellos términos
estudiados durante el año académico que hayan salido durante las clases, tanto del libro de
texto como de los distintos materiales aportados por el profesor.

REDACCIÓN
Ser capaz de redactar un texto sencillo y comprensible empleando los contenidos gramaticales
arriba señalados.

