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JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

Este programa se enmarca en las medidas de apoyo a la diversidad, pero de manera muy especial en
el ambicioso objetivo de mejorar las tasas de abandono y en el acompañamiento específico a los
alumnos y alumnas con materias no superadas de cursos anteriores.

La especial idiosincrasia de este Instituto confiere al área de Lengua Castellana y Literatura una
importancia clave, a saber: El centro cuenta con alumnos de una treintena de nacionalidades,
algunos de los cuales desconocen la lengua castellana casi por completo o su capacidad
comunicativa en la misma es muy baja. El grupo de refuerzo de cuarto curso es claro ejemplo de
ello.

Pese a los esfuerzos de la administración por dotar de un aula de ATAL a estos estudiantes, muchas
veces su avance en nuestro idioma es muy lento, ya sea por la completa diferencia de la estructura
lingüística como en el caso de lo alumnos chinos, o bien por la ausencia de inmersión cultural fuera
de las aulas dado que las familias no conocen nuestro idioma y apenas están integrados o en
contacto con ciudadanos locales.

En las circunstancias del presente curso, el mismo profesor imparte la materia en tres de los cuatro
cursos de 4º de la ESO y en Refuerzo de Lengua, lo que supone un mayor conocimiento de las
debilidades y necesidades de los alumnos que conforman este grupo. Por ello, las medidas que se
adopten estarán en mayor medida enfocadas al éxito y hacia un mayor aprovechamiento de este
tiempo.

Las dificultades que se han detectado hasta el momento tienen que ver con la mencionada
diversidad idiomática del grupo y el escaso conocimiento de la lengua castellana por parte de
determinados alumnos, los cuales, pese a llevar varios años viviendo en el país, muestran un nivel
muy bajo de conocimiento del idioma.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y EVALUACIÓN

No se considera oportuno la realización de pruebas objetivas tipo exámenes ya que se entiende que
el trabajo personalizado que requiere este proyecto permite al docente una evaluación más metódica
y global que la que le aportaría una prueba escrita. Por tanto, se evaluará mediante el trabajo diario
del alumnado, que constará de diferentes tipos de actividades encaminadas a la consecución de los
objetivos: lecturas comprensivas, corrección textual, repaso gramatical, elaboración de textos, etc.



Aunque el citado decreto no contempla una calificación final, si se juzga necesario que en el boletín
aparezca una nota numérica valorada de uno a 10, que se regirá de acuerdo a la consecución o no de
los criterios trabajados mediante media aritmética. Asimismo, se realizará un seguimiento de la
evolución del alumnado del que se dará cuenta dos veces por trimestre al padre, madre o persona
que ejerza su tutela legal.

OBJETIVOS

Los objetivos en el grupo de refuerzo de 4º de la ESO quedan establecidos de manera muy diferente
en función de la diversidad tan grande del alumnado.

Se ha realizado una prueba de evaluación inicial a modo de lluvia de ideas en le que el docente
observa las carencias y el nivel curricular en el que se encuentra cada alumno y alumna, en
determinados casos de alumnos extranjeros ha debido basarse en un pequeño diálogo informal con
ellos en los que se aspiraba a conocer su capacidad comunicativa en nuestro idioma.

Tras la realización de la prueba de evaluación inicial se han establecido tantos objetivos como
alumnos por lo que me parece adecuada la diferenciación entre:

1. Objetivos generales para el conjunto del alumnado, principalmente repetidores y con la
asignatura no superada de cursos anteriores y:
2. Objetivos específicos, establecidos en virtud de la situación especial frente a la asignatura de
cada alumno concreto.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para comenzar, el grupo cuenta en su inicio con quince estudiantes.

- Una alumna extranjera de reciente incorporación, que además repite 4º de la ESO, nivel que
está cursando actualmente, junto con otro alumno repetidor, de modo que el grupo cuenta
con dos alumnos repetidores.

- Una alumna extranjera pero iniciada en el idioma pero con poca actitud e interés en
aprender, no participa en su proceso de aprendizaje.

- Una alumna con la asignatura pendiente del curso anterior.

Para el alumnado con dificultades en el idioma, los objetivos pasan por mejorar su capacidad
comunicativa en castellano, tanto de forma oral como de forma escrita. Al mismo tiempo, se
pretende que la comprensión oral sea suficiente para establecer diálogo y comunicación en lengua
castellana de la forma más fluida posible en las situaciones comunicativas de la vida ordinaria.

Por lo que respecta a la alumna con la asignatura no superada del curso anterior, se aspira a que
apruebe la asignatura y a que los objetivos correspondientes al cuarto curso se vean también
satisfechos.

En cuanto al resto de alumnos y alumnas que presentan dificultades con la asignatura, el objetivo es
aumentar su motivación hacia la misma, facilitar su comprensión y, por ende, mejorar las
calificaciones obtenidas en la materia de Lengua Castellana y Literatura.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS



1) Leer textos escritos diversos en público, con sentido, expresividad, corrección y adecuación a la
situación comunicativa.

2) Expresarse oralmente, con cierta fluidez, claridad, con corrección y adecuación a la intención
comunicativa, las ideas sobre un tema con ayuda de notas, guiones, etc.

3) Escribir textos de diversa índole, teniendo en cuenta la corrección, coherencia y adecuación a
la intención comunicativa.

4) Escribir sin errores ortográficos o gramaticales apreciables.

5) Presentar sus escritos con limpieza y claridad respetando las convenciones tipográficas:
márgenes, subrayados, títulos, etc.

6) Comprender el significado global de un texto y resumirlo o esquematizarlo, distinguiendo las
ideas principales y las secundarias.

7) Leer y comentar textos literarios.

TEMPORALIZACIÓN

El tiempo semanal asignado a la materia es de tres horas semanales. Los contenidos se distribuirán
según los contenidos impartidos en la materia madre, de modo que la programación suponga un
refuerzo de los contenidos trabajados en la materia troncal.

En lo que se refiere a la distribución del tiempo, en los alumnos con escaso conocimiento del
idioma, se establece de la siguiente forma:

En el primer trimestre:

1) La mejora en la expresión oral resumiendo oralmente textos sencillos.

2) La mejora en el vocabulario básico tras la lectura de textos sencillos con el empleo del
diccionario para la búsqueda de palabras desconocidas.

3) Mayor conocimiento de la caligrafía latina por medio de gestos como la utilización de la misma
y el paulatino abandono de la china y cirílica en usos cotidianos como el teléfono móvil o redes
sociales.

4) Habituación en la lectura de textos sencillos y elaboraciones de breves resúmenes y comentarios
de los mismos.

En el segundo trimestre:

1) Inicio de conversaciones entre los alumnos con objeto de mejorar la expresión oral sobre temas
controvertidos que requieren de opinión personal.

2) Lectura y comentario de textos periodísticos o ensayos que precisen de la defensa de opiniones
formales por escrito.



3) Redacciones de escritos informales como cartas o correos electrónicos a posibles

amigos.

Tercer trimestre:

1) Redacción de pequeños textos formales de reclamación, instancias o sugerencias de forma
sencilla.

2) Breves lecturas de textos relacionados con la poesía y el teatro.

3) Talleres de conversación sobre temas de interés de los alumnos tales como el uso de nuevas
tecnologías, redes sociales etc.

En cada uno de los trimestres, si el tiempo lo permite, se realizarán pequeños ejercicios interactivos
a modo de juegos o concurso de ortografía a través del ordenador.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

La gran diversidad de niveles y conocimiento del idioma obliga a trabajar con diferentes materiales
dependiendo del nivel del alumno.

Tras la prueba de evaluación inicial nos encontramos con el siguiente escenario:

1. La alumna extranjera de reciente incorporación trabajará con el apoyo de un libro de enseñanza
de español para extranjeros y que le sitúa en el contexto de diferentes situaciones comunicativas
propias de la vida diaria, restaurantes, aeropuertos, de turismo en ciudades etc.

2. La alumna extranjera pero iniciada en el idioma contará con el mismo material del resto de sus
compañeros, pero contará con la ayuda de diccionarios online y de traductores tanto léxicos como
gráficos.

3. A la alumna que tiene la asignatura no superada del curso tercero se le proporcionará ayuda
siempre que lo requiera.

4. El resto del grupo, incluidos los casos 2 y 3, trabajará con material elaborado por el profesor de
acuerdo con las necesidades diarias de la asignatura. De forma complementaria, se empleará
material fotocopiable de refuerzo de la misma editorial de la asignatura madre: Sansy.

Asimismo, se realizarán actividades de gamificación en las que podrá participar todo el alumnado,
independientemente de su nivel. Con ello se pretende la motivación por aprender y, no menos
importante, la integración en el grupo clase.

SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

Esta programación se verá sujeta a revisión periódica sobre todo en lo referido a sus objetivos y
temporalización, siempre en función de la evolución del alumnado, que en el caso de los alumnos
con escaso nivel comunicativo en castellano depende de manera muy importante de la facilidad
innata para el aprendizaje de los idiomas.

En el caso del resto de alumnos se espera que la consecución de objetivos y el cumplimiento de la



temporalización sea más ajustado a la programación, no obstante, siempre queda sometido a
revisión mensual de los mismos.

METODOLOGÍA

De acuerdo con la ley, el presente programa de refuerzo contempla actividades y tareas
especialmente motivadoras para los alumnos y alumnas que lo cursan.

- En primer lugar, las actividades variarán cada semana para que el estudiante no caiga en la
monotonía de la ficha o de la misma actividad.

- Se emplearán lecturas adaptadas a los intereses del alumnado, y su entorno social y cultural.
Para ello, trabajaremos con fragmentos de El Hobbit, noticias relacionadas con la música y
el deporte, poemas extraídos de las redes sociales, etc.

- Se emplearán las nuevas tecnologías para la realización de ejercicios más mecánicos, como
pueden ser la identificación de los complementos verbales en las oraciones, el uso correcto
de la g/j, etc.

- Se realizarán juegos de gamificación adaptados a los objetivos del curso, entre ellos el
“Bingo de verbos” o el mandala de las categorías gramaticales.

- También se empleará puntualmente herramientas online como Kahoot para hacer repasos de
cara a la materia troncal.


