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1.- INTRODUCCIÓN A LOS PROGRAMAS DE
REFUERZO DE INGLÉS
Esta programación toma en consideración la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.

Dentro de la atención a la diversidad se encuentran los programas de refuerzo de materias
troncales. Estos programas van dirigidos a aquel alumnado de 1º y 4º de ESO que necesita
reforzar sus aprendizajes de lengua extranjera. Contemplan actividades y tareas motivadoras
que buscan alternativas metodológicas al programa curricular de lengua extranjera. Estas
actividades y tareas intentarán responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su
entorno social y cultural, considerando especialmente aquellas que favorezcan la expresión y
la comunicación oral y escrita.

Puesto que el objetivo de estos programas es consolidar el aprendizaje de la lengua
extranjera, es fundamental que sea un aprendizaje personalizado, atendiendo a las
necesidades particulares de cada alumno/a. Se incidirá en llevar a cabo actividades orales con
ejercicios tipo “drill” (de repetición) para asentar las estructuras y ejercicios de producción
para practicarlas. Se trabajarán diferentes textos para favorecer la comprensión lectora y se
harán actividades de producción escrita siguiendo modelos sencillos. Utilizaremos las nuevas
tecnologías, que tantos recursos ofrecen, para asentar estructuras y vocabulario, a la vez que
permiten un mayor aprendizaje individualizado.

Estos programas no tienen calificación ni constan en las actas, sin embargo se proporcionará
a los padres un informe trimestral sobre la evolución del alumno/a.

Con estos alumnos se va a utilizar mucho la repetición de estructuras y vocabulario, sin
repetir el mismo tipo de ejercicio. Se practicarán las cuatro destrezas para hacer que el
alumno interiorice dichas estructuras y así poder avanzar y expresarse mejor y con más
fluidez en la lengua inglesa. Practicando las cuatro destrezas el alumno contextualiza mejor
los contenidos Para que estos alumnos consigan llegar a estudiar deben encontrar un motivo
por el que hacerlo y uno de ellos es lo práctico que resulta la lengua inglesa en la Costa del
Sol. Son alumnos que muestran más interés cuando se realizan actividades competitivas.
Pero no se puede explotar en exceso este tipo de  actividades.

Es fundamental la coordinación entre el profesorado que imparte la asignatura troncal y el
profesor que imparte el refuerzo. Para ello se proporcionará información sobre el desarrollo
de la asignatura troncal. Aprovecharemos las reuniones de departamento para coordinar.

2.- METODOLOGÍA
La metodología seguirá los principios básicos de la materia y del proceso de
enseñanza-aprendizaje. Se prestará especial atención a los conocimientos previos con los que
cuenta el alumnado, ya que de esta forma podremos incidir más en las carencias de la materia
troncal. Se incluirá el tratamiento integrado de los componentes lingüísticos, destrezas y
estrategias comunicativas y de aprendizaje. Las destrezas orales y escritas, receptivas y
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productivas, se presentarán y trabajarán de forma integrada, simulando los procesos de
comunicación en la vida real. Otro aspecto es la importancia del error: pretendemos estimular
a nuestros/as alumnos/as a comunicar, arriesgándose a cometer errores ya que éstos forman
parte del proceso de aprendizaje. Gran parte de este tipo de alumnado no se arriesga a
producir por miedo a cometer errores.

Se procurará el uso del inglés en la medida de lo posible, aunque usaremos la lengua materna
de los alumnos para explicar los contenidos que ofrecen dificultad y aclarar dudas.

3.- OBJETIVOS GENERALES Y
TEMPORALIZACIÓN
Los objetivos en esta asignatura están basados en los mismos que tiene la asignatura de Inglés
en su curso, ya reflejados en la programación didáctica, pero nos centraremos principalmente
en los objetivos mínimos establecidos para cada curso.

También nos planteamos los siguientes objetivos específicos, que no sustituyen a los otros,
sino que los complementan, planteando un enfoque integrador de los mismos:

- Aumentar los índices de éxito escolar en la materia de Primera Lengua Extranjera (Inglés).

- Mejorar la integración escolar y social del alumnado, fomentando el establecimiento de
vinculaciones positivas respecto de las relaciones personales y con el entorno escolar.

- Potenciar la innovación educativa y la mejora en el rendimiento académico del alumnado.

- Desarrollar la competencia comunicativa del alumnado, garantizando que asimile el
funcionamiento interno de la lengua inglesa y adquiera el vocabulario básico necesario para
comunicarse.

- Implicar al alumnado en los procesos de aprendizaje, mediante la realización de actividades
motivadoras para éstos.

En cuanto a la temporalización se seguirá la misma que en la programación de la materia
troncal, siempre en coordinación con los profesores que imparten la misma.

4.- PROGRAMA DE REFUERZO 4⁰ ESO

Se trata de un grupo de 14 alumnos. El alumnado tiene carencias importantes de la materia,
la motivación hacia la misma es muy baja y presentan escasa autonomía. El nivel, en
términos generales, es bajo, con conocimiento de los contenidos básicos correspondientes a
un nivel inferior a 4.⁰ ESO.

Con el grupo se van a reforzar los contenidos mediante la práctica de las diferentes destrezas.
Al alumnado se presentan actividades básicas con el fin de que reconozcan y adquieran las
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estructuras necesarias de la lengua y el vocabulario esencial con el objetivo de que tengan
más opciones de superar la materia en su curso actual.

Durante las reuniones de departamento se intercambia información sobre el alumnado para
seguir progresando en base a las necesidades que presenten sobre la lengua inglesa.

4.1 CONTENIDOS

UNIDAD 1
-Vocabulario: Music and Performance Feelings and emotions
-Estructuras gramaticales: Present perfect simple and continuous Question tags
-Funciones comunicativas: Talking about feelings A review

UNIDAD 2
-Vocabulario: Describing people Friends and acquaintances
-Estructuras gramaticales: Defining and non-defining relative clauses
-Funciones comunicativas: Reaching an agreement An email

UNIDAD 3
-Vocabulario: Extreme adjectives, adverbs of manner, place and time
-Estructuras gramaticales: Modal verbs of deduction and speculation  Past perfect
-Funciones comunicativas: Expressing certainty and doubt A narrative

UNIDAD 4
-Vocabulario: Goals and plans Verbs + prepositions
-Estructuras gramaticales: Future continuous and future perfect Future modals
-Funciones comunicativas: A formal conversation A formal email

UNIDAD 5
-Vocabulario: Environment, protecting the planet
-Estructuras gramaticales: Passive voice Impersonal phrases
-Funciones comunicativas: Comparing and contrasting A blog

UNIDAD 6
-Vocabulario: Crime and criminals Cyber-crime
-Estructuras gramaticales: Conditionals: zero, first, second and third Unless, I wish, If only
-Funciones comunicativas: Talking about problems and solutions A for-and-against essay

UNIDAD 7
-Vocabulario: Reporting verbs Idioms and expressions about time
-Estructuras gramaticales: Reported speech Reported questions
-Funciones comunicativas: Discussing points of view A report

UNIDAD 8
-Vocabulario: Sports Doing sport Benefits of sport
-Estructuras gramaticales: Gerunds and infinitives Quantifiers
-Funciones comunicativas: Describing an event An opinion essay
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UNIDAD 9: REPASO DE TODO LO DADO DURANTE EL CURSO

4.2 OBJETIVOS

El objetivo principal es que el alumnado adquiera un nivel medio y que lo amplíe de cara a
mejorar en la lengua inglesa. Se encuentran en un curso transitorio, pueden seguir estudiando
el Bachillerato, donde el nivel será mayor y gracias a estas horas podrán alcanzarlo. Por otro
lado, también cabe la posibilidad de que continúen con Formación Profesional o comiencen a
trabajar. En estos casos, tendrán la oportunidad de mejorar sus conocimientos y así aprobar la
asignatura de inglés y obtener el título de Secundaria. Es importante mencionar que en
muchos cursos de Formación Profesional el inglés es un requisito imprescindible para
acceder a ellos.

1. Que mejoren y refuercen los contenidos básicos.

2. Que participen activamente en clase, a través de la comunicación diaria en el aula, así
como realizando adecuadamente las tareas propuestas.

3. Que obtengan técnicas de aprendizaje autónomo, para así poder continuar con su
formación y sepan corregirse a ellos mismos.

4. Que aprendan a desenvolverse en situaciones cotidianas y, a la vez, puedan ayudarse unos
a otros enfocándose en el aprendizaje conjunto.

4.3 METODOLOGÍA
Será eminentemente proactiva, fomentando el trabajo del alumnado como punto de partida
para poder ayudarle a mejorar aquellos aspectos en los que demuestra una baja competencia.
Será más personalizada ya que el número de alumnos por clase así lo permite. Asimismo,
será interactiva, fomentando la interacción alumno-alumno y alumno-docente.

4.4 TIPOS DE ACTIVIDADES A REALIZAR

RECURSOS
INFLUENCE 4º ESO. Macmillan education. Este es el libro de texto del curso pero además,
se usarán los recursos que están en la página web Macmillan advantage y el workbook así
como material audiovisual de la propia editorial.

Bloque 1. Comprensión de textos orales. LISTENING:

Posible visionado de las siguientes películas: Hidden figures, Good Will Hunting y The
Truman Show.
Recursos extraídos de internet: BBC, British Council.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. SPEAKING:
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Construcción de diálogos basados en las funciones comunicativas incluidas en las diferentes
unidades. Los alumnos crearán y corregirán entre ellos los diálogos y los representarán en
clase.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. READING:

https://www.agendaweb.org/reading/easy-reading.html
http://www.grammarbank.com/beginners-reading-worksheet.html

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.WRITING:

Por otro lado, los alumnos deberán elaborar composiciones escritas sobre el fin de semana,
vacaciones, planes de futuro y diferentes temas relacionados con la unidad trabajada.

Otra actividad a realizar será el resumen, integrando los contenidos trabajados en dicho
momento, de una de las escenas de varias películas que se visionarán durante el curso. De
esta manera también estarán practicando la destreza de escucha en habla inglesa, atendiendo
de esta forma la demanda que hace el IES Victoria Kent en la reunión de tránsito.

Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos. Gramática y vocabulario

Este bloque es quizá el que más necesita ser explicado y ejercitado. Cada unidad trata de
estructuras gramaticales concretas y un vocabulario específico. Ambas cosas requieren de
tiempo para ser practicadas y se debe contar con diferentes recursos que se obtienen
fácilmente de páginas web. Abajo hay ejemplos de algunas de las páginas que más se usarán.

Fichas:

Oxford de 1000 exercises

Páginas web como:
https://www.perfect-english-grammar.com
https://test-english.com/grammar-points/b1
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/

5. EVALUACIÓN

La evaluación del alumnado va a consistir principalmente en el grado de compromiso con el
programa, a valorar en cuanto a asistencia, actitud, participación, esfuerzo, grado de mejora
en los contenidos, etc. más que simplemente en solo, o mayoritariamente, contenidos.

Por lo tanto la observación sistemática del trabajo diario, de la actitud y esfuerzo del
alumno/a, de la realización de las tareas en clase, etc. será el instrumento básico de
evaluación de esta asignatura.
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