
 

SÍNTESIS DE PROGRAMACIÓN  

 

DEPARTAMENTO:                            F RA N C É S ETAPA:   ESO 

NIVEL:     3º ESO 

ASIGNATURA : FRANCÉS  

BLOQUES TEMÁTICOS TEMPORIZACIÓN 
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Libro de texto PARACHUTE 2  

Repaso y equiparación de nivel entre los alumnos de la clase. 

Unidad 3 : Enumerar productos de alimentación. Pedir un producto en una tienda. Utilizar 

el pronombre “EN”. Comprender y elegir un menú en un restaurante. Los pronombres 

COD con presente e imperativo. Expresiones de cantidad. Integrar conocimientos orales 

y escritos. Verificar progresos orales y escritos. 

 
1º Trimestre 

2
ª 

 E
V

 

 Unidad 4: Describir el look de cada uno. Hacer apreciaciones sobre la ropa. Integrar 

conocimientos orales y escritos. Verificar progresos orales y escritos Expresiones de 

lugar. Hablar de la casa, de su habitación. Contar sucesos en pasado compuesto. 

Unidad 5: Expresiones de tiempo, la frecuencia. Los alimentos(2). Hablar de sus 

costumbres y de la alimentación 

2º Trimestre 

3
ª 

 E
V

 

 

Unidad 6: Realizar comparaciones. Futuro simple: formación y verbos irregulares. 

Comparativo y superlativo Comprender informaciones de tipo científico. Contar 

curiosidades científicas. Contar un acontecimiento en futuro. Indicar la cronología de 

varias acciones. 

 

3º Trimestre 

CRITERIOS  GENERALES, INSTRUMENTOS  DE  CALIFICACIÓN  Y  RECUPERACIÓN 

1.CRITERIOS  GENERALES  DE  EVALUACIÓN 

1.- Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes de textos orales sobre 

temas concretos y conocidos. 

2.- Participar en conversaciones y simulaciones breves relativas a situaciones habituales o de interés personal y con 

diversos fines comunicativos, utilizando las estrategias necesarias. 

3.- Comprender la información  y los datos relevantes de textos escritos captando la intención comunicativa del autor. 

4.- Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, cuidando el léxico, las estructuras y  la coherencia 

para hacerlos comprensibles. 

5.- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico del Francés como instrumento de autocorrección y 

autoevaluación de las producciones propias y para comprender las ajenas. 

6.- Identificar y utilizar diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje. 

7.- Usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma para buscar información y producir textos a 

partir de modelos dados. 

8.- Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se hable francés mostrando una valoración 

positiva sobre ellos. 

 

2.SISTEMA  DE  CALIFICACIÓN 

Porcentaje otorgado a los criterios de evaluación: 

Exámenes de gramática y de vocabulario. 25%  

Expresión escrita                                         25%       

Comprensión escrita                                   25 %           

Comprensión oral                                        25 %           

RECUPERACIÓN 

Podrán obtener un punto extra si presentan todos los trabajos que realicen en casa y que sean solicitados por el profesor.                                                

Para realizar la nota media de las pruebas será requisito indispensable que la calificación mínima de las pruebas sea de 4 

sobre 10. 



 

SÍNTESIS DE PROGRAMACIÓN  

 

La evaluación es continua. No hay exámenes de recuperación, uno global en junio. En caso de obtener una evaluación 

negativa, el alumnado tendrá que presentarse a la evaluación extraordinaria de septiembre para poder aprobar la asignatura 

 



 

SINTESIS DE PROGRAMACIÓN  
3º ESO TECNOLOGÍA 
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DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA NIVEL Y ETAPA:  3º ESO 

MATERIA: TECNOLOGÍA 

 
BLOQUES TEMÁTICOS  TEMPORIZACIÓN 

1
ª 

E
V

A
L

. 

Unidad 1: PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS 
Unidad 2: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 
Unidad 3: MATERIALES PLÁSTICOS Y TEXTILES 
Unidad 4: MATERIALES PÉTREOS Y CERÁMICOS 
Unidad 10: PROGRAMACIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL 

 
10 horas 
10 horas 
14 horas 

2
ª 

E
V

A
L

. 

Unidad 5: MECANISMOS 
Unidad 7: EL ORDENADOR Y NUESTROS PROYECTOS 
 

 
15 horas 
10 horas 
10 horas 

3
ª 

E
V

A
L

. Unidad 6: CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS. 
Unidad 9: ENERGÍA. GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
Unidad 8: INFORMACIÓN DIGITAL Y WEB 

 
20 horas 
10 horas 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UNIDAD 1 
1. Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde su origen hasta su comercialización, 
describiendo cada una de ellas, investigando su influencia en la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su 
utilidad como de su posible impacto social. 
2. Realizar adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un proceso tecnológico, respetando la normalización asociada. 
3. Emplear herramientas y recursos informáticos adecuados en el proceso de diseño y para generar la documentación asociada al 
proceso tecnológico. 
4. Realizar dibujos  geométricos (vistas, acotaciones, representaciones a escala, objetos en perspectiva, bocetos y croquis) con 
instrumentos manuales y con software de diseño gráfico en 2D respetando la normalización. 
5. Determinar y calcular los elementos mecánicos que permiten desarrollar un elemento tecnológico: estructuras y mecanismos. 
6. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de objetos tecnológicos, reconociendo su estructura interna 
y relacionándola con las propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan producir. 
7. Actuar de forma dialogante y responsable en el trabajo en equipo, durante todas las fases del desarrollo del proyecto técnico. 
8. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos desarrollando interés y curiosidad hacia la tecnología. 
9. Analizar y valorar de manera crítica el desarrollo tecnológico y su influencia en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar 
personal y colectivo a lo largo de la historia. 

UNIDAD 2 
(Resto de unidades ver en programación) 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Lista de control 
Escala Numérica 
Cuestionarios de respuesta escrita 
Valoración de prácticas 
Cuaderno de clase 
 
 

- Observación directa del trabajo que realiza el alumno en clase 
- Revisiones periódicas del trabajo realizado en los cuadernos 

de trabajo 
- Control de actividades realizadas en casa y en clase 
- Valoración de los trabajos prácticos realizados en clase 
- Pruebas escritas 

La nota mínima de los controles deberá ser de 2 puntos: Controles 
(50%), Proyectos (40%) y Actividades diarias (10%) 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
- Libro de Texto:  Tecnología II ESO  Editorial Oxford Educación.       Libros de Consulta (Biblioteca de aula) 

- Útiles y herramientas del aula de tecnología                                      Aula de informática y recursos informáticos 

 



 

SINTESIS DE PROGRAMACIÓN  
FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 
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DEPARTAMENTO: Física y Química NIVEL Y ETAPA: 3º ESO 
MATERIA: Física y Química 

 
UD TÍTULO Secuencia temporal 

UD 0 El conocimiento científico Trimestre 1 

UD 1 Estructura de la materia Trimestre 1 

UD2 Las sustancias químicas Trimestre 1 

UD3 Las reacciones químicas Trimestre 2 

UD4 Fuerzas en la naturaleza Trimestre 2 

UD5 Electricidad y magnetismo Trimestre 3 

UD6 La energía Trimestre 3 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Ver programación.  

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Observación del 
trabajo en el aula. 
Tareas de casa y 
trabajos de 
investigación. 
Exámenes orales y 
escritos. 
Cuaderno de clase 
 
 
 
 
 
 

Los exámenes aportarán el 75% de la calificación de la evaluación y el 25% restante 
se distribuirá asignando un 10% al cuaderno de trabajo  y un 15% a los registros 
realizados en clase, trabajos de investigación y plan lector. 
Se realizarán exámenes escritos y/u orales  durante el período de la evaluación  y, 
en función de las características del grupo, un examen global de la materia impartida 
al finalizar la evaluación. La media de los exámenes escritos y/u orales  supondrá el 
50% de la nota final y el examen global el 50% restante, en caso de que se realice 
éste último. (Hay que obtener un mínimo de 3 puntos en cada examen para hacer la 
nota media) 
El alumno/a que falte a algún examen,  deberá, para poder realizarlo, justificar la 
falta, preferentemente con certificado médico o en su defecto mediante nota 
justificativa firmada por los padres o tutor legal. (La justificación se deberá entregar 
en el plazo de una semana desde la incorporación a clase). 
Recuperación de las evaluaciones no superadas 
Los alumnos y alumnas que no hayan obtenido una calificación positiva (≥ 5 puntos) 
en la evaluación, tendrán que realizar una prueba escrita a comienzos de la siguiente 
evaluación.  
Si se suspende esta prueba escrita, podrán compensarla con las  notas de las otras 
evaluaciones, siempre que no tengan menos de 3 puntos. Si es menor, se hará una 
prueba de recuperación de la/s evaluaciones no aprobadas al finalizar el curso. 
En la convocatoria extraordinaria de Septiembre se recuperarán sólo las 
evaluaciones suspendidas en Junio. En el caso de no aprobar la materia, se deberá 
recuperar toda la materia en el curso siguiente. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
1. Libro de texto Física y Química de 3º de ESO. Editorial Anaya. 
2. Laboratorio de Física y Química. 
3. Recursos TIC propuestos por la editorial en su página web, tanto para el profesorado como para el 

alumnado. 
 



 

SINTESIS DE PROGRAMACIÓN 
ESO, ESPA Y BACHILLERATO 
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DEPARTAMENTO: GEOGRAFÍA E HISTORIA NIVEL Y ETAPA: 3º ESO 
MATERIA:GEOGRAFÍA E HISTORIA 3º ESO 
 
BLOQUES TEMÁTICOS  TEMPORIZACIÓN 

1ª
 E

VA
LU

CI
Ó

N
 

UNIDAD TITULO 
1-EL RELIEVE: MARCO FÍSICO 
2-PAISAJES DE LA TIERRA. 
3-ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LAS SOCIEDADES 
 

 
8 SESIONES 
12  SESIONES 
12 SESIONES 

2ª
 

EV
AL

U
AC

IÓ
N

  
4-ORGANIZACIÓN ECONÓMICA 
5- AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y SILVICULTURA 
6-MINERÍA ENERGÍA Y CONSTRUCCIÓN 
7-LA INDUSTRIA (en conjunto con unidad 6) 

 
10 SESIONES 
12  SESIONES 
6 SESIONES 
7 SESIONES 

3ª
 E

VA
LU

AC
IÓ

N
  

8-SERVICIOS, COMUNICACIÓN E INNOVACIÓN. (en conjunto con 
unidades 9 y 10) 
9-TRANSPORTE Y TURISMO (en conjunto con unidades 8 y 10) 
10-ACTIVIDADES COMERCIALES Y FLUJOS DE INTERCAMBIO (en 
conjunto con unidad 8 y 9) 
11-NATURALEZA Y SOCIEDAD: ARMONÍA, CRISIS E IMPACTO 

 
7  SESIONES 
7  SESIONES 
8  SESIONES 
8 SESIONES 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
2. Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial y de sus características generales. Competencias: 
CL, CMCT, CD, CPAA, CSC, SIEP, CEC 

4. Situar en el mapa de España las principales unidades y elementos del relieve peninsular así como los grandes 
conjuntos o espacios bioclimáticos. Competencias: CL, CMCT, CD, CPAA, CSC, SIEP, CEC 

6.  Describir las peculiaridades del medio físico europeo.Competencias: CL, CMCT, CD, CPAA, CSC, SIEP, CEC 
 
7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos del relieve continental así como los grandes 
conjuntos o espacios bioclimáticos.Competencias: CL, CMCT, CD, CPAA, CSC, SIEP, CEC 
 
11. Localizar en el globo terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus características. Competencias: CL, 
CMCT, CD, CPAA, CSC, SIEP, CEC 

2. Conocer la organización territorial de España. Competencias: CL, CMCT, CD, CPAA, CSC, SIEP, CEC 

8. Reconocer las actividades económicas de  Europa, en los tres sectores, identificando políticas económicas. 
Competencias: CL, CMCT, CD, CPAA, CSC, SIEP, CEC 

11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos.Competencias: CL, CMCT, CD, CPAA, CSC, 
SIEP, CEC 
13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial.Competencias: CL, CMCT, CD, CPAA, CSC, SIEP, 
CEC 
14. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo.Competencias: CL, CMCT, CD, CPAA, 
CSC, SIEP, CEC 
15. Analizar el impacto de los medios de transporte.Competencias: CL, CMCT, CD, CPAA, CSC, SIEP, CEC 
 
16. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del sector primario y secundario. Extraer 
conclusiones.Competencias: CL, CMCT, CD, CPAA, CSC, SIEP, CEC 
 
20. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual y la deuda externa entre países en 
desarrollo y los desarrollados. Competencias: CL, CMCT, CD, CPAA, CSC, SIEP, CEC 



 

SINTESIS DE PROGRAMACIÓN 
ESO, ESPA Y BACHILLERATO 
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3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España, su origen y las posibles vías para 
afrontar estos problemas. 
Competencias: CL, CMCT, CD, CPAA, CSC, SIEP, CEC 

4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular. Competencias: CL, CMCT, CD, 
CPAA, CSC, SIEP, CEC 

12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones.Competencias: CL, CMCT, CD, CPAA, CSC, SIEP, 
CEC 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
1.- Revisión del cuaderno de trabajo en el que se  
valora: 
- Presentación, limpieza y orden en las actividades 
realizadas, con epígrafes aclaratorios y fechas. 
- Recogida de un vocabulario específico por tema. 
- Tomar datos de las explicaciones y  de las 
correcciones de clase. 
2.- Control de las actividades y trabajos 
encomendados al alumno a través de la revisión del 
cuaderno de trabajo. Las actividades tienen que  
llevarse al día y los trabajos deberán estar terminados 
en las fechas establecidas.                                                     
3.- Comportamiento, silencio, atención y respeto para 
escuchar las intervenciones de los compañeros y del 
profesor.              
4.-  Actitud, colaboración y participación en el trabajo. 
5.- Observación del proceso de aprendizaje del 
alumno por parte del profesor, en cuanto a la 
comprensión oral y escrita del alumno. 
 
 
 
NOTA IMPORTANTE: 
Para superar la asignatura en la evolución ordinaria será  
necesario haber aprobado los tres trimestres con al menoss 
una calificación de cinco puntos en cada uno de ellos. 
 

Los controles constituyen la nota de referencia para la 
evaluación de la asignatura. Para dar este apartado 
por superado, deberán haberse superado al menos 
dos tercios de la materia. Los controles supondrán un 
60% de la nota de evaluación.  
 
El 40% restante, estará formado por la nota obtenida 
en el resto de los apartados de evaluación, 
correspondiendo un 30% a la realización de 
actividades diarias, cuaderno de trabajo y actitud ante 
la materia, y el 10% restante a la elaboración y 
exposición de un proyecto trimestral. 
 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
1.-  La recuperación  tendrá carácter individual y se 
planteará en función de los problemas detectados a lo 
largo de la evaluación. 
2.-  Cada alumno recibirá un plan de trabajo personal 
al objeto de superar aquellos aspectos de  los 
contenidos que debe reforzar.          
3.-  Se podrá recuperar con trabajos, realización de 
actividades de refuerzo, completar las actividades  y 
trabajos no realizados,  presentación de esquemas, 
controles, etc. 
4.-  Se dará  un plazo determinado para su 
presentación y siempre antes de terminar el proceso 
de evaluación correspondiente.    
5.-  Terminada la evaluación y para aquellos alumnos 
que no la hayan superado, se plantearán  nuevas 
estrategias de recuperación de acuerdo con el punto 
3 de este apartado, y /o la realización de exámenes.   
6.- Si una vez concluida la evaluación ordinaria y final 
del curso, y no obteniendo una evaluación positiva 
tendrá que realizar la Prueba Extraordinaria según los 
criterios del Departamento. 
Las asignaturas  pendientes de 1º, 2º  y/o 3º de 
Primer Ciclo de la ESO: Se recuperará presentado en 
el plazo fijado los cuestionarios de recuperación. Se 
podrá incluir o no la realización de un examen que 
versará sobre esos trabajos realizados por el alumno. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
La materia de Geografía e Historia en la educación Secundaria Obligatoria cuenta con un horizonte de 
posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje dinámico y efectivo, 
incorporando  como rasgos sobresalientes la transversalidad y el enfoque integrador en torno a problemáticas 
comunes a las ciencias sociales. Es por eso que todo prácticamente es un recurso didáctico, cualquier cosa 
que nos ayude como el libro de texto, tanto en inglés como español la prensa diaria, Internet…etc. 
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DEPARTAMENTO: GEOGRAFIA E HISTORIA NIVEL Y ETAPA: 3º ESO 
MATERIA: RELIGIÓN 
 
BLOQUES TEMÁTICOS  TEMPORIZACIÓN 

1ª
 E

VA
LU

A
C

IÓ
N

 

 
 
BLOQUE 1 EL SENTIDO RELIGIOSO DEL HOMBRE: 
 

• La persona busca a Dios 
• El sentido cristiano de la vida 

 
BLOQUE 2 LA REVELACIÓN: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA: 
 

• El pecado, el Perdón y la Unción 
 

 

                                                            
 
 
4 sesiones 
4 sesiones 
 
 
 
 3 sesiones 

2ª
 E

VA
LU

A
C

IÓ
N

  
BLOQUE 3: JESUCRISTO, CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN: 
 

• Jesucristo, vocación y Orden 
• Jesucristo, moral y vida 
• Jesucristo, moral y consumo 

 
 
 3 sesiones 
 4 sesiones  
 3 sesiones 

3ª
 E

VA
LU

A
C

IÓ
N

  
BLOQUE 4: PERMANENCIA DE JESUCRISTO EN LA HISTORIA: LA IGLESIA: 

 
• Misión y organización de la Iglesia 
• Historia de la Iglesia 
• Fe, arte y cultura 

 
 
 
 4 sesiones 
 3 sesiones 
 3 sesiones 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1.1. Reconocer el deseo de plenitud que tiene la persona. CCL,CSC,CAA,CEC 
1.2 .Comparar razonadamente distintas respuestas frente a la finitud del ser humano. CAA,CSC,SIEP,CD,CEC 
2.1. Descubrir que el pecado radica en el rechazo a la intervención de Dios en la propia vida. CCL,CAA,CSC 
2.2. Distinguir la verdad revelada del ropaje literario en el relato del Génesis. CCL,CAA,SIEP,CEC 
3.1. Reconocer y apreciar que el encuentro con Cristo cambia la forma de comprender el mundo, la historia, la realidad, las personas,       
CCL,CD,CAA,SIEP 
3.2. Comprender que la pertenencia a Cristo conlleva una nueva forma de comportarse en la vida. CCL,CD,CAA,SIEP 
4.1. Tomar conciencia del vínculo indisoluble entre el encuentro con Cristo y la pertenencia a la Iglesia. CCL,CAA,SIEP 
4.2. Valorar críticamente la experiencia de plenitud que promete Cristo. CCL,CAA,SIEP 
4.3. Identificar en la cultura la riqueza y la belleza que genera la fe. CCL,CSC,CEC 
  
 
 
 
 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Cuaderno del alumno 
Pruebas por escrito 
Trabajos individuales o en grupo 
Rúbrica 
Exposiciones orales 
Evaluación inicial 
Evaluación continua 
Evaluación final 
 

Pruebas orales y escritas 40%; Intervenciones en clase 
(exposiciones orales)10%; Cuaderno del alumnado 30%; Trabajos 
individuales o en grupo 20%. Con la suma de los resultados 
ponderados obtendremos la calificación. 
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Los alumnos que tengan pendiente la asignatura de religión, en Junio, recibirán un informe en el que aparecen los contenidos y 
competencias no superados. En dicho informe se relacionan las actividades, y, los trabajos que deben presentar, así como la fecha del 
examen de Septiembre. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 
Los materiales y recursos  son los siguientes: Libro de texto, Biblia, Internet, pizarra digital, juegos en la web, trabajos escritos, 
presentaciones en powerpoint, exposiciones orales, DVD, youtube, test, ejes cronológicos, investigación, dilemas morales, murales, 
tarjetas, etc  
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DEPARTAMENTO: INGLÉS NIVEL Y ETAPA: 3º ESO A BILINGÜE 

MATERIA: INGLÉS 

 

BLOQUES TEMÁTICOS  TEMPORIZACIÓN 

1
ª 

E
V

A
LU

A
C

IÓ
N

 

INTRODUCTION: Geographical features, Jobs, Weather, Vehicles. There is / There are / 

There was / There were, Articles and Quantifiers, Present Simple / Present Continuous, 

Comparison of adjectives, Comparison of adverbs. 

12 horas 

UNIT 1: Journeys, Feelings. Past Simple / used to. Past Continuous / Past Simple. 12 horas 

UNIT 2: Achievements, Activities. Present Perfect Simple. Present Perfect Simple / Past 

Simple. 

12 horas 

UNIT 3: Travel items, Travel. Future Tenses. Future Continuous. 12 horas 

REVIEW 1 10 horas 

2
ª 

E
V

A
LU

A
C

IÓ
N

 

UNIT 4: Places in town, Around town. First Conditional / Second Conditional. Third 

Conditional. 

12 horas 

UNIT 5: Adjectives, Menus. Relative Pronouns. Defining relative clauses. 12 horas 

UNIT 6: Relationships, Adjectives of Personality. Modals. 12 horas 

REVIEW 2 10 horas 

3
ª 

E
V

A
LU

A
C

IÓ
N

 

UNIT 7: Crime, Crime reports. Present Simple Passive / Past Simple Passive. 12 horas 

UNIT 8: Inventions, Appliances. Past Perfect Simple. Past Perfect Simple / Past Simple. 12 horas 

UNIT 9: The animal world, Parts of the body. Reported speech. 12 horas 

REVIEW 3 10 horas 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.- Comprender textos orales sobre asuntos cotidianos en diferentes contextos e identificar la información más 

relevante. 

2.- Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas conocidos o trabajados 

previamente, utilizando las estrategias adecuadas (léxico, entonación, pronunciación, registro)  para facilitar la 

continuidad de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de la comunicación. 

3.- Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos adecuados a la edad sobre temas 

variados y otros relacionados con otras materias tanto de manera silenciosa como en voz alta. 

4.- Redactar textos breves ajustados a su nivel, edad y experiencias personales utilizando las estructuras, funciones y 

léxico adecuado, así como elementos básicos de cohesión respetando las reglas elementales de ortografía y puntuación. 

5.- Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales de la lengua extranjera en diferentes contextos de 

comunicación, como instrumento de autocorrección y autoaprendizaje. 

6.- Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, producir mensajes 

a partir de modelos y para establecer relaciones personales. 
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7.- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por conocerlos y respetarlos. 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

1. Pruebas escritas y orales.  

2. Control de tareas. 

3. Revisión periódica de cuadernos. 

4. Actitud del alumno y participación en clase. 

 

 

 

 

READING: 25 

WRITING:25% 

VOCABULARY AND GRAMMAR: 25% 

      LISTENING AND SPEAKING: 25% 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

  Libro de texto Way to English 3, Cds, cuaderno del alumno, ejercicios extra en la pizarra digital. 

  Libro de lectura obligatoria: A Sherlock Holmes Collection . Burlington Books. 
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DEPARTAMENTO: INGLÉS NIVEL Y ETAPA: 3º ESO B  

MATERIA: INGLÉS 

 BLOQUES TEMÁTICOS TEMPORALIZACIÓN 

1
º 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

INTRODUCTION: Family / Geographical features / Weather / Animals / Parts 

of the body / Places / Sports / Clothes / Food.  

There is / There are / To be /Have got, Present Simple / Present Continuous 

12 horas 

UNIT 1: Fabulous food: Describe food / Adjectives. Articles and quantifiers. 

Order food.  A conversation about a meal.  A restaurant review. Paragraphing 
12 horas 

UNIT 2: Look at that!: Art / Jobs in –er/-or / Adjectives . An interview.  

Describe pictures. A description of a picture. Word order. 
12 horas 

UNIT 3: Win or Lose: A class survey / Action verbs. Comparison of adjectives. 

Making requests. Compare sports. A report about a sport. Connectors of 

purpose. 

12 horas 

REVIEW 1 10 horas 

2
º 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

UNIT 4: On the Road: Describe a travel item / Geographical features. Past 

simple. There was/were. Talk about a trip. An e-mail about a trip. Connectors 

of sequence. 

12 horas 

UNIT 5: What a Story!: Jobs / Emotions . Past continuous/simple. Discussing 

a TV programme. Describe past events. A book review. Using adjectives and 

adverbs.  

12 horas 

UNIT 6: Changing Styles: Clothing and Accessories / Adjectives. Modal verbs: 

ability and obligation. A conversation about clothes. Give advice. An advice 

column response. Adjective order. 

12 horas 

REVIEW 2 10 horas 

3
º 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

UNIT 7: Blast off!: Space / Space travel.  Future tenses. First conditional. Talk 

about plans. Make predictions. A prediction. Connectors of addition.  
12 horas 

UNIT 8: Saving Our cities: Around town / The environment. Present Perfect 

simple. For and since. Making recommendations. Give directions. A holiday 

blog. Connectors of cause and effect.  

12 horas 

  

REVIEW 3. Revise all the units for the final test. 22  horas 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.- Comprender textos orales sobre asuntos cotidianos en diferentes contextos e identificar la información más 
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relevante. 

2.- Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas conocidos o trabajados 

previamente, utilizando las estrategias adecuadas (léxico, entonación, pronunciación, registro)  para facilitar la 

continuidad de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de la comunicación. 

3.- Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos adecuados a la edad sobre temas 

variados y otros relacionados con otras materias tanto de manera silenciosa como en voz alta. 

4.- Redactar textos breves ajustados a su nivel, edad y experiencias personales utilizando las estructuras, funciones y 

léxico adecuado, así como elementos básicos de cohesión respetando las reglas elementales de ortografía y puntuación. 

5.- Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales de la lengua extranjera en diferentes contextos de 

comunicación, como instrumento de autocorrección y autoaprendizaje. 

6.- Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, producir mensajes 

a partir de modelos y para establecer relaciones personales. 

7.- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se habla la lengua 
extranjera y mostrar interés por conocerlos y respetarlos. 
 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

1. Pruebas escritas y orales.  

2. Control de tareas. 

3. Actitud del alumno y participación en clase. 
 

 

 

 

READING: 25% 

WRITING:25% 

VOCABULARY AND GRAMMAR: 25% 

      LISTENING AND SPEAKING: 25% 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

  New Action 3, banco de actividades, cuaderno del alumno, ejercicios extra en la pizarra digital.  
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DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS NIVEL Y ETAPA: 3º ESO 

MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS  

 
BLOQUES TEMÁTICOS  TEMPORIZACIÓN 

1
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
  

 Números naturales, enteros y decimales. 

 Fracciones. 
 Potencias y raíces.  
 Problemas de proporcionalidad y porcentajes. 

 Secuencias numéricas. 
 

 
2 semanas 
2 semanas 
2 semanas 
3 semanas 
2 semanas 

2
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
  

 El lenguaje algebraico. 

 Ecuaciones de primer y segundo grado. 
 Sistemas de ecuaciones. 
 Funciones y gráficas. 

 
 

 
3 semanas 
3 semanas 
3 semanas 
1 semanas 

 
 

3
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

 
 

 Funciones lineales y cuadráticas. 
 Elementos de geometría plana. 
 Figuras en el espacio. 
 Estadística. 

 
 

3 semanas 
2 semanas 
2 semanas 
2 semanas 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.  
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, 
regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, 
valorando su utilidad para hacer predicciones. 4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en 
los datos, otras preguntas, otros contextos, etc.  
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de investigación. 
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando la 
eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. 
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.  
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.  
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.  
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando 
con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de 
problemas.  
12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, 
haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la 
interacción.  
13. Utilizar las propiedades de los números racionales y decimales para operarlos, utilizando la forma de cálculo y 
notación adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana, y presentando los resultados con la precisión requerida. 
14. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas observando regularidades en casos 
sencillos que incluyan patrones recursivos.  
15. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un enunciado extrayendo la 
información relevante y transformándola.  
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16. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y 
segundo grado, sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, aplicando técnicas de manipulación algebraicas, 
gráficas o recursos tecnológicos y valorando y contrastando los resultados obtenidos.  
17. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas, los cuerpos geométricos 
elementales y sus configuraciones geométricas.  
18. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas indirectas de elementos inaccesibles y para 
obtener medidas de longitudes, de ejemplos tomados de la vida real, representaciones artísticas como pintura o 
arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos.  
19. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos, conociendo la escala. 
20. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante movimiento en el plano, aplicar dichos 
movimientos y analizar diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes en la naturaleza.  
21. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización de puntos.  
22. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación gráfica. 
23. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse mediante una función lineal 
valorando la utilidad de la descripción de este modelo y de sus parámetros para describir el fenómeno analizado.  
24. Reconocer situaciones de relación funcional que puedan ser descritas mediante funciones cuadráticas, calculando sus 
parámetros, características y realizando su representación gráfica.  
25. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas y gráficas adecuadas a la 
situación analizada, justificando si las conclusiones son representativas para la población estudiada. 
 26. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística para resumir los datos y 
comparar distribuciones estadísticas.  
27. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, valorando su 
representatividad y fiabilidad.  
 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Pruebas escritas (al menos tres al trimestre) 

Observación directa del trabajo del alumno en clase, 

su actitud hacia la materia, el interés y participación, 

el control de tareas y actividades, los trabajos 

presentados y del control de asistencia. 

Cuaderno del alumno, que se recogerá una vez al 

trimestre. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

El 70% de la nota del alumno corresponderá a la 

evaluación de contenidos, a través de pruebas 

escritas  

El 30% restante valorará el trabajo y la actitud del 

alumno en clase, el control diario de tareas y 

actividades, esencialmente a través del cuaderno 

del alumno y los trabajos presentados.  

. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Libro: Andalucía  Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 3 Anaya. 
 Cuaderno. 
 Calculadora científica. 
 Instrumentos y material de dibujo. (Bloque de Geometría). 
 Plataforma Moodle.  
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DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS NIVEL Y ETAPA: 3º ESO 

MATERIA: MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 

 
BLOQUES TEMÁTICOS TEMPORIZACIÓN 

1
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
  

 Fracciones y decimales.

 Potencias y raíces.

 Problemas aritméticos (Proporcionalidad numérica).

 El lenguaje algebraico.

 

3 semanas. 

3 semanas. 

  3 semanas. 

3 semanas 

2
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

 Ecuaciones. 

 Sistemas de ecuaciones. 

 Funciones y gráficas.

 Funciones lineales.

 

3 semanas. 

3 semanas. 

3 semanas. 

3 semanas 

3
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

 Progresiones

 Problemas métricos en el plano y el espacio.

 Estadística y probabilidad.

 
2 semanas. 
4 semanas. 

2 semanas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema. CCL,CMCT. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. CMCT,CAA. 
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. CCL 
CMCT, CAA. 
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, 
etc. CMCT,CAA. 
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de investigación. 
CCL, CMCT, CAA,SIEP. 
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 
CMCT, CAA, CSC,SIEP. 
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando la 
eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. CMCT,CAA. 
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.CMCT. 
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CMCT, CAA,SIEP. 
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.CMCT,CAA,SIEP. 

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o 
analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la 
resolución de problemas. CMCT, CD,CAA. 
12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, 
buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para 
facilitar la interacción. CCL, CMCT, CD,CAA. 
13. Utilizar las propiedades de los números racionales para operarlos, utilizando la forma de cálculo y notación adecuada, 
para resolver problemas de la vida cotidiana, y presentando los resultados con la precisión requerida. CMCT,CAA. 
14. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas, observando regularidades en 
casos sencillos que incluyan patrones recursivos.CMCT. 

15. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un enunciado, extrayendo la 
información relevante y transformándola. CMCT. 
16. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones de 
primer y segundo grado, ecuaciones sencillas de grado mayor que dos y sistemas de dos ecuaciones lineales con 
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dos incógnitas, aplicando técnicas de manipulación algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos, valorando y 
contrastando los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CD, CAA. 
17. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas, los cuerpos geométricos 
elementales y sus configuraciones geométricas.CMCT. 
18. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas indirectas de elementos inaccesibles y para 
obtener las medidas de longitudes, áreas y volúmenes de los cuerpos elementales, de ejemplos tomados de la vida real, 
representaciones artísticas como pintura o arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos. CMCT, CAA, 
CSC,CEC. 
19. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos, conociendo la 
escala. CMCT,CAA. 
20. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante movimiento en el plano, aplicar dichos 
movimientos y analizar diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes en la naturaleza. CMCT, CAA, 
CSC,CEC. 
21. Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas y poliedros. CMCT. 
22. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización de puntos. CMCT. 
23. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación gráfica. CMCT. 

24. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse mediante una función lineal 
valorando la utilidad de la descripción de este modelo y de sus parámetros para describir el fenómeno analizado. 
CMCT, CAA,CSC. 
25. Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas mediante funciones cuadráticas, 
calculando sus parámetros y características. CMCT,CAA. 
26. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas y gráficas adecuadas a la 
situación analizada, justificando si las conclusiones son representativas para la población estudiada. CCL, CMCT, 
CD,CAA. 
27. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística para resumir los datos 
y comparar distribuciones estadísticas. CMCT,CD. 
28. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, valorando su 
representatividad y fiabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA,CSC. 
29. Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a un experimento aleatorio sencillo, calculando su 
probabilidad a partir de su frecuencia relativa, la regla de Laplace o los diagramas de árbol, identificando los 
elementos asociados al experimento. CMCT,CAA. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 Exámenes (dos o tres al trimestre, con 

ejercicios de todas las unidades impartidas 

hasta el momento de su realización). 

 Trabajo individual del alumno (control de 
ejercicios realizados en clase o en casa). 

 Cuaderno del alumno (control del cuaderno al 
revisar la realización de tareas y, de forma 
más detenida una vez cada trimestre, que 
será requerido por el profesor). 

 Tareas TIC (desde curso Moodle). 

 Observación directa de la actitud hacia la 
materia y el comportamiento. 

La nota de cada evaluación se calcula: 

70% Media ponderada de los controles 

10% Cuaderno de trabajo 

10% Tareas TIC y trabajos  

10% Actitud hacia la materia medida 

mediante la observación directa, trabajo en 

clase y en casa. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 Libro: Andalucía Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas 3Anaya. 

 Calculadora científica. Ordenadores. 

 Plataforma educativa Moodle, que sirve de comunicación e intercambio de información entre alumnos 

y profesores, además de repositorio de documentos y archivos. 

 WIRIS, GeoGebra, Hoja de cálculo. 

 Canales de Youtube especializados (Derivando...). 

 



SÍNTESIS DE PROGRAMACIÓN

DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
ETAPA: ESO

NIVEL: 3º

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

PROFESORA RESPONSABLE: Mª Mar Guerrilla González (marguerrilla@yahoo.es)

BLOQUES TEMÁTICOS TEMPORIZACIÓN

1ª
EV

AL
U

AC
IÓ

N

TEMA 1: Encrucijada de palabras
TEMA 2: ¿Me lo explicas?

TEMA 3: Palabras más, palabras menos
TEMA 4: El silencio de las palabras

9-12 sesiones por
tema

2ª
  E

VA
LU

AC
IÓ

N

TEMA 5: Trazamos la ruta
TEMA 6: Las razones de las palabras

TEMA 7: De historias y quijotes
TEMA 8: El camino se entrecruza

9-12 sesiones por
tema

3ª
  E

VA
LU

AC
IÓ

N

TEMA 9: También la prensa
TEMA 10: El poder de la imagen

TEMA 11: Llegamos a un acuerdo

TEMA 12: El humor gráfico

9-12 sesiones por
tema

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN
1. Comprender y producir discursos orales y escritos (narrativos, descriptivos, expositivos y estructurasdialogadas), resumiendo,  comentando su contenido y la organización interna.
2. Respetar y estimar la riqueza lingüística de España y, en particular, de Andalucía.
3. Reflexionar y utilizar correctamente la ortografía y la gramática de la palabra, la oración y el discurso paraconseguir una óptima eficacia comunicativa.
4. Familiarizarse con las posibilidades de tratamiento y procesamiento de la información asociados a las nuevastecnologías (internet, buscadores, CD-ROM, correo electrónico).
5. Profundizar en el análisis y producción de textos publicitarios y de los medios de comunicación de masas(géneros periodísticos de información y opinión, folletos informativos, anuncios publicitarios), analizando yejercitando los códigos verbales y no verbales (icónicos, musicales y gestuales), las estructuras formales y elléxico adecuado para cada caso.
6 Considerar la lectura como un instrumento de aprendizaje y conocimiento del mundo valorando, a su vez, ladimensión recreativa y de ocio de la lectura.
7. Crear textos literarios, o de intención estética, respetando las características formales correspondientes, yentenderlos y utilizarlos, junto a la lectura de fragmentos u obras literarias, como una vía óptima paraformalizar experiencias, emociones y sentimientos individuales y colectivos mediante la creación de universosde significado que ayudan en el proceso de madurez humana e intelectual, ensanchan la sensibilidad y amplíanla competencia lingüística personal.
8. Profundizar en el conocimiento de las formas y géneros más relevantes de la tradición literaria occidental
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(narrativa, lírica, dramática), y conocer y comentar las características principales, las obras y los autores másrepresentativos de las letras españolas hasta el siglo XVIII, con especial atención a los escritores de laComunidad Autónoma de Andalucía.
9. Conocer los principios fundamentales de la gramática española, reconociendo las diferentes unidades de lalengua y sus combinaciones, y emplear dichos principios en la producción e interpretación de textos orales yescritos.
10. Valorar la importancia y la necesidad del dominio de la ortografía y de la ortología, de la progresiva adquisicióndel vocabulario preciso y adecuado y de la práctica reflexiva de las unidades de comunicación, siguiendo loscriterios de coherencia, cohesión textual y adecuación a la situación, para conseguir una mejor eficaciacomunicativa.
11. Reconocer las implicaciones discriminatorias del lenguaje en el plano social, sexual, étnico, etc., analizándolo yusándolo críticamente en todas las prácticas discursivas, a partir de la producción y análisis de textos orales yescritos (narrativos, descriptivos y estructuras dialogadas) o discursos periodísticos, y la participación enconversaciones, coloquios y debates orales que observen las pautas de un intercambio comunicativo rico.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN1. Observación sistemática y diaria del alumno2. Controles escritos de los temas estudiados cada trimestre. En ellos se incluirán contenidos prácticos yteóricos de lengua, literatura, léxico, ortografía, y expresión y comprensión escritas. Se realizará un examen portema, y de cara a la evaluación, se calculará la media aritmética de los exámenes hechos durante el trimestre.3. Cuaderno de clase. Se revisarán los cuadernos de trabajo de los alumnos una vez al trimestre, y este deberácumplir con las indicaciones dadas por la profesora: orden, claridad, limpieza, adecuada presentación ycorrección, fechas, contenidos teóricos completos, así como actividades completas y corregidas.4. Tareas diarias de clase y de casa. La profesora tomará nota diariamente de los alumnos que completan lasactividades que se les envían para casa y del trabajo que se realiza en la hora de la clase de Lengua (resúmenes,producciones escritas y orales, trabajos de aplicación y síntesis, exposiciones…).5. Lecturas trimestrales. Se leerá un libro obligatorio por evaluación propuesto por el Departamento y serealizará una prueba escrita. Asimismo, el alumno tendrá la posibilidad de realizar otra prueba oral o escritasobre una lectura voluntaria.6. La actitud, el interés por la asignatura y el esfuerzo regulares se valorarán de modo especial, tanto si sonpositivos como si son negativos.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN1) Controles escritos: Supondrán un 70% de la nota global de la evaluación.2) Cuaderno de clase, tareas diarias de clase y de casa, trabajos de expresión escrita y exposiciones: Estosapartados supondrán el 15% de la  nota  global de la evaluación.3) Lecturas trimestrales. El valor de este examen será del 15% de la nota global de la evaluación. El alumno quelo desee podrá leerse un libro voluntario, propuesto por la profesora, y hará un control oral o escrito del mismo,lo que le servirá para subir hasta 0’5 puntos en la nota final del trimestre. Para tener en cuenta la lecturavoluntaria, primero ha de aprobarse la obligatoria. La nota de la lectura voluntaria solo se tendrá en cuenta apartir de una media trimestral de 4’5.4) En los exámenes y trabajos se descontarán 0’2 puntos por cada falta de ortografía, y 0’05 por cada tilde

no puesta. Se podrán descontar hasta 2 puntos por una presentación inadecuada (caligrafía, márgenes,linealidad, orden, limpieza y legibilidad).5) Las faltas de asistencia a los exámenes deberán ser debidamente justificadas.
MATERIAL

Libro de texto: Lengua Castellana y Literatura, 3º ESO – Andalucía (E. Escribano y otros)Editorial Vicens Vives, 2016
LECTURAS

1ª EVALUACIÓN: Obligatoria: El niño con el pijama de rayas (John Boyne)Voluntaria: La leyenda del Cid (A. Sánchez Aguilar)
2ª EVALUACIÓN: Obligatoria: Harry Potter y la piedra filosofal (J. K. Rowling)Voluntaria: Lazarillo de Tormes (Vicens Vives, Clásicos adaptados)
3ª EVALUACIÓN: Obligatoria: El caballero de la armadura oxidada (R. Fisher)Voluntaria: La Celestina (Vicens Vives, Clásicos adaptados)
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DEPARTAMENTO: FILOSOFÍA NIVEL Y ETAPA: 3º ESO 

MATERIA: EDUCACION PARA LA CIUDADANÍA 

 
BLOQUES TEMÁTICOS  TEMPORIZACIÓN 

1
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
  

2. Relaciones personales y participación. (UD 1) 
 
3. Deberes y derechos ciudadanos. (UD 2) 
 
 
 
 
 

4 y  8 sesiones 

2
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 4. Las sociedades democráticas del siglo XXI (UD 3, 4, 5, Y 6) 4, 4, 4 y  4sesiones 

3
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 5. Ciudadanía en un mundo global. (UD 7 y 8)  

 
4 y 4 sesiones 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Además de los específicos de cada unidad didáctica según se recogen en la programación serán 
criterios comunes a todas: 

- Exposición de las propias opiniones razonadamente y desarrollo de la capacidad para aceptar 
las opiniones de otros. 

- Práctica del diálogo para alcanzar acuerdos y resolver conflictos. 
- Análisis de los aspectos más relevantes de la actualidad y búsqueda de resolución de los 

problemas actuales. 
- Comparación y evaluación crítica de las informaciones que, sobre el mismo acontecimiento, 

ofrecen los distintos medios de comunicación. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

- Escala numérica. 
- Cuestionarios de respuesta escrita. 
- Pruebas objetivas. 
- Informes y monografías. 

 

- Prueba objetiva: 60%. 
- Trabajo diario (escala, cuestionarios, 

informes…): 20% 
- Participación activa y colaboración en el 

desarrollo de las clases: 20% 
 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Libro de texto de la editorial Santillana, material editorial Oxford. Artículos de prensa. Textos de 
Bucay, Nubiola, etc. 
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DEPARTAMENTO: EDUCACIÓN FISICA NIVEL Y ETAPA: 3ºESO 
MATERIA: EDUCACION FÍSICA 
 
BLOQUES TEMÁTICOS  TEMPORIZACIÓN 

1ª
 E

VA
LU

A
C

IÓ
N

  
Bloque 1. SALUD Y CALIDAD DE VIDA 
Bloque 2. CONDICIÓN FISICA Y MOTRIZ 
Bloque 3. JUEGOS Y DEPORTES 
Bloque 4. EXPRESION CORPORAL 
Bloque 5. ACTIVIDADES FISICAS EN EL MEDIO NATURAL 

 
B1 : 6 HORAS 
B2  : 8 HORAS 
B3 : 8 HORAS 
B4 : 2 HORAS 
B5 : 2HORAS 
 

2ª
 E

VA
LU

A
C

IÓ
N

  
Bloque 1. SALUD Y CALIDAD DE VIDA 
Bloque 2. CONDICIÓN FISICA Y MOTRIZ 
Bloque 3. JUEGOS Y DEPORTES 
Bloque 4. EXPRESION CORPORAL 
Bloque 5. ACTIVIDADES FISICAS EN EL MEDIO NATURAL 

 
B1 : 6 HORAS 
B2  : 8 HORAS 
B3 : 10 HORAS 
B4 : 2 HORAS 
B5 : 1HORAS 
 

3ª
 E

VA
LU

A
C

IÓ
N

  
Bloque 1. SALUD Y CALIDAD DE VIDA 
Bloque 2. CONDICIÓN FISICA Y MOTRIZ 
Bloque 3. JUEGOS Y DEPORTES 
Bloque 4. EXPRESION CORPORAL 
Bloque 5. ACTIVIDADES FISICAS EN EL MEDIO NATURAL 

 
B1 : 4 HORAS 
B2  : 8 HORAS 
B3 : 10 HORAS 
B4 : 2 HORAS 
B5 : 4HORAS 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y habilidades específicas, de las actividades 
físico-deportivas propuestas  en condiciones  adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIeP. 
2. Interpretar  y producir  acciones motrices  con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas de expresión corporal y otros 
recursos, identificando  el ritmo, el tiempo, el espacio y la intensidad. CCL, CAA, CSC, SIeP, CeC. 
3. resolver  situaciones  motrices  de oposición,  colaboración  o colaboración-oposición,  utilizando las estrategias más adecuadas en 
función de los estímulos relevantes. CMCT, CAA, CSC, SIeP. 
4. reconocer  los factores  que  intervienen  en la acción  motriz  y los mecanismos  de control  de la intensidad de la actividad física, como 
la frecuencia cardiaca y la frecuencia respiratoria aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. CMCT, CAA. 
5. Participar en juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices de acuerdo con las posibilidades personales y dentro 
de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de interés por la mejora y relacionando los fundamentos de la higiene postural con la 
salud. CMCT, CAA. 
6. Identificar  las fases de la sesión  de actividad  físico-deportiva  y conocer  aspectos  generales  del calentamiento  y la fase final de la 
sesión, participando  activamente en ellas. CMCT, CAA, CSC. 
7. reconocer las posibilidades de las actividades físicas y artístico-expresivas como formas de inclusión social facilitando la eliminación  
de obstáculos a la participación  de otras personas independientemente  de sus características, colaborando con las demás personas y 
aceptando sus aportaciones. CAA, CSC, SIeP. 
8. reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de ocio activo y de utilización responsable del 
entorno, facilitando conocer y utilizar espacios urbanos y naturales del entorno próximo para la práctica de actividades físico-deportivas. 
CMCT, CAA, CSC. 
9. Controlar  las dificultades  y los riesgos  durante  su participación  en actividades  físicas y artístico- expresivas, conociendo y 
respetando las normas específicas de las clases de educación Física. CCL, CSC. 
10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar 
información relevante, elaborando y compartiendo documentos propios. CCL, Cd, CAA. 
11. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación 
activa del ocio y tiempo libre. CMCT, CAA, CSC, SIeP. 
12. recopilar y practicar juegos populares y tradicionales de Andalucía. CCL, Cd, CAA, CSC, CeC. 
13. redactar y analizar una autobiografía de actividad física y deportiva. CCL, Cd, CAA  
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
1.recogidade información cualitativa y cuantitativa 
2.pruebas escritas,tests,trabajos escritos, 
trabajos para exponer, pruebas de adquisición de 
conocimientos enseñados 
 
 
 
 
 

33% parte practica 
33% parte teorica 
34% actitud 
 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
MATERIAL DEPORTIVO 
RESUMENES Y ESQUEMAS 
MEDIOS AUDIOVISUALES 
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DEPARTAMENTO: FILOSOFÍA NIVEL Y ETAPA: 3º ESO 

MATERIA: VALORES ÉTICOS  

 
BLOQUES TEMÁTICOS  TEMPORIZACIÓN 

1
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
  

1. La dignidad de la persona. 
2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones 

interpersonales. 
 
 

 
6 sesiones 
6 sesiones 

2
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 3. La reflexión ética 

4. La justicia y la política. 
7 sesiones 
5 sesiones 

3
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 5. Los valores éticos, el derecho la DUDH y otros tratados 

internacionales sobre derechos humanos. 
6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la 

tecnología. 

5 sesiones  
7 sesiones 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Además de los criterios de evaluación específicos de cada unidad didáctica que vienen recogidos en 
la programación, atenderemos a: 

- Ser capaz de tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los demás, 
incluyendo la habilidad para captar el clima emocional de un contexto determinado. 

- Ser capaz de manejar las emociones de forma apropiada: tomar conciencia de la relación entre 
emoción , cognición y comportamiento; tener buenas estrategias de afrontamiento, capacidad 
de autogenerarse emociones positivas. 

- Desarrollar la autogestión personal y la autoeficacia emocional. 
- Ser capaz de mantener buenas relaciones interpersonales, dominar las habilidades sociales, 

tener capacidad para l comunicación efectiva, respeto, actitudes pro-sociales y asertividad. 
- Adoptar comportamientos apropiados y responsables para afrontar satisfactoriamente los 

desafíos de la vida, ya sean privados, profesionales o sociales, así como las situaciones 
excepcionales que acontezcan. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

- Lista de control 
- Escala numérica. 
- Escala de estimación de respuestas 

orales. 
- Cuaderno de clase. 
- Informes y monografías. 

- Participación activa----------------- 50% 
- Trabajos, tareas---------------------- 20% 
- Cuestionarios--------------------------30% 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Libro de texto (Santillana). Libros de lectura. Películas. 
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DEPARTAMENTO: Matemáticas NIVEL Y ETAPA: E.S.O. 

MATERIA: Ámbito Científico-Matemático de 3º de E.S.O. 

 
BLOQUE
S 

TEMÁTICOS 

 

1
ª 

E
V

A
L

. 

 Unidad 1: Los números. 

 Unidad 8: Las personas y la salud I. 

 Unidad 5: La materia y los cambios químicos. 

 Unidad 2: Geometría. 

 

2
ª 

E
V

A
L

. 

 Unidad 9: Las personas y la salud II. 

 Unidad 7: La energía. 

 Unidad 3: Algebra y funciones. 

 

3
ª 

E
V

A
L

. 

 Unidad 10: Geodinámica y ecosistemas. 

 Unidad 6: Movimientos y fuerzas. 

 Unidad 4: Estadística y probabilidad. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Véase la Programación completa. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Para cada una de las materias que componen el currículo se valorará independientemente los contenidos de 

Matemáticas, Física y Química y Biología y Geología, de acuerdo con los siguientes porcentajes. 

Pruebas escritas (70%) 

 Durante cada evaluación se realizarán una serie de pruebas escritas parciales. El valor promedio de todas 
ellas contribuirá con el 70% de la nota de la evaluación. 

 No se valorarán exclusivamente los resultados obtenidos, sino que se valorará parcialmente el 
planteamiento realizado. 

 Si a algún alumno se le detectase copiando en el examen, este sería calificado con un cero. 

 En el caso de que algún alumno no pudiese asistir a algún examen por causa justificada, acreditada 
documentalmente, se le repetirá dicho examen cuando el profesor estime oportuno. 
Realización de tareas (10%): 

 Se valorará con un 10% de la nota de la evaluación. Para obtener este registro se revisará el cuaderno del 
alumno. 

 Para su registro, se utilizará un sistema de “positivos y negativos”, que constarán en el Cuaderno del profesor.  
Cuaderno (10%): 

 Se valorará en este apartado: la presentación, así como, que recoja todos los contenidos dados por el 
profesor. 
Intervenciones en clase (10%): 

 Se valorará en este apartado: las respuestas orales a preguntas concretas realizadas por el profesor durante el 
desarrollo de la clase, las opiniones sobre temas relacionados con la materia que realice el alumno y las 
intervenciones en la pizarra. 

 Para su registro, se utilizará un sistema de “positivos y negativos”, que constarán el Cuaderno del profesor.  
Calificación de la evaluación: 

Se considerará aprobada una evaluación si la nota global de esta es igual o superior a cinco. 
Actividades de recuperación. 

 Las evaluaciones no superadas podrán ser recuperadas antes de la finalización de cada trimestre o al 
comienzo del siguiente, mediante una prueba escrita y teniendo otra oportunidad en Junio de recuperar cada 
evaluación suspensa. 

 En estas pruebas, el alumno suspenso, solo se examinará de los contenidos de las unidades didácticas 
que no tengan superadas. 
Calificación final. 

 La calificación de la evaluación ordinaria se obtendrá de la media aritmética de las calificaciones de las tres 
evaluaciones. 

 El alumno estará suspenso si la media aritmética de las calificaciones de las tres evaluaciones, después del 
proceso de recuperación, es inferior a 5. 

 El alumno suspenso en la evaluación ordinaria tendrá que examinarse, solo de las evaluaciones suspensas, en 
la prueba extraordinaria de septiembre. 

 La prueba extraordinaria de septiembre consistirá en una única prueba escrita, con ejercicios diferenciados por 
evaluación. 

 Para obtener  la calificación de la evaluación extraordinaria se seguirán los mismos criterios que   los seguidos en la 
evaluación ordinaria. 

 



 
 

SINTESIS DE PROGRAMACIÓN 
3º ESO ÁMBITO PRÁCTICO  

 
 
 
 

DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA NIVEL Y ETAPA: 3º ESO 
MATERIA: TECNOLOGÍA 

 
BLOQUES TEMÁTICOS TEMPORIZACIÓN 

 
1ª

 E
VA

L.
 

Unidad 1: PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS 
Unidad 2: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 
Unidad 3: MATERIALES PLÁSTICOS Y TEXTILES 
Unidad 4: MATERIALES PÉTREOS Y CERÁMICOS 
Unidad 10: PROGRAMACIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL 

 
10 horas 
10 horas 
14 horas 

 
2ª

 E
VA

L.
 Unidad 5: MECANISMOS 

Unidad 7: EL ORDENADOR Y NUESTROS PROYECTOS 
 
15 horas 
10 horas 
10 horas 

 
3ª

 E
VA

L.
 Unidad 6: CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS. 

Unidad 9: ENERGÍA. GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
Unidad 8: INFORMACIÓN DIGITAL Y WEB 

 
20 horas 
10 horas 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 1 
1. Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde su origen hasta su comercialización, 
describiendo cada una de ellas, investigando su influencia en la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su 
utilidad como de su posible impacto social. 
2. Realizar adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un proceso tecnológico, respetando la normalización asociada. 
3. Emplear herramientas y recursos informáticos adecuados en el proceso de diseño y para generar la documentación asociada al 
proceso tecnológico. 
4. Realizar dibujos geométricos (vistas, acotaciones, representaciones a escala, objetos en perspectiva, bocetos y croquis) con 
instrumentos manuales y con software de diseño gráfico en 2D respetando la normalización. 
5. Determinar y calcular los elementos mecánicos que permiten desarrollar un elemento tecnológico: estructuras y mecanismos. 
6. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de objetos tecnológicos, reconociendo su estructura interna 
y relacionándola con las propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan producir. 
7. Actuar de forma dialogante y responsable en el trabajo en equipo, durante todas las fases del desarrollo del proyecto técnico. 
8. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos desarrollando interés y curiosidad hacia la tecnología. 
9. Analizar y valorar de manera crítica el desarrollo tecnológico y su influencia en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar 
personal y colectivo a lo largo de la historia. 
UNIDAD 2 
(Resto de unidades ver en programación) 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Lista de control 
Escala Numérica 
Cuestionarios de respuesta escrita 
Valoración de prácticas 
Cuaderno de clase 

- Observación directa del trabajo que realiza el alumno en clase 
- Revisiones periódicas del trabajo realizado en los cuadernos 

de trabajo 
- Control de actividades realizadas en casa y en clase 
- Valoración de los trabajos prácticos realizados en clase 
- Pruebas escritas 

La nota mínima de los controles deberá ser de 2 puntos: Controles 
(40%), Proyectos (20%) y Actividades diarias (40%) 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
- Libro de Texto:  Tecnología II ESO  Editorial Oxford Educación. Libros de Consulta (Biblioteca de aula) 
- Útiles y herramientas del aula de tecnología Aula de informática y recursos informáticos 
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DEPARTAMENTO: GEOGRAFÍA E HISTORIA NIVEL Y ETAPA: 3º ESO 
MATERIA: AMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 
 
CONTENIDOS 

BLOQUES TEMÁTICOS 

1ª
  E

VA
LU

A
C

IÓ
N

 

 BLOUE LENGUA:  

1- DERIVACIÓN NOMINAL Y ADJETIVAL. 

2- CLASES DE PALABRAS. 

3- ESTRUCTURA DE LA PALABRA. 

4- SINTAGMAS: TIPOS Y ESTRUCTURAS. 

5- EL SUJETO. 

6- EL VERBO, NÚCLEO DEL PREDICADO. 

7- LOS TEXTOS. 

8- MAYÚSCULAS, LA COMA, LOS DOS PUNTOS, TILDES. PALABRAS DUDOSAS. 

9- LITERATURA MEDIEVAL y MODERNA: FÁBULAS, EL CONDE LUCANOR, CELESTINA, DON 

QUIJOTE, TEXTOS CONTEMPORÁNEOS. 

BLOQUE SOCIALES: 

1. RELIEVE, HIDROGRAFÍA Y CLIMAS. 

2. POBLACIÓN. 

3. LA CIUDAD. 
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2ª
  E

VA
LU

A
C

IÓ
N

 

BLOQUE LENGUA: 

10- FORMACIÓN DE VERBOS Y ADVERBIOS. 

11- ATRIBUTO. COMPLEMENTO DIRECTO E INDIRECTO. 

12- COMPLEMENTOS CIRCUNSTANCIALES. 

13- COMPLEMENTOS PREDICATIVOS. 

14- LA VOZ PASIVA. 

15- ANÁLISIS DE LA ORACIÓN SIMPLE. 

16- LA PUNTUACIÓN (I) 

17- LITERATURA: LA VIDA ES SUEÑO, POESÍA SIGLO DE ORO, TEXTOS EDGAR ALLAN POE.   

BLOQUE SOCIALES: 

4. LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

5. SECTOR PRIMARIO. 

6. SECTOR SECUNDARIO. 

7. SECTOR TERCIARIO. 

3ª
  E

VA
LU

A
C

IÓ
N

 

BLOQUE LENGUA: 

18- EL DICCIONARIO. 

19- ORACIÓN Y ENUNCIADO. 

20- ORACIONES Y ACTITUDES DEL HABLANTE. 

21- COORDINACIÓN Y YUXTAPOSICIÓN. 

22- SUBOORDINACIÓN: CONCEPTOS Y CLASES. 

23- LA MODALIZACIÓN. 

24- LA PUNTUACIÓN (II) 

25- LITERATURA: TEXTOS DE KAFKA, OVIDIO Y BECQUER. 

 

BLOQUE SOCIALES: 

8. LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LAS SOCIEDADES. 

9. LA ORGANIZACIÓN POLÍTICO- ADMINISTRATIVA DE ESPAÑA  

10. LA UNIÓN EUROPEA. 

11. ESPAÑA EN LA EDAD MODERNA. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 
Reconocer y analizar la estructura de las palabras 
Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos 
Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial y de sus características generales. 
Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, así como los movimientos 
migratorios.  
Conocer el fenómeno Urbano. 
Conocer la organización territorial de España. 
Reconocer las actividades económicas en suelo español: sector primario, secundario y servicios. 
Historia Moderna 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
En las pruebas o instrumentos de evaluación: dos horas, la 
primera repaso dudas y hago preguntas similares a las del 
control. Con todo ello hacemos una evaluación 
diferenciada, reduciendo el numero de preguntas y 
habiendo dado previamente las instrucciones de 
evaluación. 
 
 
 
 

la nota de los controles (media ponderada de los mismos) 
será la nota de referencia para la calificación final (70%). El 
30% restante, estará formado por la nota obtenida en el 
resto de los apartados de evaluación, correspondiendo a la 
realización de actividades, trabajos, exposiciones, 
preguntas de clase, etc.. Se valorará en este apartado la 
comprensión oral y escrita del alumno. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 
Libro de texto, cuaderno, ordenadores del aula, diccionarios del aula, fotocopias, mapas y aplicaciones del móvil 
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DEPARTAMENTO: INGLÉS NIVEL Y ETAPA: 3º PMAR 

MATERIA: INGLÉS 

 BLOQUES TEMÁTICOS TEMPORALIZACIÓN 

1
º 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

INTRODUCTION: Family / Geographical features / Weather / Animals / Parts 

of the body / Places / Sports / Clothes / Food.  

There is / There are / To be /Have got, Present Simple / Present Continuous 

12 horas 

UNIT 1: Fabulous food: Describe food / Adjectives. Articles and quantifiers. 

Order food.  A conversation about a meal.  A restaurant review. Paragraphing 
12 horas 

UNIT 2: Look at that!: Art / Jobs in –er/-or / Adjectives . An interview.  

Describe pictures. A description of a picture. Word order. 
12 horas 

UNIT 3: Win or Lose: A class survey / Action verbs. Comparison of adjectives. 

Making requests. Compare sports. A report about a sport. Connectors of 

purpose. 

12 horas 

REVIEW 1 10 horas 

2
º 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

UNIT 4: On the Road: Describe a travel item / Geographical features. Past 

simple. There was/were. Talk about a trip. An e-mail about a trip. Connectors 

of sequence. 

12 horas 

UNIT 5: What a Story!: Jobs / Emotions . Past continuous/simple. Discussing 

a TV programme. Describe past events. A book review. Using adjectives and 

adverbs.  

12 horas 

UNIT 6: Changing Styles: Clothing and Accessories / Adjectives. Modal verbs: 

ability and obligation. A conversation about clothes. Give advice. An advice 

column response. Adjective order. 

12 horas 

REVIEW 2 10 horas 

3
º 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

UNIT 7: Blast off!: Space / Space travel.  Future tenses. First conditional. Talk 

about plans. Make predictions. A prediction. Connectors of addition.  
12 horas 

UNIT 8: Saving Our cities: Around town / The environment. Present Perfect 

simple. For and since. Making recommendations. Give directions. A holiday 

blog. Connectors of cause and effect.  

12 horas 

UNIT 9: What’s New?: Mobile phones / Adjectives- Present Simple Passive / 

Past Simple Passive. Talking about phones. Agree and disagree. An opinion 

essay. Checking for mistakes. 

12 horas 

REVIEW 3. Revise all the units for the final test. 10  horas 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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1.- Comprender textos orales sobre asuntos cotidianos en diferentes contextos e identificar la información más 

relevante. 

2.- Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas conocidos o trabajados 

previamente, utilizando las estrategias adecuadas (léxico, entonación, pronunciación, registro)  para facilitar la 

continuidad de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de la comunicación. 

3.- Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos adecuados a la edad sobre temas 

variados y otros relacionados con otras materias tanto de manera silenciosa como en voz alta. 

4.- Redactar textos breves ajustados a su nivel, edad y experiencias personales utilizando las estructuras, funciones y 

léxico adecuado, así como elementos básicos de cohesión respetando las reglas elementales de ortografía y puntuación. 

5.- Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales de la lengua extranjera en diferentes contextos de 

comunicación, como instrumento de autocorrección y autoaprendizaje. 

6.- Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, producir mensajes 

a partir de modelos y para establecer relaciones personales. 

7.- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se habla la lengua 
extranjera y mostrar interés por conocerlos y respetarlos. 
 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

1. Pruebas escritas y orales.  

2. Control de tareas. 

3. Actitud del alumno y participación en clase. 
 

 

 

 

READING: 25 

WRITING:25% 

VOCABULARY AND GRAMMAR: 25% 

      LISTENING AND SPEAKING: 25% 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

  New Action 3, banco de actividades, cuaderno del alumno, ejercicios extra en la pizarra digital.  
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