
IES ATENEA               DEPARTAMENTO DE INGLÉS                  CURSO 2020-2021 
 

PROGRAMACIÓN REFUERZO DE INGLÉS 1ºESO 
 

El departamento de Inglés se plantea esta materia como una posibilidad para 

reforzar los contenidos y mejorar las destrezas orales y escritas de nuestros 

alumnos de 1º de ESO, especialmente de aquellos que muestran carencias o falta de 

interés por la asignatura y necesitan de refuerzo educativo. 

 

Puesto que nuestro principal objetivo es reforzar y mejorar el conocimiento 

general de nuestros alumnos en la asignatura de Inglés, y teniendo en cuenta que 

tenemos alumnos con distintos niveles de aprendizaje, dedicaremos esta hora a 

atender a la diversidad usando actividades graduadas con  distintos niveles de 

dificultad y realizando tareas donde todos puedan participar.  Con ellos 

pretendemos siempre mejorar la motivación de estos alumnos hacia la asignatura, 

a la vez que van consiguiendo progresos en su producción y expresión oral y 

escrita. 

 

OBJETIVOS 
 

La asignatura de Refuerzo de Inglés en 1ºESO tendrá como finalidad el desarrollo 

de las siguientes capacidades: 

 

1. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e 

intereses del alumnado, con el fin de extraer información general y 

específica. 

 

2. Escuchar y comprender mensajes emitidos dentro del aula relacionados con 

las actividades habituales: instrucciones, preguntas, diálogos, adoptando 

una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 

 

3. Participar en conversaciones y simulaciones relacionadas con los saludos y 

presentaciones, intercambiar información personal, hablar de hábitos y 

rutinas, expresar lo que le gusta y lo que no a uno,expresar lo que se está 

haciendo ahora mismo, hacer comparaciones etc., con pronunciación y 

entonación adecuadas para lograr la comunicación. 

 

4.  Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas 

utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

 

5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado 

por campos semánticos  como medio para producir manifestaciones orales 

y escritas de calidad formal, coherencia textual y adecuación social. 

 

6. Conocer y reconocer el vocabulario relacionado con la familia, números 



ordinales y cardinales, las partes del cuerpo, las asignaturas y el material 

escolar, las actividades rutinarias, la familia, los deportes, accidentes 

geográficos, la comida, lugares de la ciudad,los adjetivos descriptivos, los 

animales, etc. 

 

7. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, 

aprenderlas y aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y 

contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en textos orales o 

escritos. 

 

 

CONTENIDOS 

 
Puesto que nuestro principal objetivo es reforzar y mejorar el conocimiento 

general de nuestros alumnos de 1ºESO en la asignatura de Inglés y teniendo en 

cuenta que todos los alumnos del grupo presentan carencias o dificultades en la 

materia, los contenidos trabajados serán los mínimos establecidos en cada unidad 

didáctica y se pueden resumir en los siguientes: 

 

Léxico / Vocabulario 

 

Días de la semana, meses del año, números cardinales y ordinales, el material 

escolar, la familia, las partes del cuerpo, adjetivos de apariencia física y 

personalidad, actividades rutinarias, la casa, la comida, accidentes geográficos, 

lugares de la ciudad, la ropa, los deportes, los animales. 

 

Estructuras y funciones de la lengua 

 

 

- Subjectpronouns / Possessive adjectives / Demonstratives 

- To Be / Havegot 

- Present Simple / Present Continuous 

- Thereis / There are ;   Determiners  ; Some / Any 

- Modals 

- Adjectives ;  Comparison of adjectives 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
o Escuchar y comprender mensajes emitidos dentro del aula relacionados con 

las actividades habituales: instrucciones, preguntas, comentarios, 

descripciones, diálogos adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de 

cooperación. 

 

o Participar en conversaciones y simulaciones relacionadas con los saludos y 



presentaciones, intercambiar información personal, hablar de hábitos y 

rutinas,  describir a una persona, hablar de lo que se está haciendo en este 

momento, expresar lo que le gusta y lo que no a uno,hacer comparaciones etc., 

con pronunciación y entonación adecuadas para lograr la comunicación. 

 
o Comprensión de la información general y específica en diferentes textos, en 

soporte papel y digital, auténticos y adaptados sobre dibujos animados y 
actores de doblaje, una casa muy particular, lugares de la tierra,la invención del 
baloncesto,  normas, consejos y habilidades etc. 

 
o Composición de distintos textos con ayuda de modelos como correos 

electrónicos, descripciones de personas, la entrada de un diario, la entrada de 
un blog, la descripción de un lugar, etc. Se utilizarán elementos básicos de 
cohesión y estrategias elementales en el proceso de composición escrita 
(planificación, textualización y revisión). 

 
o Uso del orden correcto de las palabras en las oraciones, las mayúsculas, los 

signos de puntuación, las conjunciones y los conectores de secuencia, la 
organización adecuada de las ideas a desarrollar, y valoración de su 
importancia en las comunicaciones escritas. 
 

o Conocer y reconocer el vocabulario relacionado con la ropa, la comida, los 
animales, las partes del cuerpo, las asignaturas y el material escolar, la casa, 
lugares de la ciudad, la familia, los accidentes geográficos, los adjetivos, las 
actividades rutinarias etc. 

 
o Presentaciones y saludos; descripciones; lenguaje de clase. Uso de los verbos 

to be y havegot, los plurales regulares e irregulares.Describir rutinas y 
actividades de tiempo libre. Uso del Present Simple y las expresiones 
temporales que lo acompañan: everyday, once a year, at night,onMonday, in 
themorning, in thesummer, etc.; los adverbios de frecuencia; las mayúculas 
, la puntuación, el orden de los elementos en la oración. 

 
o Expresar gustos y preferencias; Uso del PresentContinuous y de las 

expresiones temporales que lo acompañan: now,rightnow, at themoment, 
today, thesedays, thisweek, etc.; el contraste entre Present Simple y 
PresentContinuous; los verbos estáticos. 
 

o Uso de las estructuras There is y There are; uso de los determinantes . 
 
o  Uso de los verbos modales: can, can’t, must, mustn’t, should, shouldn’t. 

 
o Uso del comparativo y el superlativo de los adjetivos regulares e irregulares. 

 
Instrumentos de evaluación 

 

Se tendrán en cuenta las tareas, la participación, el comportamiento y la actitud en 

general, el trabajo colaborativo, en parejas y en grupos, el cuaderno y el progreso 

en las destrezas de listening, speaking, reading y writing. 

 



Los criterios de calificación en REFUERZO DE INGLÉS 1ºESO serán los siguientes:  

 

TRABAJO DE CLASE   ( Act.orales y escritas, pequeños tests y projects): 70% 

LIBRETA    (Trabajo en clase, fichas de trabajo  y deberes):      20% 

ACTITUD   (Comportamiento en clase, esfuerzo e interés):     10% 

 

 

 

Se revisará el cumplimiento de la programación al final de cada trimestre en 

las reuniones de Departamento, recogiéndose en acta las modificaciones si las 

hubiera. 


