
IES STA EUGENIA.ENGLISH DEPARTMENT. 2021-2022 
3º DE ESO. PULSE 3 (Macmillan)CONTENIDOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1 
 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

Atendiendo a las necesidades que vayan surgiendo, el primer trimestre se estudiarán las unidades 

1-4; el segundo trimestre las unidades 5-7 y el último trimestre las unidades 8 y 9. 

UNIT VOCABULARY GRAMMAR SKILLS 

  Starter 
unit:  

Communicationve
rbs. 
Adjective. 

Present simple/ 
continuous. 
Adverbsoffrequency. 
Comparatives and 
superlatives. 

Speaking: Talkingaboutlikes and 
dislikes. 

 
1.-
Connected 
 

 
Technology. 
Phrasal verbs. 
Communication. 

Past simple and 
continuous 

Reading: A book review. 
Listening: A discussion. Apps. 
Writing:A product review. Degree. 
Speaking:Making a complaint 

 
2.- To the 
limit 
 

 
Adventure sports. 
-ed and –ing 
adjectives 

Present perfect. 
Time expressions. 
Present perfect and past 
simple. 

Reading: A web profile. A notice. 
Listening:  A TV programme. Sport 
relief. Healthcare. 
Writing:A blog. 
Speaking: Making an emergency call. 

 
3.- Is it art? 

Visual art. 
Body art and 
decoration. 

Quantity(some, any, 
many...) 
Too and not enough. 
Gerunds and infinitives. 

Reading: Art that sticks in the mind. 
Listening:  A gallery tour, Elisabeth I 
Writing:  A for and against essay. 
Speaking: Giving opinions 

 
4.- That’s 
life 

 
Life events. 
Uses of get. 

Future tenses. 
Adverbs of possibilities 
and probability. 
Can, could and will be 
able. 

Reading: A newspaper article. An 
amazing coincidence. 
Listening: A discussion. The future. 
Voicemail messages. 
Writing:  An informal letter. 
Speaking:  Invitations. 

 
5.- Blue 
planet. 

 
Rubbish and 
recycling. 
The environment: 
word families. 

 
First and second 
conditional. 
Will and might. 

Reading: An online news story. 
Recycled island. 
Listening:  A discussion: quiz results. 
Writing: A fundraising poster. Using 
synonyms. 
Speaking:  Discussing the news. 

 
6.- Young 
entrepreneu
rs. 

Job sectors. 
Personal qualities. 

Modals of obligation, 
prohibition and no 
obligation. 
Should/shouldn’t. 

Reading: A magazine article. 
Listening: A radio programme: work 
experience. 
Writing: A formal letter. 
Speaking: Making requests. 

 
7.- Crime 
scene. 
 

Crime and 
criminals. 
Fighting crime:  
verb+noun. 
Collocations. 

Present and past simple 
passive. 
Active and passive. 
Passive: questions and 
answers. 

Reading: A day in the life of a cctv 
operator. A robbery. 
Listening: A description. A crime scene. 
Writing:  A school magazine article. 
Speaking: Agreeing and disagreeing. 

 
8.- A better 
world. 

 
Global issues. 
Citizenships: word 
families( nouns 
and adjectives) 
 

 
Who, Which and where. 
Indefinite pronouns. 
Used to. 

Reading:A web page: community 
champion awards. A poster. 
Listening: A presentation: charities. 
Writing: A biography. 
Speaking: Persuading people. 

 
9.- Learning 
styles. 

 
Review. 
 

Review verb tenses, 
conditional and passive. 

Reading: An article: English: past, 
present and future. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• Un bloque de GRAMMAR, VOCABULARY, COMMUNICATION, READING, LISTENING, SPEAKING 
y WRITING representa el 65% de la nota en cada evaluación. 

• El 15% se obtiene de una LECTURA adaptada cada evaluación. 

• El 20% restante procede de la entrega de PROJECTS, DEBERES y TRABAJO PERSONAL. 

• La lectura de libros es obligatoria, el alumno que no alcance una nota de tres en un libro deberá 
hacer una recuperación del mismo aunque la media le dé aprobado. 

• Para aprobar una evaluación, los alumnos deberán sumar un total de 5 puntos una vez realizada la 
media, según los porcentajes asignados a cada. 

• La repetición de un examen programado por la ausencia de un alumno, sólo se realizará previa 
justificación médica o causa grave conocida o demostrable. 

• La calificación final se obtendrá aplicando los siguientes porcentajes: 1ª evaluación: 30%, 2ª 
evaluación: 30%, y 3ª evaluación: 40%.Si la nota de la 3ª evaluación es más alta que el resultado 
obtenido de aplicar los porcentajes de 1ª y 2ª evaluación, se mantendrá la nota de la 3ª, puesto que 
es evaluación continua. 

 
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 
Una evaluación suspensa se recuperará al aprobar la siguiente, puesto que cada evaluación incluye los 
contenidos de las evaluaciones anteriores. 
Si no recupera la evaluación por este procedimiento, se podrá recuperar en la convocatoria extraordinaria 
de junio. 
 
RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR 
Los alumnos que tengan pendiente el inglés del curso anterior recuperarán la asignatura si aprueban las 
dos primeras evaluaciones del curso en que se encuentran. 
Los alumnos que no aprueben según este criterio podrán aprobar la asignatura mediante la realización de 
un examen final en mayo. 
 
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNIO. 
Habrá una prueba extraordinaria en junio para aquellos alumnos que no alcancen los objetivos básicos en 
las convocatorias ordinarias y en la que se incluirán ejercicios de GRAMMAR, VOCABULARY, 
COMMUNICATION, READING, WRITING y, para los alumnos que hubieran suspendido alguno de los tres 
libros de lectura, la lectura de un libro que determine el departamento. 
Los porcentajes a aplicar, para los que hubieran suspendido al menos un libro de lectura, serán: 
GRAMMAR, VOCABULARY, COMMUNICATION, READING, WRITING:85% y lectura de un libro 
adaptado:15%. La nota requerida para aprobar es de 5. 
 
ADVERTENCIA SITUACIÓN COVID-19: 
 
La situación prevista para este curso es de presencialidad total, en caso de un escenario diferente (semi 
presencialidad) cuando el alumno esté en el aula recibirá explicaciones de los contenidos nuevos y será 
guiado en las tareas que habrá de realizar las horas que trabajará desde casa. Si los medios a nuestra 
disposición lo permitieran se le ofrecerá puntualmente estar conectado con el profesor durante la clase al 
resto de sus compañeros, a través del Aula virtual 


