
3º ESO CONTENIDOS  

3º ESO PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 

A. Plurilingüismo. 

- Reflexión sobre las estrategias y técnicas para responder eficazmente y con 

niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una necesidad 

comunicativa concreta a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio 

lingüístico propio.  

• Utilización de recursos lingüísticos y extralingüísticos que le permitan 

satisfacer necesidades comunicativas más complejas, eligiendo las estrategias 

más adecuadas de manera progresivamente autónoma según el contexto y la 

situación en cada caso.  

- Aproximación a las estrategias de uso común para identificar, organizar, 

retener, recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas (léxico, 

morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas 

y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal.  

- Clasificación de las unidades lingüísticas utilizando el conocimiento previo de 

la lengua materna y otras lenguas, en su caso, con el fin de facilitar la 

comunicación en la lengua extranjera.  

- Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la 

coevaluación y la autorreparación, analógicas y digitales, individuales y 

cooperativas.  

• Participación en tareas de evaluación conjuntas para ganar una perspectiva 

general de la evolución del proceso de aprendizaje de sus iguales, más allá del 

suyo propio.  

• Revisión del mensaje reelaborándolo a partir del feedback recibido o la propia 

lectura crítica del mismo y formulación de hipótesis correctoras para 

subsiguientes producciones comunicativas.  

- Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre 

la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación 

y aprendizaje (metalenguaje).  

- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos gramaticales de la 

lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos.  

• Concienciación de la interconexión entre lenguas del repertorio lingüístico 

personal del alumno, y realización de comparaciones tras el análisis de 

elementos sintácticos y semánticos adecuados a su nivel de competencia. 

 

 



B. Interculturalidad. 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e 

internacional, como fuente de información y como herramienta de participación 

social y de enriquecimiento personal. 

• Reconocimiento de la importancia y por tanto la necesidad de dominar la 

lengua extranjera en el mundo global actual, como herramienta básica de 

información, formación y 

comunicación y establecimiento de relaciones escolares, personales y 

profesionales más allá de su entorno próximo y de las fronteras de su propio 

país. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de 

diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera: 

proyectos, inmersiones lingüísticas, intercambios, entre otros. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la vida 

cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones interpersonales; 

convenciones sociales de uso común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y 

etiqueta digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores propios de 

países donde se habla la lengua extranjera. 

• Ampliación del uso apropiado de fórmulas lingüísticas de cortesía adecuadas 

en los intercambios sociales. 

• Ampliación del conocimiento de las costumbres, convenciones sociales, 

rasgos de la vida 

cotidiana, festividades y celebraciones señaladas propias de los países y 

culturas donde se habla la lengua extranjera. 

- Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística, 

atendiendo a valores ecosociales y democráticos. 

• Ampliación del conocimiento de los rasgos históricos, geopolíticos y culturales 

de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información a 

través de diferentes fuentes en soportes tradicionales y digitales y realización 

de presentaciones breves explicativas sobre los datos obtenidos. 

- Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos discriminatorios 

del lenguaje verbal y no verbal: tratamientos de cortesía inadecuados, el uso 

del género femenino para 

descalificar y hacer alusiones peyorativas, etc. 

• Empleo de expresiones alternativas para nombrar por igual a todas las 

personas sin 

discriminación. 



C. Comunicación. 

- Autoconfianza e iniciativa. El error como parte integrante del proceso de 

aprendizaje.  

• Análisis de los errores en los mensajes orales y escritos producidos y 

elaboración de hipótesis autocorrectoras sencillas a partir de las conclusiones 

extraídas de dicho análisis.  

- Uso progresivamente autónomo de estrategias de uso común para la 

planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción y 

la coproducción de textos orales, escritos y multimodales.  

• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, 

puntos principales) y uso de estrategias de comprensión de los mensajes: 

anticipación del contenido a través contexto verbal y no verbal y de los 

conocimientos sobre la situación, identificación de palabras clave, anticipación 

de ideas, identificación de la intención del hablante.  

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan llevar a cabo actividades 

de mediación en situaciones cotidianas.  

• Uso de expresiones básicas para reformular, resumir y aclarar ideas al 

interlocutor.  

- Aplicación de los modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y 

multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: características y 

reconocimiento del contexto (participantes y situación), expectativas generadas 

por el contexto; organización y estructuración según el género y la función 

textual.  

• Comprensión, de forma individual o colectiva, de textos orales, escritos y 

multimodales de géneros discursivos.  

• Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo el valor simbólico del 

lenguaje poético y el sentido de los recursos retóricos más importantes.  

• Producción de textos breves de géneros discursivos sencillos, en papel o en 

formato digital, integrando diversos tipos de contenido.  

- Utilización eficaz de las unidades lingüísticas de uso común y significados 

asociados a dichas unidades tales como expresión de la entidad y sus 

propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el 

tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación 

y la exclamación, relaciones lógicas habituales.  

- Ampliación del léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a 

identificación personal, relaciones interpersonales, lugares y entornos, ocio y 

tiempo libre, salud y actividad física, vida cotidiana, vivienda y hogar, clima y 

entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación, sistema 

escolar y formación.  



• Identificación de sinónimos, antónimos, “falsos amigos” y de palabras con 

prefijos y sufijos habituales.  

• Fórmulas y expresiones.  

- Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones 

comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos.  

• Uso de reglas más complejas de ortografía y puntuación y reconocimiento de 

su importancia en la comunicación escrita como elemento característico del 

mensaje escrito en cada lengua.  

• Diferenciación y uso de patrones ortográficos según los distintos formatos 

analógicos o digitales.  

- Aplicación de convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en 

formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 

explicaciones en textos orales breves y coherentes, de forma progresivamente 

autónoma, con pronunciación y entonación adecuadas.  

- Conocimiento y utilización autónoma de recursos para el aprendizaje y 

estrategias de uso común de búsqueda y selección de información: 

diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, 

etc.  

- Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes 

consultadas y contenidos utilizados.  

- Utilización eficaz de herramientas analógicas y digitales de uso común para la 

comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y 

plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa 

(aulas virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas...) para 

el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera.  

• Utilización adecuada y autónoma de las aulas virtuales, foros y distintas redes 

sociales como herramienta de obtención e intercambio de información y 

comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto 

comunicativo: saludar y despedirse, presentar y presentarse; describir 

personas, objetos, lugares, fenómenos y acontecimientos; situar eventos en el 

tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar 

información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones, consejos y 

órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; 

expresar parcialmente el gusto o el interés y las emociones; narrar 

acontecimientos pasados, describir 

situaciones presentes, y enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la 

posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición; expresar 



argumentaciones sencillas; realizar hipótesis y suposiciones; expresar la 

incertidumbre y la duda; reformular y resumir. 

• Uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes situaciones de 

comunicación. 

• Identificación de rasgos que diferencian el código oral y el escrito y uso de 

estructuras, y funciones asociadas a diferentes situaciones de comunicación. 

• Saludar, presentarse a sí mismo y a otros. Expresar hábitos, habilidades, 

descripciones 

físicas y de personalidad, lo que gusta y lo que no gusta. 

• Contrastar acciones en curso con las habituales. Fórmulas. Presente simple. 

Presente continuo. Adjetivos: posiciones atributiva y predicativa. Grados de 

comparación. 

• Expresar gustos y expresar y pedir opiniones de forma más sofisticada. Like / 

love /dislike / don’t like/ hate, feel like/don´t feel like. I think / I don’t think, I 

believe, I consider, In my opinion, in my view,…, hacer argumentaciones: 

According to, as X suggests, for instance, for example… 

• Narrar hechos del pasado y biografías. Pasado simple y continuo. Could. 

Expresiones temporales: ago/since/for/later/when/after/before/then, etc. 

Marcadores del discurso: conectores y otros recursos de cohesión. Ortografía y 

puntuación. 

• Preguntar y responder sobre hechos que han acabado o no han terminado 

todavía, sobre hechos recientes y experiencias. Presente perfecto + 

ever/never/just. Pasado simple. When. 

• Hacer sugerencias y responder a las mismas. Let’s… How / What about + -

ing? Why don’t we...? Shall we...? Respuestas de aceptación, rechazo o 

sugerencias alternativas. Dar consejo. Should/shouldn't 

• Expresar planes, la idea de futuro de intención, predicciones, hipótesis, 

probabilidad, posibilidad y promesas. Presente continuo. Will/will not. Be going 

to. Oraciones condicionales de tipos I y II. 

• Expresar incertidumbre, suposiciones o duda: I´m/it´s not sure, it is uncertain, I 

guess…, I´d say, I suppose, it is doubtful,… 

• Reformular ideas y resumirlas: In other words, that´s to say, in short, summing 

up, to put in a nutshell… 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y 

significados e 

intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

• Reconocimiento progresivo de los símbolos fonéticos y pronunciación de 

fonemas de especial dificultad. 



• Pronunciación de formas contractas. 

• Pronunciación de la terminación en formas de tiempos verbales. 

• Formas débiles de pronunciación de ciertos sonidos. 

• Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y 

acentuación de palabras y frases adecuados a la finalidad e intención del 

mensaje y utilizarlos para ayudar a la comprensión. 

 

ASPECTOS LINGÜÍSTICOS ESPECÍFICOS DE INGLÉS 3º ESO. 

-Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto 

comunicativo: ampliar el repertorio de formas para saludar, despedirse, 

presentar y presentarse; describir con mayor precisión personas, objetos y 

lugares, fenómenos y acontecimientos; situar con precisión creciente  eventos 

en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir  e 

intercambiar información sobre cuestiones cotidianas y otras menos habituales; 

dar y pedir instrucciones, consejos y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar 

ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés 

y emociones; narrar acontecimientos pasados, describir situaciones presentes, 

y enunciar sucesos futuros de forma más precisa; expresar la opinión, la 

posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición; expresar 

argumentaciones sencillas: realizar hipótesis y suposiciones; expresar la 

incertidumbre y la duda; reformular y  resumir. 

 Uso de las estructuras y funciones asociadas a diferentes situaciones de 

comunicación. 

 Identificación  de rasgos que diferencian el código oral y el escrito y uso 

de estructuras, y funciones asociadas a diferentes situaciones de 

comunicación. 

 Saludar, presentarse a sí mismo y a otros. Expresar hábitos, 

habilidades, descripciones físicas y de personalidad, lo que gusta y lo 

que no gusta. 

 Contrastar acciones en curso con las habituales fórmulas: el presente 

simple y presente continuo. Adjetivos: posiciones atributiva y predicativa. 

Grados de comparación. 

 Expresar gustos y expresar y pedir opiniones de forma más sofisticada. 

Like/love/dislike/ don´t like/ hate, feel like/ don´t feel like. I think/I don’t 

think, I believe, I consider, In my opinion, in my view,…, hacer 

argumentaciones: According to, As X suggests, for instance, for 

example…. 

 Narrar hechos del pasado y biografías. Pasado simple  y continuo. 

Could. Expresiones  temporales: 

ago/since/for/latere/when/after/before/then, etc. Marcadores del discurso: 

conectores y otros recursos de cohesion. Ortografía y puntuación 



 Preguntar y responder sobre hechos que han acabado o nohan terminado 

todavía, sobre hechos recientes y experiencias. Presente 

perfecto+ever/never/just. Pasado simple. When. 

 Hacer sugerencias y responder a las mismas. Let´s... How/What about+-

ing?Why don’t we..? Shall we..? Respuestas de aceptación, rechazo o 

sugerencias alternativas. Dar consejo. Should/shouldn’t.  

 Expresar planes, la idead de futuro de intención predicciones, hipótesis, 

probabilidad, posibilidad y promesas. Presente continuo. Will/ Will not. Be 

going to. Oraciones condicionales de tipos I y II. 

 Expresar incertidumbre, suposiciones o duda: I’m/it’s not sure, it is 

uncertain, I guess.. I´d say, I suppose, it is doubtful,… 

 Reformular ideas y resumirlas: In other words, that’s to say, in short, 

summing up, to put in a nutshell… 

-Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y 

significados e intenciones comunicativas generales asociadas a dichos 

patrones. 

 Reconocimiento progresivo de los símbolos fonéticos y pronunciación 

de fonemas de especial dificultad. 

 Pronunciación de formas contractas. 

 Pronunciación de la terminación en formas de tiempos verbales. 

 Formas débiles. 

 Reconocimiento y producción de patrones sencillos de ritmo, 

entonación y acentuación de palabras y frases adecuados a la 

finalidad e intención del mensaje y utilizarlos para ayudar a la 

comprensión. 

 


