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IES ATENEA               DEPARTAMENTO DE INGLÉS                             CURSO 

2020-2021 

 

 

PROGRAMACIÓN REFUERZO DE INGLÉS 4ºESO 

 

El departamento de Inglés plantea este refuerzo de materias troncales como una 

posibilidad para reforzar los contenidos y mejorar las destrezas orales y escritas de 

nuestros alumnos de 4º de ESO. Va especialmente dirigido a aquellos alumnos que han 

cursado 2º y 3º de ESO en un PMAR y al alumnado que presente dificultades de 

aprendizaje habiendo cursado un 3º ESO ordinario o bien que no haya titulado en el 

curso académico anterior. Esta programación sustituye a la asignatura de Libre 

Configuración autonómica. 

 

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. Debido a la gran diversidad de niveles observados 

en los alumnos de refuerzo de 4º ESO (alumnos procedentes de 2º y 3º PMAR, por un 

lado, y alumnos con dificultades pero con cierto nivel básico ya adquirido), el 

Departamento de Inglés ha hecho dos grupos de refuerzo: uno para alumnos procedentes 

de 2º y 3º PMAR, con nulo o muy bajo nivel de Inglés y otro para alumnos con cierto 

nivel pero que presenta algunas dificultades para superar la asignatura. Este trabajo con 

pocos alumnos permitirá una atención personalizada del aprendizaje, posibilitando así 

poder atender la diversidad de niveles del alumnado. 

 

OBJETIVOS  

 

La asignatura de Refuerzo de Inglés en 4ºESO tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

 

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de 

temas, géneros y registros diversos emitidos directamente por la voz humana o 

reproducidos por recursos de almacenamiento y reproducción de audio en 

diversos soportes. 

 

2.  Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y 

registros diversos en soporte papel o digital. 

 

3.  Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas 

utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia. 



 

Departamento de Inglés. Curso 2020-21 

 

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

presentaciones, intercambiar información personal, hablar de actividades,  hablar 

del pasado, describir lugares, hablar de experiencias pasadas, expresar lo que le 

gusta y lo que no a uno, etc., con pronunciación y entonación adecuadas para 

lograr la comunicación. 

 

 

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

campos semánticos y registros de formalidad, como medio para producir 

manifestaciones orales y escritas de calidad formal, coherencia textual y 

adecuación socia. 

 

6. Conocer y reconocer el vocabulario relacionado con viajes y artículos de viaje, 

sentimientos,  actividades de tiempo libre, lugares de la ciudad,  la comida, 

adjetivos para describir un lugar, adjetivos de personalidad, 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 4ºESO 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: 

 

 

GRUPO DE REFUERZO CON NIVEL MUY BAJO, para alumnos procedentes de 

2º y 3º PMAR 

 

 

Léxico / Vocabulario 

 

Las profesiones, la ropa, la comida, los animales, las partes del cuerpo, las asignaturas y 

el material escolar, las actividades de tiempo libre, lugares de la ciudad, la familia, los 

medios de transporte y artículos de viaje, el tiempo, los adjetivos descriptivos, las 

emociones. 

 

Estructuras y funciones de la lengua 

 



 

Departamento de Inglés. Curso 2020-21 

 

- Present Simple / PresentContinuous 

- There is / There are ;   Artículos y quantificadores ;    How much / How many  

- Possessives, Saxon Genitive, Subject and object pronouns. 

- Past Simple and Continuous. 

- Present Perfect. 

- Adjetivos ;  Comparación de adjetivos 

- Preguntas 

- Futuro con WILL 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

o Escuchar y comprender mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las 

actividades habituales: instrucciones, preguntas, comentarios, 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 actividades,  hablar 

del pasado, hacer predicciones, describir lugares, hablar de experiencias pasadas, 

expresar lo que le gusta y lo que no a uno, 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 la vuelta al colegio, un centro 

comercial, restaurantes curiosos en distintas partes del mundo, el tiempo 

climatológico relacionado con los deportes que dependen de él, el fútbol, etc. 

 

o Composición de distintos textos con ayuda de modelos como correos electrónicos, 

descripciones de fotos, 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 las profesiones, la ropa, la 

comida, los animales, las partes del cuerpo, las asignaturas y el material escolar, las 

actividades de tiempo libre, lugares de la ciudad, la familia, los medios de 

transporte y artículos de viaje, el tiempo, los tipos de música, los instrumentos 

musicales, los adjetivos descriptivos, las emociones, etc. 
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o Presentaciones y saludos; descripciones; lenguaje de clase. Uso de los verbos to be 

y have got, 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, on Monday, in the morning, in the 

summer, etc.; los adverbios de frecuencia; las mayúsculas y la puntuación. 

 

o Expresar gustos y preferencias; Uso del Present Continuous y de las expresiones 

temporales que lo acompañan: now, right now, at the moment, today, these days, 

this week, etc.; el contraste entre Present Simple y PresentContinuous; los 

verbos estativos; el orden de las palabras en la oración.  

 

o  Uso de las estructuras There was y There were; el Past Simple y las expresiones 

temporales que lo acompañan: ago, last night / week /year, at ,in + un año, in the 

past, yesterday, etc.; el uso de los conectores de secuencia. 

 

o Uso del futuro con will y las expresiones temporales que lo acompañan (later, 

soon, in an hour, tomorrow, next week / month / year, in + unaño, one day, in 

the future, etc.);  

 

 

o Uso del comparativo y el superlativo de los adjetivosregulares e irregulares; less 

than ..., the least ..., as ... as, too ..., (not) ... enough. 

 

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 4ºESO serán los siguientes:  

 

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

LIBRETA   (Trabajo en clase  y deberes):                                    20% 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Departamento de Inglés. Curso 2020-21 

 

 

 

 

 

GRUPO DE REFUERZO CON NIVEL BAJO 

 

Léxico / Vocabulario 

 

Vocabulario relacionado con viajes y artículos de viaje, sentimientos, actividades de 

tiempo libre, lugares de la ciudad, la comida, adjetivos para describir un lugar, adjetivos 

de personalidad, etc 

 

Estructuras y funciones de la lengua 

 

- Present Simple / Present Continuous 

- Past Simple / Past Continuous 

- Present Perfect / Past Simple 

- Futuro con Will / Be going to 

- First Conditional 

- Pronombres de Relativo 

- Verbos Modales 

- Present and Past passives 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

o Escuchar y comprender mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las 

actividades habituales: instrucciones, preguntas, comentarios, 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 actividades,  hablar 

del pasado, hacer predicciones, describir lugares, hablar de experiencias pasadas, 

expresar lo que le gusta y lo que no a uno, etc., con pronunciación y entonación 

adecuadas para lograr la comunicación. 

 

o Comprender  la información general y específica en diferentes textos, en soporte 

papel y digital, auténticos y adaptados, sobre la vuelta al colegio, un centro 

comercial, restaurantes curiosos en distintas partes del mundo, el tiempo 

climatológico relacionado con los deportes que dependen de él, el fútbol, etc. 

 

o Composición de distintos textos con ayuda de modelos como correos electrónicos, 

descripciones de fotos, la entrada de un diario, la entrada de un blog, la descripción 
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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 viajes y artículos de viaje, 

sentimientos, actividades de tiempo libre, lugares de la ciudad, la comida, adjetivos 

para describir un lugar, adjetivos de personalidad, etc. 

 

o Expresar gustos y preferencias; Uso del Present Continuous y de las expresiones 

temporales que lo acompañan: now, right now, at the moment, today, these days, 

this week, etc.; el contraste entre Present Simple y Present Continuous; los 

verbos estativos; el orden de las palabras en la oración.  

 

o  Usar las estructuras There was y There were; el Past Simple y las expresiones 

temporales que lo acompañan: ago, last night / week /year, at, in + un año, in the 

past, yesterday, etc.; el uso de los conectores de secuencia. 

 

o Usar el  futuro con will y las expresiones temporales que lo acompañan (later, 

soon, in an hour, tomorrow, next week / month / year, in + un año, one day, in 

the future, etc.);  

 

o Usar el Primer Condicional. 

 

o Conocer los Pronombres de Relativo. 

 

o Conocer y utilizar los verbos Modales simples. 

 

Usar la voz pasiva en presente y pasado 

 

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 3ºESO serán los siguientes:  

 

TRABAJO DE CLASE ( Actividades orales y escritas, pequeños tests y projects): 

70% 
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LIBRETA   (Trabajo en clase  y deberes):                                        20% 

ACTITUD                                                                                                  10% 

 

 

A lo largo del curso se realizará un seguimiento de la evolución de cada uno de los 

alumnos, poniéndole una nota en las evaluaciones trimestrales. Así, el tutor tendrá toda 

la información pertinente sobre la marcha de cada alumno/a, pudiendod así informar a 

los padres o tutores legales. Está información permitirá insistir en los objetivos no 

alcanzados, posibilitando así una mejor en el proceso de aprendizaje. 

 

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

reuniones de departamento, recogiéndose en acta las modificaciones si las hubiese. 


