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19.- PLAN DE ACTIVIDADES DE REFUERZO DEL DEPARTAMENTO DE
LENGUA
El plan de actividades de Refuerzo del Departamento está formado por un
conjunto de actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias
claves de cada curso. Debido a la situación actual de la pandemia, se reforzarán en las
distintas clases de Refuerzo de los distintos niveles, aquellos contenidos que durante el
segundo y tercer trimestre del curso anterior se impartieron a distancia o no se pudieron
impartir (véase anexo de la programación de Lengua y Literatura).
Este Plan de Refuerzo está destinado a reforzar aprendizajes imprescindibles de
la materia troncal de Lengua y Literatura, utilizando para ello actividades basadas en la
experimentación y orientadas al análisis de resultados, la búsqueda y tratamiento de la
información obtenida desde diversas fuentes, el trabajo de síntesis, etc. Se trata de
actividades eminentemente prácticas y muchas de ellas orientadas a la oralidad,
presentaciones y debates. Se intentará en la medida de lo posible que conecten de
alguna forma con el mundo real, para que el alumnado tenga oportunidad de aplicar e
integrar conocimientos diversos y pueda simular situaciones reales.
Además, se ha conseguido en la mayoría de los niveles, que el profesor/a de la
materia troncal sea el mismo que el profesor/a que imparte clase en las materias de
Refuerzo. De esta forma, se lleva un óptimo seguimiento y control del proceso de
enseñanza y aprendizaje.
19.1.- REFUERZO DE LENGUA EN 1º ESO
OBJETIVOS GENERALES 1º ESO
1º) Conocer y ampliar el vocabulario potencial y usual.
2º) Obtener información de mensajes orales.
3º) Reconocer la idea central explícita en un texto expositivo.
4º) Expresar de forma organizada y coherente conocimientos, experiencias,
opiniones.
5º) Crear mensajes adaptados a una intención dada: informar, persuadir, describir.
6º) Redactar distintos tipos de textos utilizando estrategias adecuadas para la
Composición: planificación, redacción, revisión.
7º) Preocuparse por escribir con precisión, claridad, orden y limpieza.
8º) Valorar la modalidad lingüística andaluza en sus diferentes modos de expresión.
9º) Identificar y respetar usos que corresponden al andaluz.
10º) Identificar elementos estructurales y de contenido en un texto narrativo.

11º) Realizar inferencias a partir de un texto narrativo y elaborar hipótesis sobre su
desarrollo.
12º) Valorar la lectura como fuente de placer, de entretenimiento y de información.
13º) Aplicar estrategias adecuadas de lectura, según los diferentes tipos de texto.
14º) Conocer distintos géneros literarios.
15º) Valorar la lengua oral y escrita como un instrumento para satisfacer las
necesidades de comunicación y para adquirir nuevos aprendizajes.

CONTENIDOS 1º ESO
A) LA COMUNICACIÓN ORAL
El trabajo sistemático de la expresión oral se hará fundamentalmente en el primero y
segundo de ESO. El procedimiento consiste en la creación en clase de contextos y
situaciones de comunicación. En este sentido, deben ser trabajados los siguientes
aspectos:

1. Lectura expresiva, utilizando, como apoyo, los contenidos gramaticales
relacionados con la entonación, acentuación y uso de los signos de
puntuación.
2. Prácticas de comunicación que conllevan unas normas de funcionamiento
previamente establecidas: el debate, el coloquio, la entrevista o el discurso.
Estas actividades deben favorecer el desarrollo de la capacidad de escuchar,
para favorecer los hábitos democráticos y críticos.
3. Desarrollo de habilidades como la de narrar, describir, opinar y exponer.

B) LA COMUNICACIÓN ESCRITA
Es el bloque que se trabaja más sistemáticamente en estos cursos, dentro del objetivo
más amplio de seguir profundizando en el desarrollo de las capacidades de expresión y
comprensión de los alumnos.
Los contenidos básicos se pueden establecer en dos bloques:
1º) Tipología textual: trabajo con textos narrativos y descriptivos, con el siguiente tipo
de actividades:


Creación de textos narrativos a partir de técnicas creativas.



Completar textos.



Desarrollar historias, utilizando como soporte un esquema gráfico de su estructura.



Realizar la descripción de personas, lugares o cosas, siguiendo un orden
establecido.

En cuanto a la comprensión escrita se trata de llevar a cabo un programa que ayude a
los alumnos a comprender los textos, es decir, a penetrar en ellos, reconociendo su
organización. Ello implica unas actividades como estas que se enumeran a modo de
ejemplo:


Asimilación de la progresión temática del texto: mediante la lectura por párrafos,
poniendo títulos a cada uno de ellos, etc.



Apreciación de la jerarquía de las ideas que se exponen: realizando esquemas, etc.

En la expresión escrita es preciso adoptar una metodología que huya del proceso de
escritura mecánica, creando situaciones de comunicación fácilmente reconocibles por el
alumno, como ya se ha indicado más arriba. Las actividades deben ser desarrolladas con
asiduidad y dentro del horario escolar, para facilitar la tarea de evaluación por el
profesor, pues ésta sólo suele ser útil cuando se realiza durante el proceso de
composición de texto y, por tanto, cuando el alumno puede incorporarla a la redacción
del texto.
C) CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
En definitiva, los contenidos gramaticales se pueden delimitar en tres grandes ámbitos:
1º) Ámbito contextual: unidades lingüísticas que intervienen en el anclaje del texto en
el contexto, tanto en el espacio físico (la persona gramatical, referencias al tiempo o al
espacio de la enunciación) como en el espacio social.
2º) Ámbito textual: unidades lingüísticas que aseguran la cohesión y la conexión entre
las oraciones de la secuencia textual.
3º) Ámbito oracional: aspectos morfosintácticos relevantes para la construcción
aceptable de oraciones y para la formación de palabras.
D) ACERCAMIENTO AL TEXTO LITERARIO.


Selección de textos cercanos al alumno, por el tema y por el estilo. Debe tenerse en
cuenta que las obras de los clásicos son el punto de llegada, no el de partida.



Los textos seleccionados deben ser completos o, al menos, con fragmentos
debidamente contextualizados.

COMPETENCIAS
1º ESO

Comunicación lingüística

HABLIDADES, DESTREZAS Y ACTITUDES A
DESARROLLAR EN EL ÁREA

-

Expresar oralmente pensamientos, emociones,
vivencias y opiniones de manera coherente.

-

Adecuar el habla a situaciones comunicativas
variadas, controlando los elementos no verbales y
respetando las reglas propias del intercambio
comunicativo.

-

Adecuar el habla a situaciones comunicativas
variadas, controlando los elementos no verbales y
respetando las reglas propias del intercambio
comunicativo.

-

Tener conciencia de las convenciones sociales y
culturales a la hora de producir textos.

-

Comprender distintos tipos de textos propios de la
vida cotidiana y de las relaciones sociales,
reconociendo su intención comunicativa y sus
rasgos formales.

-

Disfrutar de la lectura y, a través de ella, descubrir
otros entornos, idiomas y culturas.

-

Tomar conciencia de la necesidad de respetar las
normas ortográficas en la producción de textos
escritos.

-

Conocer los principales procedimientos de
formación de palabras como instrumento para
ampliar el léxico.

-

Utilizar un vocabulario suficientemente amplio
para expresarse oralmente y por escrito con
propiedad y precisión.

-

Escribir textos para expresar ideas, sentimientos y
experiencias.

-

Conocer las reglas de combinación de las distintas
clases de palabras para la comprensión y
producción de textos.

-

Componer textos propios de la vida cotidiana y de
las relaciones sociales adecuados a las condiciones
de la situación comunicativa.

Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural

Demostrar espíritu crítico en la
observación de la realidad y en el
análisis de mensajes informativos y
publicitarios, así como unos hábitos de
consumo responsables.

-

Comprensión de espacios en que tiene
el lugar los hechos sociales y la propia
vida del alumno.

-

Valorar el conocimiento científico.

-

Adoptar una actitud responsable y
crítica ante los problemas del medio
ambiente.

la -

Buscar, obtener, procesar y comunicar
información para transformarla en
conocimiento, utilizando sistemas
informáticos o Internet. Información
procedente de fuentes escritas,
gráficas, audiovisuales, tanto si
utilizan como soporte el papel como si
han sido obtenidas mediante las
tecnologías de la información y la
comunicación.

-

Conocimiento e interpretación de
lenguajes icónicos, simbólicos, etc.

-

Distinción entre aspectos relevantes de
la información y los que no lo son.

-

Relación y comparación de fuentes de
información.

Digital
y
información

tratamiento

de

Social y ciudadana

Expresión Cultural y artística

-

Destrezas relativas a la obtención y
comprensión de información.

-

Conocer los valores que caracterizan
una sociedad democrática: libertad,
solidaridad, participación, ciudadanía
o tolerancia.

-

Tener conciencia de las convenciones
sociales y culturales a la hora de
producir textos.

-

Construir, aceptar y practicar normas
de convivencia acordes con los valores
democráticos

-

Valorar la pluralidad lingüística de
España como una riqueza cultural.

-

Elaborar y asimilar crítica de
opiniones y argumentaciones sobre las
realidades sociales.

-

Realización de debates para expresar
las propias ideas y escuchar y respetar
las de los demás.

-

Ejercicio del diálogo constructivo.

-

Reconocer
y
comprender
los
procedimientos retóricos propios del
lenguaje literario.

-

Conocer
las
convenciones
características de los principales
géneros y subgéneros literarios.

-

Tener conciencia de la evolución de
las corrientes estéticas y literarias a lo
largo de la historia.

-

Cultivar la expresión de ideas,
experiencias o sentimientos a través de
la literatura.

-

Habilidades
perceptivas
sensibilización.

-

Actuar con iniciativa y creatividad
personal.

-

Proponerse
la
realización
de
proyectos, de manera individual o
colectiva.

-

Utilizar estrategias para la búsqueda
de empleo.

-

Extraer conclusiones.

-

Comprobar los objetivos previstos con
los alcanzados.

-

Procesos de toma de decisiones.

-

Conocer y utilizar de manera habitual
las principales estrategias y técnicas
que favorecen el trabajo intelectual
(resumen,
esquema,
mapas
conceptuales...).

-

Utilizar diferentes recursos y fuentes
para la recogida y tratamiento de la
información.

-

Tener una visión estratégica de los
problemas.

-

Aplicar razonamientos de distinto tipo.

-

Criterios de medición de sílabas de un
poema.

-

Reconocimiento e interpretación de
gráficas y textos cotidianos donde
aparezcan números y operaciones
matemáticas sencillas.

Autonomía e iniciativa personal

Aprender a aprender

Competencia matemática

y

de

METODOLOGÍA 1º ESO

Los fundamentos teóricos antes expuestos, de los que parten los profesores de este
Departamento, conllevan una didáctica orientada hacia un aprendizaje constructivista: el
alumno como motor de su propio proceso de aprendizaje al modificar él mismo sus
esquemas de conocimiento. Junto a él, el profesor ejerce el papel de guía. Además, los
aprendizajes deben ser significativos: cercanos a las experiencias del alumno,
motivadores.
En consecuencia, la exploración, el tanteo y el descubrimiento se anteponen a la mera
transposición y reproducción de conceptos. En esta línea el alumno practica
continuamente la lectura, la expresión escrita, la escucha atenta y la expresión hablada.
Los elementos formales del texto y la tipología textual se introducen de manera
progresiva y en paralelo a la comprensión y producción de textos, buscando siempre ir
de lo general y sencillo a lo particular y abstracto. Se intenta, pues, combinar dos
estrategias: una expositiva, dando al alumno ciertos conocimientos ya elaborados y
sistematizados; y otra indagativa, obligándolo a producir sus propios textos,
seleccionando y estructurando información. También se le obliga a inducir conceptos o
principios generales a partir de esos textos concretos.
En lo que se refiere al ciclo, en el 1º, 2º y sobre todo en 3º curso se profundiza más en
el desarrollo de las capacidades de comprensión y expresión de los alumnos y, en
concreto, en todo aquello relacionado con la LECTO-ESCRITURA, LA
COMPRENSIÓN ESCRITA, LA EXPRESIÓN ORAL Y LA ESCRITA.

ACTIVIDADES 1º ESO
En cada sesión se trabajan diferentes tipos de actividades:
1.- Estrategias de comprensión lectora. Se trata de actividades que proporcionan
recursos a los alumnos para que entiendan mejor lo que leen. Para ellos, entre otros,
utilizaremos libros de comprensión lectora editados por LA GALERA, por ejemplo.
2.- Actividades de agilidad visual. Se trata de actividades pensadas para mejorar la
memoria, la atención y la percepción visuales. Al final de cada trimestre se irán
realizando pruebas de velocidad lectora, que consiste que el alumnos lea lo más rápido
posible entendiendo el texto completamente.
3.- Ejercicios de gimnasia ocular. Se trata de actividades pensadas para facilitar la
atención visual y mejorar la movilidad ocular.

4.- Ejercicios de escritura: En cada clase, el profesor leerá a los alumnos un texto de
diferente tipo: cuentos, poemas, leyendas, etc. A continuación, los alumnos de forma
escrita harán un resumen de lo que han escuchado o encontrarán la moraleja.
- Redacciones: Los alumnos harán redacciones para mejorar la expresión escrita y
dominar las normas ortográficas del idioma. Para la realización de las redacciones,
tendrán que seguir las pautas dadas por el profesor: redacciones con título o final fijado;
redacciones con palabras sobre algún tema; redacciones sobre un tema preestablecido,
etc. Además, los alumnos de taller de lectura participarán en todos los concursos de
expresión escrita que organice el centro u otro organismo.
5.- Estrategias de comprensión y expresión oral: Realización de actividades orales
como lectura comprensiva en voz alta, debates, visionado de películas como “Los
chicos del coro”, “El niño con el pijama de rayas”, etc.
6.- Lectura completa de libros: Se pretende una lectura fluida (con entonación y ritmo
adecuados) y comprensiva resumiendo la ideas o ideas principales del libro. Se
realizará una lectura en voz alta y grupal o silenciosa e individual en la biblioteca del
centro o en clase.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Corregir el silabeo hasta llegar a una lectura fluida y comprensiva.
2. Elaborar textos escritos breves y sencillos con presentación clara y ordenada.
3. Comprensión de textos de diversos tipos.
4.

Leer de forma fluida (con entonación y ritmo adecuados) y comprensiva
resumiendo la ideas o ideas principales del texto.

5. Producir textos escritos dominando las normas ortográficas del idioma: reglas de
acento, reglas de la h, g, j, m , ll , x , b , v, reglas generales, reglas de los verbos,
uso del punto y aparte , uso del punto y seguido, uso de los dos puntos, uso del
signo de interrogación , uso del sino de exclamación.
6.

Elaborar textos más extensos y complejos atendiendo a estructuras narrativas y
descriptivas

7.

Usar el diccionario para descubrir el significado de las palabras
sinónimos

8. Reconocer las categorías gramaticales.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

y sus

El sistema de evaluación será el de evaluación continua. Para ello se tendrá en cuenta,
además de los criterios de evaluación anteriores:
-

La asistencia regular a clase.
El número y la calidad de las actividades obligatorias.
El cuaderno de clase, en el que se comprobará el trabajo personal.
El interés por la búsqueda de información y documentación.
Respuestas a preguntas sobre conceptos específicos de cada unidad.
Se tendrá muy en cuenta la ortografía a la hora de realizar la evaluación del alumno.

Además, el profesor de Refuerzo de Lengua y el de la materia de Lengua y Literatura
del mismo grupo, estarán coordinados continuamente y mantendrán reuniones
periódicas para intercambiar opiniones de los alumnos y del grupo, así como para
coordinarse en los contenidos y poder así reforzar aquellos en los que los alumnos
presentan más dificultades.
MATERIALES


Fichas y fotocopias.



Cuaderno



Uso de materiales TIC



Cuaderno Adaptación Curricular 1, ed. Oxford y Anaya.

RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS
- Cuadernos de refuerzo de Lengua de distintas editoriales.
- Libro de Adaptación Curricular de la editorial Aljibe y Vicens Vives.
- Material fotocopiable, fichas, etc.
- Método Etimológico para aprender vocabulario. CEP de La Anarquía.
- Cuadernos de Lectura Eficaz. Ed. La Galera.
- Material del Aula de ATAL.

19.2.- TALLER DE LENGUA BÁSICA EN 2º Y 3º ESO.
SEGUNDO ESO
OBJETIVOS MÍNIMOS 2º ESO
1. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad.

2. Desarrollar la capacidad de comprensión de textos orales y escritos.
3. Conocer distintos tipos de textos propios del ámbito académico, de la vida cotidiana y
de los medios de comunicación.
4. Conocer los rasgos morfológicos propios de cada clase de palabra.
5. Leer y comprender lecturas adecuadas a su edad.
6. Producir textos líricos, narrativos y dramáticos de acuerdo con pautas.
7. Afianzar el análisis métrico y el reconocimiento de recursos estilísticos básicos en
textos poéticos
8. Comprender y producir resúmenes.
9. Distinguir los géneros literarios.
10. Aplicar de forma adecuada las reglas generales de acentuación.
11. Realizar el análisis sintáctico de oraciones simples.
12. Distinguir los géneros literarios.

CONTENIDOS 2º ESO
Bloque 1. Hablar, escuchar y conversar


Comprensión de informaciones de actualidad procedentes de los medios de
comunicación audiovisual.



Exposición de informaciones tomadas de los medios de comunicación poniendo
de relieve diferencias en el modo de presentar los hechos en distintos medios.



Presentación de informaciones de forma ordenada y clara, previamente
preparadas, sobre temas de interés del alumnado, con ayuda de medios
audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación.



Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito académico atendiendo
especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su realización, a
breves exposiciones orales y a la obtención de informaciones de los medios de
comunicación en informativos y documentales.

Bloque 2. Leer y escribir
Comprensión de textos escritos



Comprensión de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales
en ámbitos próximos a la experiencia del alumnado, como normas, avisos, y
comunicaciones.



Comprensión de textos de los medios de comunicación, especialmente de
información sobre hechos, noticias y crónicas, atendiendo a la estructura del
periódico digital (secciones y géneros) y a los elementos paratextuales.



Comprensión de textos del ámbito académico, atendiendo especialmente a los
expositivos y explicativos, a las instrucciones para realizar tareas, a la consulta,
en diversos soportes, de diccionarios, glosarios y otras fuentes de información,
como enciclopedias, y webs educativas.

Composición de textos escritos


Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales
en ámbitos próximos a la experiencia del alumnado, como participación en foros
y cartas de solicitud.



Composición de textos propios de los medios de comunicación, especialmente
crónicas, destinados a un soporte impreso o digital, a audio o a vídeo.



Composición, en soporte papel o digital, de textos propios del ámbito
académico, especialmente resúmenes, exposiciones y explicaciones sencillas,
glosarios e informes de tareas y aprendizajes efectuados.

La educación literaria


Lectura de varias obras adecuadas a la edad.



Lectura comentada y recitado de poemas, prestando atención al valor
simbólico del lenguaje poético, al sentido de los recursos retóricos más
importantes, reconociendo los procedimientos de la versificación y
valorando la función de todos estos elementos en el poema.



Lectura comentada de relatos, comparando y contrastando temas y
elementos de la historia, formas de inicio, desarrollo cronológico,
desenlaces.

COMPETENCIAS
2º ESO

Comunicación lingüística

HABILIDADES, DESTREZAS Y ACTITUDES A
DESARROLLAR EN EL ÁREA

-

Expresar oralmente pensamientos, emociones,

vivencias y opiniones de manera coherente.
-

Adecuar el habla a situaciones comunicativas
variadas, controlando los elementos no verbales y
respetando las reglas propias del intercambio
comunicativo.

-

Tener conciencia de las convenciones sociales y
culturales a la hora de producir textos.

-

Buscar, recopilar y procesar información en
fuentes escritas diversas.

-

Comprender distintos tipos de textos propios del
ámbito académico reconociendo su intención
comunicativa y sus rasgos formales.

-

Comprender distintos tipos de textos propios de la
vida cotidiana y de las relaciones sociales,
reconociendo su intención comunicativa y sus
rasgos formales.

-

Disfrutar de la lectura y, a través de ella, descubrir
otros entornos, idiomas y culturas.

-

Tomar conciencia de la necesidad de respetar las
normas ortográficas en la producción de textos
escritos.

-

Conocer los principales procedimientos de
formación de palabras como instrumento para
ampliar el léxico.

-

Utilizar un vocabulario suficientemente amplio
para expresarse oralmente y por escrito con
propiedad y precisión.

-

Escribir textos para expresar ideas, sentimientos y
experiencias.

-

Conocer las reglas de combinación de las distintas
clases de palabras en sintagmas y oraciones para la
comprensión y producción de textos.

-

Tomar conciencia de los principales mecanismos
lingüísticos que dotan de coherencia y cohesión a
un texto.

-

Componer textos propios del ámbito académico
adecuados al propósito comunicativo.

-

Componer textos propios de la vida cotidiana y de
las relaciones sociales adecuados a las condiciones
de la situación comunicativa.

-

Componer textos propios de los medios de
comunicación adecuados a las convenciones de los
distintos subgéneros y subgéneros periodísticos.

Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural

Digital
y
información

tratamiento

Social y ciudadana

Expresión Cultural y artística

de

Demostrar espíritu crítico en la
observación de la realidad y en el
análisis de mensajes informativos y
publicitarios, así como unos hábitos de
consumo responsables.

-

Valorar el conocimiento científico.

-

Adoptar una actitud responsable y
crítica ante los problemas del medio
ambiente.

la -

Buscar, obtener, procesar y comunicar
información para transformarla en
conocimiento, utilizando sistemas
informáticos o Internet. Información
procedente de fuentes escritas,
gráficas, audiovisuales, tanto si
utilizan como soporte el papel como si
han sido obtenidas mediante las
tecnologías de la información y la
comunicación.

-

Analizar de manera
información obtenida.

-

Conocer los valores que caracterizan
una sociedad democrática: libertad,
solidaridad, participación, ciudadanía
o tolerancia.

-

Conocer y practicar el diálogo como
herramienta básica de comunicación
interpersonal y de resolución de
conflictos

-

Comprender y valorar críticamente
textos literarios de distintas épocas y

crítica

la

tradiciones culturales.
-

Reconocer
y
comprender
los
procedimientos retóricos propios del
lenguaje literario.

-

Conocer
las
convenciones
características de los principales
géneros y subgéneros literarios.

-

Conocer los temas y motivos
recurrentes en la tradición literaria.

-

Conocer las obras y autores más
destacados del patrimonio literario.

-

Actuar con iniciativa y creatividad
personal.

-

Desarrollar las habilidades sociales

-

Conocer y utilizar de manera habitual
las principales estrategias y técnicas
que favorecen el trabajo intelectual
(resumen,
esquema,
mapas
conceptuales...).

-

Utilizar diferentes recursos y fuentes
para la recogida y tratamiento de la
información.

-

Aplicar razonamientos de distinto tipo.

-

Criterios de medición de sílabas de un
poema.

-

Reconocimiento e interpretación de
gráficas y textos cotidianos donde
aparezcan números y operaciones
matemáticas sencillas.

Autonomía e iniciativa personal

Aprender a aprender

Competencia matemática

METODOLOGÍA
Los fundamentos teóricos antes expuestos, de los que parten los profesores de
este Departamento, conllevan una didáctica orientada hacia un aprendizaje
constructivista: el alumno como motor de su propio proceso de aprendizaje al modificar
él mismo sus esquemas de conocimiento. Junto a él, el profesor ejerce el papel de guía.
Además, los aprendizajes deben ser significativos: cercanos a las experiencias del
alumno, motivadores.
En consecuencia, la exploración, el tanteo y el descubrimiento se anteponen a la mera
transposición y reproducción de conceptos. En esta línea el alumno practica
continuamente la lectura, la expresión escrita, la escucha atenta y la expresión hablada.
Los elementos formales del texto y la tipología textual se introducen de manera
progresiva y en paralelo a la comprensión y producción de textos, buscando siempre ir
de lo general y sencillo a lo particular y abstracto. Se intenta, pues, combinar dos
estrategias: una expositiva, dando al alumno ciertos conocimientos ya elaborados y
sistematizados; y otra indagativa, obligándolo a producir sus propios textos,
seleccionando y estructurando información. También se le obliga a inducir conceptos o
principios generales a partir de esos textos concretos.
En lo que se refiere al ciclo, en el 1º, 2º y sobre todo en 3º curso se profundiza más en
el desarrollo de las capacidades de comprensión y expresión de los alumnos y, en
concreto, en todo aquello relacionado con la LECTO-ESCRITURA, LA
COMPRENSIÓN ESCRITA, LA EXPRESIÓN ORAL Y LA ESCRITA.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1º) Ser capaz de determinar el contenido explícito básico de un texto, de resumirlo
reduciéndolo a la tercera parte de su extensión, de identificar su forma de expresión y
los rasgos fundamentales que lo caracterizan.
2º) Leer en voz alta de forma fluida.
3º) Expresarse con coherencia, oralmente y por escrito, y en este último caso, con
corrección ortográfica y adecuada presentación: legibilidad, limpieza y orden.
4º) Ser capaz de manejar y comprender el diccionario, resumir y organizar las
informaciones obtenidas.
5º) Reconocer y diferenciar las características fundamentales de los géneros
periodísticos.
6º) Analizar textos literarios fundamentales en la historia de la literatura,
comprendiendo su contenido, analizando su estructura y su estilo y aportando una
valoración personal de los mismos, teniendo en cuenta el contexto histórico-cultural en
que se produjeron.

7º) Expresar de forma elemental, pero correcta, los contenidos conceptuales básicos,
oralmente o por escrito.
SISTEMA DE EVALUACIÓN
El sistema de evaluación será el de evaluación continua. Para ello se tendrá en cuenta,
además de la superación por el alumno de los anteriores criterios de evaluación:
-

El número y la calidad de las actividades obligatorias.
El cuaderno de clase, en el que se comprobará el trabajo personal.
El interés por la búsqueda de información y documentación.
Respuestas a preguntas sobre conceptos específicos de cada unidad.
Se tendrá muy en cuenta la ortografía a la hora de realizar la evaluación del alumno.

Además, el profesor de Refuerzo de Lengua y el de la materia de Lengua y Literatura
del mismo grupo, estarán coordinados continuamente y mantendrán reuniones
periódicas para intercambiar opiniones de los alumnos y del grupo, así como para
coordinarse en los contenidos y poder así reforzar aquellos en los que los alumnos
presentan más dificultades.

MATERIALES


Fichas y fotocopias.



Cuaderno



Uso de materiales TIC



Cuaderno Adaptación Curricular 2, ed. Oxford y Anaya.

RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS
- Cuadernos de Refuerzo de Lengua de distintas editoriales.
- Libro de Adaptación Curricular de la editorial Aljibe y Vicens Vives.
- Material fotocopiable, fichas, etc.
- Método Etimológico para aprender vocabulario. CEP de La Anarquía.
- Cuadernos de Lectura Eficaz. Ed. La Galera.
- Material del Aula de ATAL.

TERCERO ESO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE 3º ESO

1º) Conocer las características estructurales de los textos expositivos, así como sus
principales formas, aplicaciones y formatos.
2º) Conocer los distintos géneros literarios, sus características, su evolución y obras
representativas.
3º) Conocer los principales períodos, autores y obras de la literatura española.
4º) Conocer y aplicar las normas lingüísticas relativas a cuestiones ortográficas,
morfológicas, sintácticas y semánticas.
5ª) Conocer los elementos y las funciones de la comunicación oral y escrita.
6º) Producir textos orales y escritos fundamentalmente expositivos, adecuados a
diferentes situaciones de comunicación.
7º) Aplicar técnicas adecuadas en la consulta y tratamiento de las fuentes de
información.
8º) Sintetizar oralmente y por escrito el sentido global de uno o varios textos,
fundamentalmente expositivos.
9º) Expresarse oralmente y por escrito con corrección.
10º) Identificar y analizar la forma, la función y el significado de los elementos que
integran el sistema lingüístico.
11º) Aplicar los conocimientos lingüísticos a la comprensión y producción de textos.
12º) Respetar y valorar las opiniones ajenas.
13º) Valorar la importancia de los mensajes de los medios de comunicación en la
cultura contemporánea.
14º) Mostrar una actitud crítica ante los usos de la lengua que suponen discriminación
racial, sexual o social.
15º) Valorar la lectura como fuente de información, aprendizaje y placer.
16º) Valorar las producciones literarias más relevantes como parte de nuestro
patrimonio cultural.

CONTENIDOS DE TERCERO DE ESO

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar



Comprensión de textos procedentes de los medios de comunicación audiovisual,
como reportajes y entrevistas emitidos por la radio y la televisión.



Exposición de la información tomada de un medio de comunicación acerca de
un tema de actualidad, respetando las normas que rigen la interacción oral.



Explicaciones orales sencillas de forma ordenada y clara, previamente
preparadas, sobre hechos de actualidad social, política o cultural que sean del
interés del alumnado, con ayuda medios audiovisuales y de las tecnologías de la
información y la comunicación. Tecnologías de la información y la
comunicación.



Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito académico atendiendo
especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su realización, a
breves exposiciones orales y a la obtención de informaciones de los medios de
comunicación en informativos, documentales, reportajes o entrevistas.



Intervención activa en situaciones de comunicación propias del ámbito
académico, especialmente en las propuestas sobre el modo de organizar la
actividad, la aportación de informaciones útiles para el trabajo en común y la
exposición de informes sobre las tareas realizadas.



Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.



Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y
los sentimientos propios y para regular la propia conducta.

Bloque 2. Leer y escribir



Comprensión de textos escritos:

-

Comprensión de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales
como convocatorias y órdenes del día, actas de reuniones y reglamentos.

-

Comprensión de textos de los medios de comunicación, reconociendo las
diferencias entre información y opinión en crónicas, reportajes y entrevistas.

-

Comprensión de textos del ámbito académico, atendiendo especialmente a la
consulta, en diversos soportes, de diccionarios, glosarios y otras fuentes de
información.

-

Utilización de las bibliotecas y de las tecnologías de la información y la
comunicación de forma autónoma para la localización, selección y organización
de información.

-

Actitud reflexiva y crítica con respecto a la información disponible ante los
mensajes que suponen cualquier tipo de discriminación.



Composición de textos escritos:

-

Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales
como participación en foros, diarios personales, reglamentos o circulares.

-

Composición de textos propios de los medios de comunicación, como reportajes
o entrevistas destinados a un soporte escrito o digital, a audio o a vídeo.

-

Composición, en soporte papel o digital, de textos propios del ámbito
académico, especialmente textos expositivos y explicativos elaborados a partir
de la información obtenida y organizada mediante esquemas, mapas
conceptuales y resúmenes, así como la elaboración de proyectos e informes
sobre tareas y aprendizajes.

Bloque 3. Educación literaria



Lectura de obras o fragmentos adecuados a la edad, relacionándolos con
los grandes periodos y autores de la literatura desde la Edad Media hasta
el siglo XVII.

Bloque 4. Conocimiento de la lengua



Conocimiento de las diferencias entre usos orales informales y formales de la
lengua y conciencia de las situaciones comunicativas en que resultan adecuados.



Reconocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos, con
especial atención a los valores aspectuales de perífrasis verbales.



Conocimiento de las funciones sintácticas características de las clases de
palabras y análisis de su forma (flexión, afijos...), especialmente en lo que se
refiere a los aspectos relacionados con la normativa.



Interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los
diccionarios escolares y otras obras de consulta, especialmente sobre el
comportamiento sintáctico de los verbos (transitivos e intransitivos) y las
relacionadas con el registro y con la normativa.



Uso progresivamente autónomo de diccionarios y de correctores ortográficos de
los procesadores de textos.



Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas, apreciando su valor
social y la necesidad de ceñirse a la norma lingüística.



La palabra. La sílaba. La g y la j.



Los morfemas y los lexemas. El artículo.



La persona, el tiempo y el modo verbal.



El sujeto y el predicado.



Las palabras agudas. La b y la v.



Las preposiciones y las conjunciones.



Los tiempos verbales.



La acentuación de monosílabos. La s y la x.



El sustantivo.



Las palabras llanas. La y y la ll.



El adjetivo calificativo.



La conjugación de los verbos irregulares.



Las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas. La z, la c y la cc.



El adjetivo determinativo.



El complemento indirecto. El complemento de régimen.



La acentuación de diptongos y triptongos. La h.



El resumen.



La acentuación de los hiatos. La z y la d finales.



Los pronombres. Los adjetivos determinativos.



Los complementos circunstanciales de lugar, de tiempo y de instrumento.
Los complementos circunstanciales de finalidad, de compañía y de cantidad.



Los pronombres y los adjetivos determinativos.



Los usos verbales



El adverbio.



El gerundio. El participio.



Textos literarios en prosa (narrativos y descriptivos)



El punto y coma, la coma y el punto.



Repaso de los complementos.



La acentuación de las palabras compuestas.



Los paréntesis y las comillas. Las rayas, los guiones y los puntos
suspensivos.



La revisión y el análisis morfológico.

COMPETENCIAS
3º ESO

Comunicación lingüística

HABLIDADES, DESTREZAS Y ACTITUDES
DESARROLLAR EN EL ÁREA

A

-

Expresar oralmente pensamientos, emociones,
vivencias y opiniones de manera coherente.

-

Adecuar el habla a situaciones comunicativas
variadas, controlando los elementos no verbales y
respetando las reglas propias del intercambio
comunicativo.

-

Tener conciencia de las convenciones sociales y
culturales a la hora de producir textos.

-

Buscar, recopilar y procesar información en fuentes
escritas diversas.

-

Comprender distintos tipos de textos propios del
ámbito académico reconociendo su intención

comunicativa y sus rasgos formales.
-

Comprender distintos tipos de textos propios de la
vida cotidiana
y de las relaciones sociales,
reconociendo su intención comunicativa y sus
rasgos formales.

-

Comprender los principales tipos de textos que
aparecen en los medios de comunicación,
reconociendo su intención comunicativa y sus
rasgos formales.

-

Disfrutar de la lectura y, a través de ella, descubrir
otros entornos, idiomas y culturas.

-

Tomar conciencia de la necesidad de respetar las
normas ortográficas en la producción de textos
escritos.

-

Conocer los principales procedimientos de
formación de palabras como instrumento para
ampliar el léxico.

-

Utilizar un vocabulario suficientemente amplio para
expresarse oralmente y por escrito con propiedad y
precisión.

-

Escribir textos para expresar ideas, sentimientos y
experiencias.

-

Conocer las reglas de combinación de las distintas
clases de palabras en sintagmas y oraciones para la
comprensión y producción de textos.

-

Tomar conciencia de los principales mecanismos
lingüísticos que dotan de coherencia y cohesión a un
texto.

-

Componer textos propios del ámbito académico
adecuados al propósito comunicativo.

-

Componer textos propios de la vida cotidiana y de
las relaciones sociales adecuados a las condiciones
de la situación comunicativa.

-

Componer textos propios de los medios de
comunicación adecuados a las convenciones de los

distintos subgéneros y subgéneros periodísticos.

Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural

Demostrar espíritu crítico en la observación de la
realidad y en el análisis de mensajes informativos y
publicitarios, así como unos hábitos de consumo
responsables.

-

Comprensión de espacios en que tiene el lugar los
hechos sociales y la propia vida del alumno.

-

Valorar el conocimiento científico.

-

Adoptar una actitud responsable y crítica ante los
problemas del medio ambiente.

Digital y tratamiento de la información

Buscar, obtener, procesar y comunicar información para
transformarla en conocimiento, utilizando sistemas
informáticos o Internet. Información procedente de
fuentes escritas, gráficas, audiovisuales, tanto si utilizan
como soporte el papel como si han sido obtenidas
mediante las tecnologías de la información y la
comunicación.

-

Conocimiento e interpretación de lenguajes icónicos,
simbólicos, etc.

-

Distinción entre aspectos relevantes de la información y
los que no lo son.

-

Relación y comparación de fuentes de información.

-

Analizar de manera crítica la información obtenida.

-

Destrezas relativas a la obtención y comprensión de
información.

Social y ciudadana

Expresión
artística

Cultural

-

Conocer los valores que caracterizan una sociedad
democrática: libertad, solidaridad, participación,
ciudadanía o tolerancia.

-

Construir, aceptar y practicar normas de convivencia
acordes con los valores democráticos

-

Valorar la pluralidad lingüística de España como una
riqueza cultural.

-

Elaborar y asimilar crítica de opiniones y
argumentaciones sobre las realidades sociales e
históricas.

-

Acercamiento crítico a diferentes realidades sociales,
actuales o históricas.

-

Realización de debates para expresar las propias ideas y
escuchar y respetar las de los demás.

-

Ejercicio del diálogo constructivo.

y -

Comprender y valorar críticamente textos literarios de
distintas épocas y tradiciones culturales.

-

Reconocer y comprender los procedimientos retóricos
propios del lenguaje literario.

-

Conocer las convenciones características de los
principales géneros y subgéneros literarios.

-

Conocer los temas y motivos recurrentes en la tradición
literaria.

-

Conocer las obras y autores más destacados del
patrimonio literario.

-

Tener conciencia de la evolución de las corrientes
estéticas y literarias a lo largo de la historia.

-

Cultivar la expresión de ideas,
sentimientos a través de la literatura.

-

Habilidades perceptivas y de sensibilización.

experiencias o

Autonomía
personal

e

iniciativa -

Proponerse la realización de proyectos, de manera
individual o colectiva.

-

Utilizar estrategias para la búsqueda de empleo.

-

Extraer conclusiones.

-

Comprobar los objetivos previstos con los alcanzados.

-

Procesos de toma de decisiones.

-

Conocer y utilizar de manera habitual las principales
estrategias y técnicas que favorecen el trabajo
intelectual (resumen, esquema, mapas conceptuales...).

-

Utilizar diferentes recursos y fuentes para la recogida y
tratamiento de la información.

-

Tener una visión estratégica de los problemas.

-

Aplicar razonamientos de distinto tipo.

-

Criterios de medición de sílabas de un poema.

-

Reconocimiento e interpretación de gráficas y textos
cotidianos donde aparezcan números y operaciones
matemáticas sencillas.

Aprender a aprender

Competencia matemática

Actuar con iniciativa y creatividad personal.

METODOLOGÍA TERCERO DE ESO

Los fundamentos teóricos antes expuestos, de los que parten los
profesores de este Departamento, conllevan una didáctica orientada hacia un
aprendizaje constructivista: el alumno como motor de su propio proceso de aprendizaje
al modificar él mismo sus esquemas de conocimiento. Junto a él, el profesor ejerce el

papel de guía. Además, los aprendizajes deben ser significativos: cercanos a las
experiencias del alumno, motivadores.
En consecuencia, la exploración, el tanteo y el descubrimiento se anteponen a la mera
transposición y reproducción de conceptos. En esta línea el alumno practica
continuamente la lectura, la expresión escrita, la escucha atenta y la expresión hablada.
Los elementos formales del texto y la tipología textual se introducen de manera
progresiva y en paralelo a la comprensión y producción de textos, buscando siempre ir
de lo general y sencillo a lo particular y abstracto. Se intenta, pues, combinar dos
estrategias: una expositiva, dando al alumno ciertos conocimientos ya elaborados y
sistematizados; y otra indagativa, obligándolo a producir sus propios textos,
seleccionando y estructurando información. También se le obliga a inducir conceptos o
principios generales a partir de esos textos concretos.
En lo que se refiere al ciclo, en el 1º, 2º y sobre todo en 3º curso se profundiza más en
el desarrollo de las capacidades de comprensión y expresión de los alumnos y, en
concreto, en todo aquello relacionado con la LECTO-ESCRITURA, LA
COMPRENSIÓN ESCRITA, LA EXPRESIÓN ORAL Y LA ESCRITA.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1º) Ser capaz de determinar el contenido explícito básico de un texto, de resumirlo
reduciéndolo a la tercera parte de su extensión, de identificar su forma de expresión y
los rasgos fundamentales que lo caracterizan.
2º) Leer en voz alta de forma fluida.
3º) Expresarse con coherencia, oralmente y por escrito, y en este último caso, con
corrección ortográfica y adecuada presentación: legibilidad, limpieza y orden.
4º) Ser capaz de manejar y comprender el diccionario, resumir y organizar las
informaciones obtenidas.
5º) Reconocer y diferenciar las características fundamentales de los géneros
periodísticos.
6º) Analizar textos literarios fundamentales en la historia de la literatura,
comprendiendo su contenido, analizando su estructura y su estilo y aportando una
valoración personal de los mismos, teniendo en cuenta el contexto histórico-cultural en
que se produjeron.
7º) Expresar de forma elemental, pero correcta, los contenidos conceptuales básicos,
oralmente o por escrito.

9º) Realizar todas las actividades de carácter obligatorio, y conservar en el cuaderno
de clase las que se realicen por escrito a disposición del profesor: todas ellas corregidas.
10º) Realizar las pruebas escritas y orales que se determinen para comprobar si se han
alcanzado estos niveles formativos mínimos.
12º) Interés por lograr una adecuada comprensión y expresión, así como por los
mecanismos del lenguaje.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
El sistema de evaluación será el de evaluación continua. Para ello se tendrá en cuenta,
además de la superación por el alumno de los anteriores criterios de evaluación:
-

El número y la calidad de las actividades obligatorias.
El cuaderno de clase, en el que se comprobará el trabajo personal.
El interés por la búsqueda de información y documentación.
Respuestas a preguntas sobre conceptos específicos de cada unidad.
Se tendrá muy en cuenta la ortografía a la hora de realizar la evaluación del alumno.

Además, el profesor de Refuerzo de Lengua y el de la materia de Lengua y Literatura
del mismo grupo, estarán coordinados continuamente y mantendrán reuniones
periódicas para intercambiar opiniones de los alumnos y del grupo, así como para
coordinarse en los contenidos y poder así reforzar aquellos en los que los alumnos
presentan más dificultades.

MATERIALES


Fichas y fotocopias.



Cuaderno



Uso de materiales TIC



Cuaderno Adaptación Curricular 3, ed. Oxford y Anaya.

RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS
- Cuadernos de Refuerzo de Lengua de distintas editoriales.
- Libro de Adaptación Curricular de la editorial Aljibe y Vicens Vives.
- Material fotocopiable, fichas, etc.
- Método Etimológico para aprender vocabulario. CEP de La Anarquía.
- Cuadernos de Lectura Eficaz. Ed. La Galera.

- Material del Aula de ATAL.
19.3.- REFUERZO DE LENGUA DE 4º ESO
Características del grupo: Grupo de 16 alumnos (4º ESO A) formado por aquellos
alumnos que quieren realizar estudios encaminados a la Formación Profesional y otro
grupo de alumnos que durante los cursos anteriores ha tenido dificultades en la materia.
Todos tienen en común que para años posteriores quieren hacer un ciclo formativo y en
ningún caso bachillerato. En general, son alumnos que no están motivados en el estudio
y no tienen hábito de trabajo. Pero, debido a sus características individuales y
específicas, presentan un desfase curricular y, por lo tanto, tendrán dificultades para
poder alcanzar y asimilar los objetivos y contenidos de cuarto de ESO. Siguiendo la
normativa vigente, estos alumnos formarán parte de un Plan de Refuerzo en Lengua y
Literatura que supondrá dos horas más a la semana de dicha materia. A pesar de las
dificultades individuales, se llevará a cabo de forma grupal una serie de medidas de
apoyo y refuerzo para, de esta manera, poder alcanzar los objetivos mínimos de este
nivel. En estas horas “extra” van a realizar tareas eminentemente prácticas y
reforzaremos todos los contenidos que se dan en clase con ejercicios de refuerzo y con
explicaciones complementarias. Se atenderán dudas particulares; dedicaremos parte de
este horario a la lectura del libro obligatorio y haremos simulacros de pruebas de
evaluación. Vamos a dar prioridad a los contenidos de conocimiento de la lengua y
comunicación escrita, que es donde presentan más dificultades. Por lo tanto, nos
centraremos básicamente en ortografía, compresión y expresión de textos; morfología y
sintaxis y lectura.
En general este grupo de alumnos han realizado una prueba inicial muy
incompleta: presentan graves problemas en ortografía, sintaxis y morfología. Algunos
se expresan con dificultad y escriben sin signos de puntuación.
Repetidores: 4 alumnos
OBJETIVOS:
-

Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad.

-

Desarrollar la capacidad de comprensión de textos orales y escritos.

-

Conocer distintos tipos de textos propios del ámbito académico, de la vida
cotidiana y de los medios de comunicación.

-

Conocer los rasgos morfológicos propios de cada clase de palabra.

-

Leer y comprender lecturas adecuadas a su edad.

-

Comprender y producir resúmenes.

-

Aplicar de forma adecuada las reglas generales de acentuación.

-

Conocer los principales procedimientos de formación de palabras.

-

Conocer las principales características y autores del s. XVIII, XIX, XX y
XXI.

-

Reconocer los distintos tipos de sintagmas y las funciones de los elementos
de la oración simple.

CONTENIDOS:


Comprensión de textos procedentes de los medios de comunicación audiovisual,
como debates en radio o televisión y opiniones de los oyentes.



Exposición de la información tomada de varios medios de comunicación acerca
de un tema de actualidad contrastando los diferentes puntos de vista y las
opiniones expresadas por dichos medios, respetando las normas que rigen la
interacción oral



Composición de textos propios del ámbito académico, especialmente textos
expositivos, explicativos y argumentativos elaborados a partir de la información
obtenida en diversas fuentes.



Análisis sintácticos de la oración simple.



Lectura de novelas y relatos desde el siglo XIX hasta la actualidad.



Lectura comentada y dramatizada de breves piezas teatrales contemporáneas, o
de fragmentos.



Conocimiento de las características generales de los grandes periodos de la
historia de la literatura desde el siglo XVIII hasta la actualidad.



Composición de textos de intención literaria y elaboración de trabajos sobre
lecturas.



Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas.

Se van a priorizar los contenidos relacionados con el conocimiento de la lengua y
comunicación escrita.

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS
4º ESO

Comunicación lingüística

HABLIDADES, DESTREZAS Y ACTITUDES A
DESARROLLAR EN EL ÁREA

Expresar oralmente pensamientos, emociones, vivencias y
opiniones de manera coherente.
Adecuar el habla a situaciones comunicativas variadas,
controlando los elementos no verbales y respetando las
reglas propias del intercambio comunicativo.
Tener conciencia de las convenciones sociales y culturales
a la hora de producir textos.
Buscar, recopilar y procesar información en fuentes
escritas diversas.
Comprender distintos tipos de textos propios del ámbito
académico reconociendo su intención comunicativa y sus
rasgos formales.
Comprender distintos tipos de textos propios de la vida
cotidiana y de las relaciones sociales, reconociendo su
intención comunicativa y sus rasgos formales
Disfrutar de la lectura y, a través de ella, descubrir otros
entornos, idiomas y culturas.
Tomar conciencia de la necesidad de respetar las normas
ortográficas en la producción de textos escritos.
Conocer los principales procedimientos de formación de
palabras como instrumento para ampliar el léxico.
Utilizar un vocabulario suficientemente amplio para
expresarse oralmente y por escrito con propiedad y
precisión.
Escribir textos para expresar ideas, sentimientos y
experiencias.
Conocer las reglas de combinación de las distintas clases
de palabras en sintagmas y oraciones para la comprensión
y producción de textos.
Tomar conciencia de los principales mecanismos
lingüísticos que dotan de coherencia y cohesión a un

texto.
Componer textos propios del ámbito académico
adecuados al propósito comunicativo.
Componer textos propios de la vida cotidiana y de las
relaciones sociales adecuados a las condiciones de la
situación comunicativa.

Competencia
básica
ciencia y tecnología

en

Demostrar espíritu crítico en la observación de la realidad
y en el análisis de mensajes informativos y publicitarios,
así como unos hábitos de consumo responsables.

Digital y tratamiento de la Buscar, obtener, procesar y comunicar información para
transformarla en conocimiento, utilizando sistemas
información
informáticos o Internet. Información procedente de
fuentes escritas, gráficas, audiovisuales, tanto si utilizan
como soporte el papel como si han sido obtenidas
mediante las tecnologías de la información y la
comunicación.

Social y Cívica

Conocer los valores que caracterizan una sociedad
democrática:
libertad,
solidaridad,
participación,
ciudadanía o tolerancia.
Construir, aceptar y practicar normas de convivencia
acordes con los valores democráticos
Valorar la pluralidad lingüística de España como una
riqueza cultural.
Elaborar y asimilar crítica de opiniones y argumentaciones
sobre las realidades sociales e históricas.
Acercamiento crítico a diferentes realidades sociales,
actuales o históricas.
Realización de debates para expresar las propias ideas y

escuchar y respetar las de los demás.
Ejercicio del diálogo constructivo.

Conciencia
culturales

y

expresiones Comprender y valorar críticamente textos literarios de
distintas épocas y tradiciones culturales.
Reconocer y comprender los procedimientos retóricos
propios del lenguaje literario.
Conocer las convenciones características
principales géneros y subgéneros literarios.

de

los

Conocer los temas y motivos recurrentes en la tradición
literaria.
Conocer las obras y autores más destacados del
patrimonio literario.
Tener conciencia de la evolución de las corrientes
estéticas y literarias a lo largo de la historia.
Cultivar la expresión de ideas, experiencias o sentimientos
a través de la literatura.

Utilizar estrategias para la búsqueda de empleo.
Sentido de iniciativa
espíritu emprendedor

Aprender a aprender

y Desarrollar las habilidades sociales.

Conocer y utilizar de manera habitual las principales
estrategias y técnicas que favorecen el trabajo intelectual
(resumen, esquema, mapas conceptuales...).
Utilizar diferentes recursos y fuentes para la recogida y
tratamiento de la información.

Competencia matemática

Criterios de medición de sílabas de un poema.
Reconocimiento e interpretación de gráficas y textos
cotidianos donde aparezcan números y operaciones
matemáticas sencillas.

METODOLOGÍA:
La metodología deberá ser activa, participativa, creativa, adaptada y centrada en
las necesidades del alumno/a y en sus posibilidades, con tal de potenciar al
máximo el desarrollo integral del mismo.
Las actividades que se programen serán cortas, motivadoras y variadas evitando
la permanencia excesiva en una misma actividad.
Se utilizarán actividades dirigidas, secuenciadas de forma progresiva en orden
de dificultad e integradas, siempre que sea posible, en las actividades del aula
ordinaria donde el niño se encuentra integrado
Las preguntas y tareas individuales que se proponen para promover el
desarrollo del alumno/a se formularán de tal modo que el profesor puede estar
seguro de que el alumno/a las ha entendido
Se procurará que el alumno disponga de tiempo extra, si lo necesita, cuando
realiza las mismas actividades que sus compañeros.
En las tareas se pondrá mayor interés en el proceso que en el resultado final.
Se incorporarán ayudas verbales (presentar información verbal complementaria,
instrucciones más sencillas, pormenorizadas y gesticuladas, promoviendo su
repetición y su ejecución posterior (subvocalizando), refuerzos, estrategias de
atribución positiva, ...).
Se programarán equilibradamente tareas individuales, en pequeño y gran grupo.
Se programarán actividades que permitan distintas formas de respuesta: escritas,
orales.
ACTIVIDADES
Se realizará ejercicios en pareja para fomentar el compañerismo y mejorar la
socialización en clase. Habrá momentos en clase para realizar ejercicios de forma
individual y así pueda resolver sus dudas particulares.

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO Y EL TIEMPO

En las dos horas de Refuerzo, se reforzará todo lo de clase, se realizarán
actividades de repaso sobre lo dado anteriormente y se harán nuevas explicaciones. Se
pretende atender de forma más personal e individual a cada uno de estos alumnos para
que así consigan superar los criterios de evaluación.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
-

-

-

-

Ser capaz de determinar el contenido explícito básico de un texto, de
resumirlo reduciéndolo a la tercera parte de su extensión, de identificar su
forma de expresión y los rasgos fundamentales que lo caracterizan.
Leer en voz alta de forma fluida.
Expresarse con coherencia, oralmente y por escrito, y en este último caso, con
corrección ortográfica y adecuada presentación: legibilidad, limpieza y orden.
Ser capaz de manejar y comprender el diccionario, resumir y organizar las
informaciones obtenidas.
Analizar textos literarios fundamentales en la historia de la literatura,
comprendiendo su contenido, analizando su estructura y su estilo y aportando
una valoración personal de los mismos, teniendo en cuenta el contexto
histórico-cultural en que se produjeron.
Expresar de forma elemental, pero correcta, los contenidos conceptuales
básicos, oralmente o por escrito.
Realizar todas las actividades de carácter obligatorio, y conservar en el
cuaderno de clase las que se realicen por escrito a disposición del profesor:
todas ellas corregidas.
Realizar las pruebas escritas y orales que se determinen para comprobar si se
han alcanzado estos niveles formativos mínimos.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
-

El número y la calidad de las actividades.
El cuaderno de clase, en el que se comprobará el trabajo personal.
Observación diaria en clase donde se valorará el interés por la búsqueda de
información y documentación.
- Pruebas orales y presentaciones.
- Pruebas escritas.
Además, el profesor de refuerzo de Lengua y el de la materia de lengua y
literatura del mismo grupo, estarán coordinados continuamente y mantendrán
reuniones periódicas para intercambiar opiniones de los alumnos y del grupo, así
como para coordinarse en los contenidos y poder así reforzar aquellos en los que los
alumnos presentan más dificultades.
MATERIALES


Fichas y fotocopias.



Cuaderno



Uso de materiales TIC



Cuaderno Adaptación Curricular, Anaya.

RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS
- Cuadernos de refuerzo de Lengua de distintas editoriales.
- Libro de Adaptación Curricular de la editorial Aljibe y Vicens Vives.
- Material fotocopiable, fichas, etc.
- Método Etimológico para aprender vocabulario. CEP de La Anarquía.
- Cuadernos de Lectura Eficaz. Ed. La Galera.
- Material del Aula de ATAL.

Tal como se recoge el en el Proyecto de Centro en el apartado e) Criterios y
procedimientos previstos para organizar la atención a la diversidad del alumnado de
acuerdo con la normativa vigente, se aplicarán desde nuestro departamento medidas
específicas de atención a la diversidad tales como:
- Se diversifica la información conceptual para que, en cada grupo de alumnos,
según el criterio del profesor, se puedan elegir los apartados más adecuados.
- Se asumen las diferencias en el interior del grupo y se proponen ejercicios de
diversa dificultad de ejecución.
- Se distinguen los ejercicios que se consideran realizables por la mayoría de
alumnos.
- Se facilita la evaluación individualizada en la que se fijan las metas que el alumno
ha de alcanzar a partir de criterios derivados de su propia situación inicial.
En el DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS se atiende a la diversidad del
alumnado de distintas formas:
* Acciones dirigidas a la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo:
En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o de una
alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo.
Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se
detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes
imprescindibles para continuar el proceso educativo.
Se tratará de atender a los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos
realizando actividades de diferentes niveles. También se realizarán fichas para aquellos
contenidos en cuyo aprendizaje el alumnado muestre más dificultad.
* Optatividad:
El departamento oferta la asignatura de Refuerzo de Matemáricas en 1º ESO y
taller de matemáticas básicas, en 2º y 3º ESO, para todos aquellos alumnos que requieran
una mayor atención en esta asignatura. Estos alumnos habrán sido seleccionados por el
equipo educativo del curso anterior en las distintas sesiones de evaluación o a partir de
los informes que traigan si se trata de alumnos de nueva incorporación en este curso.
También durante las Evaluaciones Iniciales del curso actual se podrán alumnos que
muestren una especial dificultad en esta materia.

* Adaptaciones curriculares:
Según se establece en Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención
a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes
públicos de Andalucía, los programas de adaptación curricular en su concepción y
elaboración podrán ser de tres tipos:
a) Adaptaciones curriculares no significativas, cuando el desfase curricular con
respecto al grupo de edad del alumnado es poco importante. Afectará a los elementos del

currículo que se consideren necesarios, metodología y contenidos, pero sin modificar los
objetivos de la etapa educativa ni los criterios de evaluación.
b) Adaptaciones curriculares significativas, cuando el desfase curricular con
respecto al grupo de edad del alumnado haga necesaria la modificación de los elementos
del currículo, incluídos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación.
c) Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
Las adaptaciones curriculares no significativas irán dirigidas al alumnado que
presente desfase en su nivel de competencia curricular respecto del grupo en el que está
escolarizado, por presentar dificultades graves de aprendizaje o de acceso al currículo
asociadas a discapacidad o trastornos graves de conducta, por encontrarse en situación
social desfavorecida o por haberse incorporado tardíamente al sistema educativo.
Las adaptaciones curriculares serán propuestas y elaboradas por el equipo docente,
bajo la coordinación del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del equipo o
departamento de orientación. En dichas adaptaciones constarán las áreas o materias en las
que se va a aplicar, la metodología, la organización de los contenidos, los criterios de
evaluación y la organización de tiempos y espacios.
Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con
necesidades educativas especiales, a fin de facilitar la accesibilidad de los mismos al
currículo.
Las adaptaciones curriculares significativas se realizarán buscando el máximo
desarrollo posible de las competencias básicas; la evaluación y la promoción tomarán
como referente los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones.
Este tipo de adaptaciones supone que el alumno será atendido en su contexto
habitual, por sus mismos profesores, con la colaboración, en su caso, de otros
profesionales del centro (profesores especialistas, de apoyo, orientador...) o de la zona
(Servicio de Inspección y Equipos de Apoyo Externo).

TALLER DE MATEMÁTICAS BÁSICAS. REFUERZO DE MATEMÁTICAS

OBJETIVOS.
Los objetivos de la materia de Refuerzo de Matemáticas son una concreción de lo
prescrito para el área de Matemáticas. Esta concreción tiene como referentes la finalidad
y el sentido de la optatividad de refuerzo así como el perfil de los alumnos a los que va
dirigido. Estos objetivos son los siguientes:
 Comprender e interpretar distintas formas de expresión matemática y
utilizarlas correctamente en diferentes situaciones y contextos.
 Desarrollar estrategias de resolución de problemas y consolidarlas como
método de trabajo individual y colectivo.

 Desarrollar y utilizar el razonamiento en planteamientos matemáticos,
científicos y en situaciones de la realidad cotidiana.
 Resolver situaciones y problemas de su medio realizando operaciones
aritméticas, utilizando fórmulas sencillas y aplicando algoritmos.
 Valorar sus propias capacidades y desarrollar actitudes positivas hacia el
trabajo y la superación de las dificultades personales y académicas.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
La metodología constituye el conjunto de normas y decisiones que organizan, de
forma global, la acción didáctica en el aula: papel que juegan los alumnos y profesores,
utilización de medios y recursos, tipos de actividades, organización de los tiempos y
espacios, agrupamientos, secuenciación y tipos de tareas, etc. Dentro de este marco y,
consecuentemente con la finalidad que tiene atribuida la materia conviene ofrecer una
serie de pautas orientativas que guíen la actuación del profesor en los procesos de
enseñanza y favorezcan los procesos de aprendizaje de los alumnos:
Enfoque didáctico partiendo de los bloques de contenidos
La estructuración de los contenidos en diferentes módulos ofrece distintas
posibilidades didácticas:
·

Cada módulo constituye una unidad de trabajo.

·
Los módulos establecidos poseen identidad propia y relativa
independencia, con lo que es viable trabajar cada uno de estos bloques con cierta
autonomía.
Esta opción parte de una correcta secuenciación de los módulos, según la lógica
interna de las matemáticas, por lo que se tendrán en cuenta la progresión necesaria de los
contenidos y el grado de complejidad de cada uno de ellos. Basados en estos criterios, el
orden de trabajo de los módulos seria el siguiente: Números, Medida, Simbolización.
Esta estructura permite individualizar el trabajo de cada alumno, no pasando a un
módulo superior si los aprendizajes antecedentes aun no se encuentran consolidados. De
esta manera, en el aula se trabaja de manera simultánea distintos módulos, ubicando a
cada alumno en el módulo más adecuado según su nivel de desarrollo y las prioridades
educativas manifestadas.
El respeto por los diferentes ritmos de aprendizaje es una cuestión prioritaria en una
materia de refuerzo cuyo objetivo es desarrollar aprendizajes básicos, por lo que sería
contraproducente acelerar el paso a otro módulo si el alumno no está preparado para
afrontar nuevos retos educativos.
En los casos en los que el progreso del alumno sea muy lento y se "encasille" en un
módulo un tiempo excesivamente prolongado, habrá que considerar que, en estas
situaciones, puede no ser eficaz trabajar un mismo tema demasiado tiempo, por lo que
pueda resultar de desmotivador y rutinario. En estos casos, el trabajar estos contenidos

desde distintos enfoques puede beneficiar la evolución del alumno, considerando que la
adaptación y el nivel de desarrollo del módulo siguiente debe adecuarse a estas
circunstancias educativas.
Para facilitar esta dinámica de trabajo la organización de la clase se debe estructurar
en grupos, en los que se desarrolla cada uno de los módulos establecidos. Esta
estructuración espacial también se acompañará de una estructuración didáctica ya que en
el seno de cada grupo, se atenderá a la diversidad del alumnado, a través de un
seguimiento y una atención individualizada a cada uno de los alumnos.
Si el docente planifica la estrategia metodológica con un carácter más integrador,
las unidades correspondientes relacionarán entre sí los contenidos básicos de cada
módulo, trabajando cada alumno, de forma simultánea, los aspectos más relevantes de la
materia. De esta manera, el alumnado desarrollará, por ejemplo, a través de un problema
de medida aspectos relacionados con las operaciones aritméticas y la simbolización.
En este caso, la intervención didáctica debe diversificarse según los niveles de
desarrollo de los alumnos: las actividades no deben ser únicas para todo el grupo sino que
se establecerán en distintos grados de profundización, organizándose agrupamientos
diferentes según las necesidades educativas detectadas.
Este enfoque didáctico permite organizar el trabajo con diferentes agrupamientos
de los módulos de contenidos: números y medida, números y álgebra,...
Cada profesor deberá valorar la forma más conveniente de trabajar los aspectos
básicos según las demandas de los alumnos y su propia visión didáctica.
Organización espacial y temporal
La forma de organizar el espacio en el que se realizan las actividades y el desarrollo
temporal de las mismas es indispensable para permitir a los alumnos trabajar a un nivel y
ritmo adecuados y al profesor, atender las demandas de los alumnos y realizar un
seguimiento individual de la evolución educativa de cada uno de ellos. Se trata de
convertir el aula en un lugar en que el alumno participe, coopere y aprenda con sus
compañeros.
En este sentido, las dos propuestas metodológicas descritas determinan posiciones
didácticas que deben estructurarse a partir del nivel de competencia curricular de los
alumnos. Los alumnos han llegado a esta situación por la falta de ajuste entre sus
necesidades y la propuesta didáctica concreta. Una clase de refuerzo no puede seguir
reproduciendo este patrón que agudiza, aún más, las dificultades. Como consecuencia,
uno de los aspectos metodológicos prioritarios es el establecimiento en la dinámica de
clase de grupos de alumnos que demandan diversas intervenciones docentes.
La organización en grupos resulta adecuada para crear un clima de cooperación y
para desarrollar un conjunto de procedimientos y estrategias de trabajo muy útiles para el
alumnado. No todos los alumnos tienen que realizar las mismas acciones y en el mismo
tiempo, dependerá del nivel de competencia y la propia evolución de cada alumno. La

materia tiene que responder a las necesidades educativas de cada alumno y la estrategia
de los distintos agrupamientos responde, organizativamente, a este planteamiento.
Si se opta por la primera de las opciones didácticas, trabajar cada módulo con cierta
autonomía con relación a los restantes módulos, existirán tantos grupos como módulos se
estén desarrollando en un mismo momento. Si la estructura didáctica se desarrolla en un
solo núcleo globalizador, se organizarán tantos grupos como niveles de desarrollo crea
conveniente establecer el profesor. Ambas propuestas persiguen responder a la situación
educativa del alumno con una oferta didáctica adecuada y favorecer la labor del docente
a través del agrupamiento de necesidades.
Esta organización no debe ser rígida e inflexible, siendo oportuno en determinados
momentos y dependiendo del fin de las actividades propuestas, la distribución de grupos
más heterogéneos así como acciones individuales y de gran grupo.
El lenguaje oral como instrumento que favorece el desarrollo
El aprendizaje de las matemáticas suele estar muy centrado en la resolución de
actividades escritas, en las que se pasa del plano mental directamente al plano escrito.
Debido a las características educativas de los alumnos que acceden a esta materia optativa
es esencial introducir un elemento de reflexión y de comunicación como es el lenguaje
oral. El lenguaje estructura y organiza el pensamiento y, los alumnos con dificultades de
aprendizaje, necesitan un instrumento que medie entre sus pensamientos y la resolución
escrita de las actividades. La comunicación de lo que se piensa ante un problema concreto,
de cómo se razona, del establecimiento de variables, los debates en grupos sobre cómo
resolver una actividad, el intercambio de diferentes puntos de vista sobre la estimación
de resultados,..., son actividades en las que se hace explícito el pensamiento y provoca
situaciones de reflexión sobre los mismos. Constituye un apoyo inestimable para
fomentar la abstracción mental.
La comunicación oral y el razonamiento verbal deben incorporarse como
instrumentos básicos en la optativa de Refuerzo de Matemáticas.
Entre los objetivos de la materia figura el potenciar la comprensión y utilización
adecuada de los contenidos básicos matemáticos y, en este sentido, el lenguaje oral ayuda
al desarrollo de esta finalidad. El que un alumno realice correctamente un ejercicio no
implica su comprensión, no significa que lo haya comprendido adecuadamente, tan sólo
garantiza la ejecución.
En definitiva, sería oportuno dedicar más tiempo a hablar y menos a completar o
resolver de forma escrita. Las ideas, los conceptos, se transmiten mediante el lenguaje y
se asimilan gracias a la discusión, al debate y a la reflexión que se desprende de estas
actividades.
Papel del docente
El docente no es un mero transmisor de información, sino un conductor, un
intermediario entre lo que el alumno sabe y los nuevos aprendizajes que se pretenden
desarrollar. La función del docente encargado de impartir esta materia es ayudar a los
alumnos a resolver sus problemas básicos en el área de Matemáticas, por lo que las

exposiciones de los contenidos teóricos por parte del profesor han de quedar relegados en
un segundo plano. Deben ser unas clases orientadas a la práctica y al quehacer del alumno
y el docente debe estar atento para solventar dudas, guiar los procedimientos de
resolución, establecer actividades que pongan de manifiesto las ideas erróneas de los
alumnos, potenciar la motivación necesaria para producir un verdadero aprendizaje y
crear un ambiente de confianza en las posibilidades de cada uno de los alumnos.
Consideramos importante la coordinación y comunicación entre el profesor que imparta
el refuerzo y el responsable del área de Matemáticas en ese curso. Dicha coordinación se
llevará a cabo en las Reuniones de Departamento y en su caso, en las de Coordinación de
Área.
La motivación como motor del aprendizaje
Crear expectativas positivas en los alumnos sobre sus posibilidades en el
aprendizaje de las matemáticas es uno de los ejes fundamentales de la acción didáctica.
El miedo a volver a fracasar es uno de los grandes enemigos de los aprendizajes escolares
y, teniendo en cuenta el perfil de los alumnos que cursan la materia, uno de los aspectos
que necesitan potenciarse es la motivación.
El profesor, mediante diversos procedimientos, detectará las demandas específicas
de cada alumno y las tendrá en cuenta tanto a la hora de seleccionar y organizar los
contenidos como a la hora de proponer las actividades para que respondan realmente a
esas demandas. No quiere con ello decirse que para cada alumno haya que diseñar unas
tareas específicas, porque aunque con matices, las dificultades de aprendizajes entre
determinados alumnos pueden ser similares. Al respecto pueden sugerirse las siguientes:
Deben diseñarse actividades con distinto grado de dificultad, adaptadas al
nivel de cada alumno. No hay nada más frustrante para un alumno que enfrentarse
cada día a tareas que no sabe como resolver. El docente debe reducir al máximo las
posibilidades de que el alumno experimente, de nuevo, los fracasos anteriores. El
fracaso se multiplica si se hace el esfuerzo de construir sobre unas bases que no
existen. Es imprescindible partir de lo que el alumno ya sabe, por ínfimo que sea y,
sobre estos conocimientos previos, asentar el aprendizaje. Las actividades
propuestas deben ser lo suficientemente simples como para que los alumnos puedan
tener garantías de éxito pero lo suficientemente complejas como para que puedan
suscitar un mayor interés.
Ofrecer actividades variadas, combinando ejercicios con un predominio
del componente mecánico con otras acciones que impliquen un mayor ejercicio
mental; actividades manipulativas alternadas con problemas abstractos,... Las
propuestas de actividades deben generar cierto grado de expectativas, contraria a
las actitudes que emergen cuando la dinámica de clase transcurre entre actividades
monótonas y mecánicas.
Deben ser significativas para los alumnos, por lo que deben elaborarse
partiendo de una visión cotidiana de la realidad del alumnado, para que puedan ser
asimiladas y extrapoladas a cualquier contexto educativo.
Las actividades propuestas deben cumplir con el criterio de la originalidad.
No se trata de repetir las mismas actividades que realizan en el área de Matemáticas
y en las que los alumnos encuentran problemas para su resolución. La materia tiene

su propia identidad, no se concibe como una prolongación del área. Con
independencia de los contenidos que son objeto de desarrollo en el área, la optativa
posee sus propios objetivos y contenidos y por tanto las actividades deben
responder a los elementos curriculares específicos de ella. Asimismo, deben
garantizar la utilización de aquellos procedimientos que ya han sido trabajados por
los alumnos de forma que nuevos contextos permitan un uso progresivamente más
autónomo.
Seguimiento por parte del docente de la evolución de cada uno de los
alumnos, manifestando abiertamente confianza en sus posibilidades educativas, lo
cual repercute en el aumento de la autoestima del alumno.

CONTENIDOS
No se pretende trabajar un número amplio de contenidos, sino reforzar aquellos que
puedan tener una mayor incidencia en el desarrollo de la competencia matemática.
Los contenidos han sido organizados en distintos módulos, constituyendo cada uno
de ellos un bloque de trabajo. Cada módulo está integrado por los contenidos más
significativos y relevantes de los bloques temáticos del área de Matemáticas, aquellos que
son indispensables en la formación básica de todos los alumnos según las demandas de la
sociedad actual y por tanto son los más relevantes para la consecución de los objetivos y
copetencias claves.
Los módulos propuestos poseen un intenso predominio de lo procedimental y
actitudinal sobre lo puramente conceptual. Se pretende con ello, dotar a los alumnos de
unas herramientas necesarias y suficientes que les permitan acceder a los aprendizajes del
área de Matemáticas y a utilizarlos con éxito en el discurrir de la vida cotidiana. No debe
olvidarse que los módulos de esta propuesta responden en su formulación y presentación
a los supuestos de un curriculum abierto y flexible y que deben ser los profesores quienes
organicen y secuencien los contenidos de los diferentes módulos de acuerdo con las
necesidades de sus alumnos y en función de su modelo didáctico.
Los módulos propuestos son los siguientes:
MÓDULO 1: Los números
El aprendizaje de las matemáticas se asienta sobre el dominio del conocimiento de
los números y la consolidación de las operaciones matemáticas básicas. Es una necesidad
vital que el alumno conozca los números negativos, los decimales y las fracciones de uso
común y los utilice convenientemente según las situaciones escolares y de la vida
cotidiana.
Reconocer los distintos números, comprender su valor, interpretar el significado de
los números en diferentes situaciones, utilizarlos para resolver problemas, estimar valores
aproximados, realizar cálculos con soltura,..., constituyen aprendizajes irrenunciables que
giran en torno a un mismo eje vertebrador.
Las dificultades de aprendizaje en referencia a los contenidos de los números y las
operaciones aritméticas, que previamente deben evaluarse en cada alumno para enfocar
la acción didáctica de la forma más conveniente, se resumen en los siguientes aspectos:
en primer lugar, errores en la selección de la operación apropiada para aplicarla en la

resolución de problemas prácticos; dificultad para comprender el sistema de numeración
decimal y su carácter posicional, que se pone de manifiesto al ordenar números con cifras
decimales; errores frecuentes en las operaciones sencillas con números enteros y
decimales; dificultad de obtención y utilización de porcentajes sencillos y escasa
utilización del lenguaje de fracciones simples en contextos apropiados.
Estos problemas evidenciados constituyen obstáculos determinantes para continuar
con garantías de éxito los futuros aprendizajes matemáticos. La comprensión y la
utilización correcta de estos contenidos forman una base sólida sobre los que se asientan
los restantes conceptos, procedimientos y destrezas matemáticas. De ahí, que sea
necesario consolidar estos aprendizajes antes de continuar con los contenidos posteriores.
Contenidos
- Reconocimiento, interpretación y utilización de los números negativos, decimales,
fracciones y porcentajes.
- Reconocimiento, interpretación y utilización de las operaciones con números
enteros y fraccionarios.
- Comparación de números: mayor y menor.
- Utilización de estrategias de cálculo escrito y mental. Estimación.
- Comprobación de las estimaciones y predicciones realizadas a través del cálculo.
- Utilización crítica de la calculadora.
Estrategias didácticas
Es aconsejable que los alumnos aprecien el valor de los números y su utilización,
no como elemento matemático en sí, sino como herramienta útil para resolver actividades
de diversa índole. Por ello, sería conveniente no ejercitar las operaciones aritméticas de
forma descontextualizada, a través de acciones mecánicas y repetitivas. No se aprende
más por repetir un ejercicio sino por descubrir su utilidad y sus efectos beneficiosos para
el propio alumno. La propuesta de actividades basadas en situaciones que conecten con
los intereses de los alumnos genera una mayor implicación en la resolución de los
problemas planteados. La utilización de juegos matemáticos que impliquen el cálculo y
razonamiento aritmético, las predicciones sobre posibles resultados de un problema real
y la comprobación de los mismos y las actividades sobre la funcionalidad de los números
positivos y negativos, decimales y fracciones, a través de problemas cotidianos en los que
es necesario identificar y operar con los números, potencian el aprendizaje significativo.
La utilización de contenidos curriculares de otras áreas para aplicar las operaciones y
razonamiento aritmético beneficia el desarrollo de los aprendizajes establecidos en este
módulo.
Se debe facilitar, sobre todo, la comprensión de las operaciones aritméticas para
poderlas utilizar correctamente en distintas situaciones. Se ha de huir de la mecanización
del cálculo y de la utilización automática de las operaciones previa a la conceptualización
de su significado.

MÓDULO II: La medida
Conocer y utilizar adecuadamente las principales unidades de medida de las
magnitudes más utilizadas (longitud, tiempo, masa, superficie, volumen,...) ayuda al

alumno, principalmente, a situarse y oríentarse en el espacio y en el tiempo, a observar el
contexto y a calcular y estimar datos relevantes sobre los objetos que le rodean.
Son muchas las circunstancias, escolares y cotidianas, en las que un alumno tiene
que resolver cuestiones relativas a longitudes, superficies, volúmenes y tiempo, por lo
que es prioritario ofrecer actividades que fomenten el aprendizaje significativo de los
aspectos mencionados. Un alumno, al concluir la Educación Secundaria Obligatoria, debe
conocer, utilizar y relacionar las nociones y unidades espaciales y temporales más
relevantes.
Las figuras y los cuerpos geométricos proporcionan un contexto adecuado para
trabajar con la medida. El desarrollo de la percepción, la organización y el razonamiento
espacial y temporal se consideran aspectos esenciales para el desenvolvimiento de un
ciudadano en situaciones de la vida cotidiana y por extensión, se establece como un
aprendizaje funcional básico en el contexto escolar.
Las manifestaciones más comunes que los alumnos con dificultades de aprendizaje
evidencian en los contenidos de este bloque hacen referencia a confusión entre las
unidades de distintas magnitudes, problemas en el cálculo del intervalo de tiempo entre
dos horas dadas, dificultades para hacer estimaciones y para utilizar instrumentos de
medida y carencia de estrategias de cálculo para la medidas indirectas.
Contenidos
- Unidades de medida de longitud, tiempo, masa, superficie y volumen. Unidades
monetarias. Cambio de unidades.
- Elección de la unidad adecuada para realizar una medida.
- Comprensión y empleo de relaciones simples entre unidades de medidas.
- Estimación y comprobación de las predicciones realizadas en las medidas.
- Aplicación de las nociones y métodos de medida de longitudes y áreas a la
resolución de problemas reales y a la deducción de algoritmos de cálculo.
- Comparación y ordenación según longitudes y áreas.
- Medida directa de ángulos de polígonos.
Estrategias didácticas
La correcta utilización de los conceptos de la medida en situaciones diversas
necesita un aprendizaje previo en el que se practiquen diferentes procedimientos que
contribuyan al dominio de distintas técnicas y hábitos adecuados relacionados con la
medida. La utilización de estimaciones sobre superficies, longitudes y volúmenes a través
de actividades experimentales y con materiales de uso cotidiano contribuye a dotar de
significado real los conceptos objetos de estudio. Los alumnos deben sentir la utilidad de
estos aprendizajes y descubrir, a través de la experimentación, la valía de su correcta
utilización.
Medir y estimar longitudes, pesos y capacidades mediante unidades métricas
adecuadas, comprender la relación entre las unidades de medida e intuir el tamaño de las
unidades en relación con objetos corrientes han de establecerse como ejes fundamentales
sobre los que gira el aprendizaje de los contenidos de este módulo, desarrollados a través
de propuestas de actividades prácticas, contextualizadas en objetos y situaciones de la
vida real.

Conviene iniciar este aprendizaje realizando mediciones, eligiendo las unidades
adecuadas y estimando el error, para avanzar en el desarrollo de procedimientos y
fórmulas para calcular la medida por métodos indirectos, utilizando semejanzas y
proporciones.
La geometría y la medida están conectadas entre sí, apoyándose la una a la otra de
diversas maneras. Desde esta perspectiva la geometría se utiliza como un medio para
potenciar el aprendizaje de los conceptos de la medida, sin considerarse necesario, para
cumplir los objetivos de esta materia optativa, un conocimiento diferenciado de este
bloque temático. Las formas geométricas básicas se utilizan en relación con situaciones
reales que demanden la utilización de los conceptos de medida.
La medición está también fuertemente ligada al número, ya que en la medida se
utilizan continuamente fracciones y decimales, por lo que con el desarrollo de este
módulo, de forma simultánea al aprendizaje de las unidades de medida, se refuerzan y
consolidan los contenidos del módulo anterior, el número y las operaciones básicas, que
forman parte ineludible de las estimaciones y cálculos que se trabajan en este bloque.

MÓDULO III: Álgebra
Las matemáticas se configuran como una disciplina con una fuerte carga del
lenguaje simbólico. Son muchas las situaciones en las que se requiere la utilización de
procedimientos y técnicas de simbolización de enunciados verbales y de los
correspondientes instrumentos para interpretar la solución en términos de lenguaje
ordinario. Es necesario contar con elementos de traducción del lenguaje matemático al
lenguaje cotidiano y viceversa. El objetivo de este módulo es la adquisición progresiva
de técnicas de simbolización de enunciados verbales y de los correspondientes hábitos de
interpretación en términos de lenguaje ordinario. Es preciso tomar conciencia de las
dificultades de este proceso y proponer situaciones en las que el alumno probablemente
cometa errores para suscitar abiertamente la discusión.
Las dificultades para expresar simbólicamente determinadas relaciones y procesos
de carácter general, la escasa destreza para obtener unas expresiones a partir de otras y la
utilización de expresiones algebraicas y ecuaciones carentes de sentido constituyen los
problemas más frecuentes que un alumno suele mostrar en referencia al lenguaje
algebraico.
Contenidos
- Traducción del lenguaje habitual al simbólico.
- Traducción del lenguaje simbólico al habitual.
- Reconocimiento de identidades y de igualdades.
- Resolución de ecuaciones sencillas.
- Utilización de la simbolización en la resolución de problemas.
Estrategias didácticas
Toda simbolización requiere un cierto nivel de abstracción mental, por lo que es
necesario conocer el grado de desarrollo de este proceso cognitivo antes de iniciarse en
la aventura de la simbolización. Dependiendo de este nivel de desarrollo se ofertarán
actividades con un grado diferente de complejidad en la traducción del lenguaje

simbólico. Partiendo del perfil del alumno, se prevé que el inicio de este módulo tendrá
que consolidar las relaciones numéricas usuales, como doble de, triple de, consecutivo,
tercera parte de,...
Asentados estos conceptos, el siguiente paso abordará las primeras traducciones de
frases, la identificación de incógnitas en actividades con la consecuente organización de
ecuaciones sencillas y resolución de las mismas.
El objetivo de este módulo no debe centrarse en la enseñanza de resolución de
ecuaciones, ese no es el sentido prioritario. La finalidad esencial apunta hacia una
metodología que favorezca la comprensión, interpretación y utilización de los elementos
básicos del lenguaje algebraico.
Seria conveniente introducir actividades sencillas, que incluyan la sustitución de
números en fórmulas, la identificación de pautas en secuencias numéricas y la utilización
de métodos alternativos en la solución de problemas aritméticos. Se pueden proponer
juegos que sirvan para aclarar conceptos y mejorar destrezas: juegos de adivinar números,
juegos de dominó y cuadrados algebraicos, de balanzas, ...

MÓDULO IV: La resolución de problemas
Los tres módulos anteriores (números, medida y simbolización) constituyen los
bloques de contenidos básicos de la materia de Refuerzo de Matemáticas, mientras que
este último módulo se concibe como un eje didáctico que da unidad al tratamiento
metodológico en los módulos anteriores, de modo que las matemáticas se presenten
siempre en un contexto que permita aplicarlas a la resolución de problemas. Por tanto, los
contenidos de esta materia de refuerzo podrían desarrollarse íntegramente a través de la
resolución de problemas, inicialmente aritméticos y geométricos, incorporando en etapas
posteriores técnicas de simbolización.
Los alumnos con dificultades de aprendizaje en matemáticas poseen una
característica común a la hora de abordar cualquier problema: no disponen de estrategias
y procedimientos de resolución, por lo que son incapaces de intentarlo o se lanzan a
responder casi de forma instantánea y automática, sin analizar la actividad propuesta, con
lo que es fácil cometer errores, tanto conceptuales como procedimentales. Es, por tanto,
una necesidad prioritaria proporcionar estrategias para la resolución de estas tareas.
Interpretar el sentido de un problema, seleccionar los datos relevantes, establecer
hipótesis de trabajo, disponer de elementos de resolución (operaciones y secuenciación
de las mismas), estimar un resultado, comprobar la validez de la ejecución, son acciones
procedimentales esenciales que han de potenciarse para abordar con garantías de éxito
muchos aprendizajes escolares.
En definitiva, un alumno para resolver un problema debe comprender la situación,
planificar cómo resolverlo, poner en marcha los elementos de resolución y evaluar el
proceso y el resultado final. El objetivo que se pretende conseguir es sistematizar estos
procedimientos y conseguir que sean útiles y válidos para abordar adecuadamente la
resolución de problemas matemáticos y de otras áreas.
Las dificultades de aprendizaje generalizadas que se asocian con la resolución de
problemas estriban en la dificultad para comprender con claridad la actividad propuesta,
que se pone de manifiesto en la imposibilidad de explicar a otra persona en qué consiste
el problema, en la dificultad de identificación de la información relevante, en la selección

de estrategias y operaciones correctas según los planteamientos iniciales y en la escasa
perseverancia en la búsqueda de procedimientos y soluciones adecuadas.
Contenidos
- Comprensión y expresión de textos y mensajes susceptibles de tratamiento
matemático.
- Organización de la información.
- Razonamiento inductivo, por analogías, espacial, informal,...
- Utilización de tanteos y estrategia de ensayo y error.
- Verificación e interpretación de resultados.
Estrategias didácticas
Cuando se habla de la resolución de problemas se hace referencia a una forma de
abordar el desarrollo de muchas actividades y situaciones, en distintas áreas curriculares.
Todos los aprendizajes que se enmarcan en esta optativa de refuerzo cumplen con una
misma función: potenciar aprendizajes básicos que se puedan emplear en otras
situaciones de aprendizaje. En el caso concreto que nos ocupa, el procedimiento de
resolución debe ser aplicable a los distintos contextos en los que se desenvuelve la vida
de los adolescentes. Las matemáticas sólo son útiles en la medida en que puedan aplicarse
a las diversas situaciones y, en este sentido, la resolución de problemas sólo será útil si se
consolida como un procedimiento de actuación generalizable.
En la materia de Refuerzo de Matemáticas, los contenidos correspondientes a la
resolución de problemas se incorporan con carácter transversal, a través de los contenidos
de los módulos descritos con anterioridad, de forma que, en cada uno de los módulos de
números, medida y álgebra, se desarrollen estrategias de análisis y pensamiento lógico,
con distintos tipos de razonamiento.
Para que realmente un alumno con dificultades de aprendizaje pueda adquirir estas
capacidades es imprescindible proponer problemas en todos los núcleos de contenidos,
con la consecuente aplicación de las fases de resolución: comprensión, planificación,
ejecución y evaluación. Se debe sistematizar la reflexión y comprobación tanto del
proceso seguido como de los resultados obtenidos, analizando los errores cometidos y
estableciendo mecanismos de corrección y considerando la posibilidad de aplicación a
situaciones similares.
La intervención del docente debe ser muy dirigida en los primeros momentos hasta
que el alumno incorpore esta forma de proceder, siendo la discusión y el trabajo oral
elementos didácticos relevantes, tanto en la descripción e interpretación verbal del
problema como en la reflexión sobre las soluciones obtenidas en su resolución. Con
posterioridad la labor del profesor se puede centrar en ayudar en las fases o momentos en
los que surjan dificultades.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación educativa se entiende como una actividad básicamente valorativa e
investigadora, facilitadora de cambio educativo y desarrollo profesional docente. En este
sentido, el análisis de los procesos de aprendizaje de los alumnos ha de tener en cuenta
las características y las necesidades particulares de cada uno, así como su evolución

educativa.
Esta concepción de la evaluación implica la adopción de unos criterios de
evaluación que emanen de la justificación que se ha hecho de la materia y, por tanto, de
la propuesta de objetivos realizada. El nivel de desarrollo de los objetivos no ha de ser
establecido de manera rígida, sino con la flexibilidad que se deriva de las circunstancias
personales y contextuales de los alumnos.
Para valorar el grado de desarrollo de cada una de las capacidades establecidas en
los objetivos de esta materia y, teniendo en cuenta que su principal finalidad es potenciar
los aprendizajes básicos relacionados con el área de Matemáticas que poseen un elevado
valor instrumental y actitudinal, se describen algunas orientaciones sobre los criterios de
evaluación:
Sobre la capacidad para comprender e interpretar expresiones matemáticas y su
aplicación en diferentes situaciones.
El desarrollo de la capacidad de comprensión e interpretación del lenguaje
matemáticos se potencia, principalmente, a través de los contenidos especificados en los
módulos del número y del álgebra.
Como indicadores de referencia que pueden orientar la elaboración de los criterios
de evaluación de la optativa de refuerzo de Matemáticas se indican los siguientes:

explicar verbalmente la pertinencia de la utilización de la operación
adecuada en una actividad concreta

utilizar las cuatro operaciones básicas con números enteros, decimales y
fracciones y aplicarlas a problemas concretos

operar de forma apropiada utilizando distintas estrategias entre las que
destacan: cálculo mental, manejo de la calculadora, estimaciones y los algoritmos
básicos


traducir expresiones matemáticas al lenguaje ordinario



expresar un patrón numérico mediante una expresión literal



representar cantidades mediante letras explicando su significado y utilidad



hallar valores numéricos de expresiones literales sencillas.

Sobre la capacidad para desarrollar y utilizar estrategias de resolución de
problemas.
El procedimiento de resolución de un problema matemático se convierte en uno de
los objetivos esenciales de la evaluación del aprendizaje realizado.
Conocer en qué grado el alumno domina cada una de las fases que contempla la
resolución de problemas y detectar las principales dificultades en el desarrollo de este
proceso son cuestiones ineludibles para el análisis, fundamentalmente tendrían que
evaluarse las capacidades explicitadas en los posibles criterios de evaluación:
• comprender el significado global de los enunciados matemáticos
• identificar los datos relevantes en un problema matemático
• establecer la secuenciación de estrategias y operaciones necesarias en la
resolución de las actividades propuestas
• ejecutar correctamente las estrategias y operaciones seleccionadas

• comprobar la ejecución realizada conforme al plan establecido
• identificar las dificultades y los errores que surgen en el procedimiento de
resolución
• establecer modificaciones en la resolución como consecuencia de la
identificación de dificultades o errores
• analizar críticamente la solución obtenida
• generalizar este procedimiento de resolución a cualquier actividad
matemática
• generalizar este procedimiento de resolución a las actividades de las demás
áreas curriculares.
Sobre la capacidad de razonamiento y su utilización en diferentes situaciones.
Todos los alumnos deben tener la oportunidad expresa de desarrollar al menos el
razonamiento intuitivo e informal, y por tanto, debe evaluarse específicamente el uso que
hagan los alumnos de los diferentes tipos de razonamiento. Pueden utilizarse como
criterios:
• Describir de forma precisa objetos y procesos.
• Analizar situaciones para hallar propiedades y estructuras comunes.
• Hacer y evaluar conjeturas.
• Buscar contraejemplos.
• Dar validez a sus propias ideas.
Sobre la capacidad de resolver situaciones y problemas de su medio utilizando
operaciones, fórmulas sencillas y algoritmos.
El fin último del aprendizaje es la generalización de los nuevos logros educativos a
otros contextos, lo que pondría de manifiesto la existencia de aprendizajes funcionales.
La aplicación de las estrategias y operaciones matemáticas en actividades propuestas por
las restantes áreas y materias curriculares y en situaciones cotidianas evidencian la
comprensión significativa de los aprendizajes básicos relacionados con el área de las
Matemáticas.
Para obtener una información viable sobre estas capacidades, se ofrecen las
siguientes orientaciones sobre posibles criterios de evaluación:
• Resolver problemas matemáticos empleando estrategias y operaciones
aritméticas y algebraicas.
• Utilizar los diferentes conceptos de medida: longitud, tiempo, superficie,
volumen, masa, dinero,.. en situaciones apropiadas con independencia del contexto
en el que se producen.
• Aplicar los procedimientos propios de la resolución de problemas en
actividades de áreas y materias curriculares.
• Interpretar y explicar problemas diversos utilizando los aprendizajes
matemáticos básicos.
Sobre la capacidad de superación de dificultades y la motivación hacia el esfuerzo.
Los alumnos han de desarrollar una actitud positiva hacia el esfuerzo y el trabajo

continuo. La confianza en sus propias posibilidades y el afán de superación ante los
obstáculos del aprendizaje constituyen el motor para solventar las dificultades y optimizar
el proceso de desarrollo educativo. Los errores han de ser considerados como
favorecedores del aprendizaje y han de ser utilizados para reconducir el mismo, por lo
que la evaluación ha de valorar el grado de desarrollo de la autonomía del alumno y en la
incidencia que ésta tiene en la superación de las dificultades personales y académicas.
Los aspectos más relevantes objeto de análisis, entre otros, podrían ser: el trabajo
diario, la motivación para aprender, la participación en la dinámica de clase, la
responsabilidad en la realización de trabajos propuestos y la actitud positiva hacia el
trabajo en grupo.
HORA DE LIBRE DISPOSICIÓN EN 2º ESO
Desde hace varios cursos, de acuerdo con la evaluación y como propuesta de mejora de
la misma, el departamento de matemáticas viene proponiendo impartir una hora de libre
disposición en 2º de ESO que se dedicará a trabajar contenidos de las matemáticas
aplicadas a la vida cotidiana. Se trata de una hora semanal donde el eje principal sobre
el que girará esta hora será la resolución de problemas relacionados y
contextualizados en la vida cotidiana.
Los objetivos que se pretenden alcanzar en la hora de libre disposición son:
1. Utilizar el lenguaje cotidiano para expresar el resultado de problemas y para
elaborar trabajos de investigación.
2. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje las
formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos
matemáticos o científicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana.
3. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos
matemáticos, aplicando, en la resolución de problemas, estrategias coherentes
con los procedimientos de las matemáticas y las ciencias.
4. Identificar los elementos matemáticos y científicos presentes en los medios de
comunicación.
5. Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras,
software específico, etc.)
6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y
comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la
sociedad actual en aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, las
drogodependencias y la sexualidad.
7. Aprender a trabajar en equipo, respetando las aportaciones ajenas y asumiendo
las tareas propias con responsabilidad

En cuanto a la metodología se hará hincapié en:
-

-

-

Se utilizarán estrategias heurísticas de resolución de problemas, basadas al
menos en cuatro pasos: comprender el enunciado, trazar un plan o estrategia,
ejecutar el plan y comprobar la solución en el contexto del problema
Se utilizarán juegos matemáticos y materiales manipulativos para que el
alumnado aprenda haciendo, construyendo y “tocando las matemáticas”
Se estudiarán situaciones simples relacionadas con otras materias troncales
como la Biología y Geología, Física y Química y Geografía e Historia para que
el alumnado descubra la función instrumental de las matemáticas.
Se fomentará el uso de calculadoras y software específico como herramienta en
la resolución de problemas
El alumnado seguirá en ella un agrupamiento distinto que, en la hora ordinaria
de Matemáticas, se priorizará el trabajo cooperativo en pequeños grupos.

En cuanto a los criterios de evaluación y competencias clave se tendrán en cuenta los
criterios establecidos para 2º de ESO y que están recogidos en el punto 4 de la presente
Programación Didáctica. Estando muy presentes los correspondientes al Bloque 1:
Procesos, métodos y actitudes matemáticas, concretamente:
1.6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad
cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a
partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la
realidad. CMCT, CAA, SIEP.
1.7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver
problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los
modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA.
1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer
matemático. CMCT, CSC, SIEP, CEC.
1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones
desconocidas. CAA, SIEP.
1.10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para
situaciones similares futuras. CAA, CSC, CEC.
1.11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma,
realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo
representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante
simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a
la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.
CMCT, CD, CAA.
Del bloque 2: Números y álgebra
2.1 Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes
sencillos, sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar

información y resolver problemas relacionados con la vida diaria. CCL, CMCT,
CSC.
Del bloque 3: Geometría
3.3 Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de
números, ternas pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de cuadrados
construidos sobre sus lados) y emplearlo para resolver problemas geométricos.
CMCT, CAA, SIEP, CEC
3.6 Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y
volúmenes del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones
de los poliedros. CCL, CMCT, CAA, SIEP, CEC
Del bloque 4: Funciones
4.4 Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para
resolver problemas. CCL, CMCT, CAA, SIEP
Los contenidos que se trabajarán en esta hora son:
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS







Análisis del anunciado
Estrategias de recuento
Ensayo y error
División del problema en partes
Comprobación y explicación de la solución
Situaciones problemáticas relacionadas con las C. Sociales, C. de la
Naturaleza y la vida cotidiana

USO DE LAS TIC EN LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS





Búsqueda, selección,
interpretación y organización de
la información
Uso de internet
Blogs






Herramientas de geometría
dinámica, cálculo simbólico,
representación de funciones y
estadística
Hojas de cálculo
Uso de calculadoras

DIMENSIÓN HISTÓRICA Y CULTURAL DE LAS MATEMÁTICAS





Matemáticas en la India: números negativos, raíces cuadradas…
Matemáticas en el antiguo Egipto: fracciones, repartos proporcionales, el
triángulo, el círculo, la pirámide, el cilindro…
Matemáticas en la Grecia clásica: escuela pitagórica, grandes matemáticos de
la época…



Mujeres matemáticas: Teano, Hipatia, María Gaëtana Agnesi, Sophie
Germain, Sofía Kovalevskaia, Amalie Noether…
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Departamento: ____INGLÉS________________________________________

Anexo PROGRAMACIÓN DE INGLÉS

1. Adecuación en los elementos curriculares programados inicialmente.
Contenidos no impartidos en el curso anterior.

2. Refuerzo de inglés.
3. Taller de inglés en 1º ESO

ADECUACIÓN EN LOS ELEMENTOS CURRICULARES PROGRAMADOS
INICIALMENTE.

CONTENIDOS

NO

IMPARTIDOS

EN

EL

CURSO

ANTERIOR

El pasado curso 19/20 las clases presenciales acabaron el 13 de marzo de 2020
debido a la pandemia por COVID-19. El resto del curso se tuvo que impartir de forma
telemática. Esto tuvo como consecuencia que algunos contenidos imprescindibles
previstos en la programación pudieron no ser impartidos, o pudieron impartirse pero de
forma no satisfactoria.
Durante el presente curso escolar 20/21, al comienzo de cada tema se detectarán
aquellos contenidos imprescindibles que pudieron verse afectados, y se reforzarán de
forma especial.

REFUERZO DE INGLÉS

OBJETIVOS
Tenemos como objetivo reforzar aprendizajes imprescindibles de la asignatura inglés,
especialmente aquellos que no pudieron ser impartidos en el curso pasado debido a la
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pandemia por COVID-19. Para ello se utilizarán actividades con un carácter
eminentemente práctico.
Tenemos como objetivo desarrollar la competencia comunicativa de los alumnos. Ese
principio general se desglosa en los siguientes objetivos específicos:
▪ Transmitir a los alumnos un vocabulario útil y necesario para comunicarse en inglés..
▪ Explicar expresiones típicamente inglesas
▪ Plasmar el mundo real más allá del aula, con la ayuda de textos y secciones
informativas

▪ Proporcionar a los alumnos herramientas para expresarse, tanto de forma oral como
por escrito, acerca de temas que les resultarán interesantes y motivadores.
▪ Dar a los alumnos la oportunidad de reciclar y repasar el vocabulario y las estructuras
que van aprendiendo
▪ Hacer posible que los alumnos se conviertan en mejores estudiantes de idiomas, y
también más independientes, animándolos a utilizar libros de referencias y/o
componentes multimedia para practicar en casa.
▪ Contribuir a que los alumnos disfruten de las clases de inglés por medio de la

utilización del material más motivador posible.
Gracias al equilibrio entre el nivel de exigencia y la ayuda que se les proporcione, todos
los alumnos tendrán la oportunidad de desarrollar las capacidades que a continuación se
citan:

1.

Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en

situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
2.

Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de

forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía ajustado al nivel que
cursa.
3.

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, y utilizar
la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal.
4.

Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando

recursos adecuados de cohesión y coherencia.
5.

Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y

funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
2
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6.

Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos

de aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de
comunicación adquiridas en otras lenguas.
7.

Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las

tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar
información oralmente y por escrito.
8.

Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de

aprendizaje y uso de la lengua extranjera.

CONTENIDOS

Los contenidos se han agrupado para ello en bloques que ordenan los elementos de
análisis de una realidad compleja, en relación a cuatro centros de atención con
características y necesidades específicas en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje:
el lenguaje oral; el lenguaje escrito; los elementos constitutivos del sistema lingüístico,
su funcionamiento y relaciones; y la dimensión social y cultural de la lengua extranjera.
Aunque el lenguaje oral y el escrito son dos manifestaciones diferentes de una misma

capacidad, cada uno exige diferentes habilidades y conocimientos por lo que los
contenidos se refieren a ellos por separado:

Bloque 1- Escuchar, hablar y conversar
El modelo lingüístico aportado por la escuela es la primera fuente de conocimiento y
aprendizaje del idioma. Los discursos utilizados en el aula son al mismo tiempo vehículo
y objeto de aprendizaje, por lo que el Currículo y nuestro proyecto han atendido tanto al
conocimiento de los elementos lingüísticos como a la capacidad de utilizarlos para otras
tareas comunicativas.
Por otra parte, el modelo lingüístico aportado debe provenir de un cierto número de
hablantes para recoger la variación y matices que un modelo lingüístico ambiental ofrece
a los hablantes tanto en el aspecto fonético y prosódico como en la elección de
expresiones concretas en situaciones conocidas de comunicación. De ahí la presencia en
el Currículo en nuestro proyecto del uso de los medios audiovisuales convencionales y
de las tecnologías de la información y comunicación.

Bloque 2- Leer y escribir
3
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Se pretende con ello la competencia discursiva en el uso escrito. En lengua extranjera los
textos escritos son también modelo de composición textual y de práctica y adquisición de
elementos lingüísticos. El uso progresivo del lenguaje escrito dependerá del grado de
conocimiento del código, que está en relación directa con el grado de seguridad que dicho
código ofrezca en la representación gráfica de los sonidos de la lengua. Para superar esta
falta de seguridad, el Currículo y nuestro proyecto incluyen estrategias y recursos como
el uso de diccionarios y otros medios de consulta convencionales o digitales para la
comprensión y composición de todo tipo de textos.

Bloque 3– Conocimiento de la lengua
El contacto con la lengua extranjera y su uso, permiten elaborar a quienes están
aprendiéndola, un sistema conceptual elemental sobre su funcionamiento. El punto de
partida serán las situaciones de uso que fomenten la inferencia de reglas de
funcionamiento de la lengua para que los alumnos/as adquieran confianza en sus propias
capacidades.
Este bloque se divide en conocimientos lingüísticos y reflexión sobre el aprendizaje.

Bloque 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural
Este bloque contribuye a que el alumnado conozca costumbres, formas de relación social,
rasgos y particularidades de los países en los que se habla la lengua extranjera, en
definitiva, formas de vida diferentes a las propias. Este conocimiento promoverá la
tolerancia y aceptación, acrecentará el interés por el conocimiento de las diferentes
realidades sociales y culturales y facilitará la comunicación intercultural.

METODOLOGÍA

Se utilizará una metodología basada en el trabajo individual, en pequeño grupo y en gran
grupo de manera equilibrada.

El enfoque que damos a esta OPTATIVA es, claramente comunicativo, aunque, no
pudiendo trabajar bajo un sólo método, nos ajustaremos a las necesidades del alumno/a.

Pretendemos desarrollar particularmente las destrezas comunicativas orales: speaking, y
listening, Al tiempo que pretendemos mejorar la comprensión lectora y enriquecer el
4
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vocabulario del alumno/a. Buscaremos que el alumno/a aumente su competencia
comunicativa y para ello emplearemos todas las medidas a nuestro alcance, incluido el
desarrollo de las estrategias necesarias que compensen su falta de competencia en la
lengua extranjera, así como la transferencia de las competencias que haya desarrollado
en la lengua materna.

Para el fundamental desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, tendremos
en cuenta los diversos tipos de competencias que conforman la competencia comunicativa
del usuario de una lengua:
•

La competencia gramatical o capacidad para poner en práctica los elementos
y normas que rigen el sistema lingüístico.

•

La competencia discursiva o capacidad para reconocer y producir diferentes
tipos de textos.

•

La competencia sociolingüística o capacidad para apreciar grados de
formalidad y utilizar el lenguaje adecuado en cada situación.

•

La competencia estratégica o capacidad para utilizar estrategias de

comunicación que compensen las posibles lagunas en otras competencias.

Las competencias del alumnado se desarrollaran exponiéndolos a una amplia diversidad
de situaciones realistas que dentro de lo posible se relacionen con sus intereses y que así
mismo se relacionen con sus conocimientos y experiencias previas. Dicha situaciones y
dichos textos deberán asemejarse en lo posible a las actividades reales de la vida
cotidiana.

Por otra parte, las competencias del alumnado se desarrollarán mediante actividades que
les permitan trabajar con el material didáctico, bien de forma individual, o bien con otros
compañeros en parejas o grupos pequeños, para así establecer una situación de
comunicación más auténtica, potenciándose la participación activa y desinhibida del
alumnado.

De todo lo anteriormente expuesto, se desprende que el vehículo de comunicación en el
aula será la lengua inglesa, para lo que se intentará crear un ambiente distendido que
facilite el uso de la lengua extranjera, y se estimulará al alumnado a comunicarse
5
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arriesgándose a cometer errores, y que vea el error no como algo negativo, sino como
parte integrante del proceso de aprendizaje. No obstante, se hará un tratamiento correctivo
del error que favorezca la posterior auto corrección y diferenciando la corrección del
código de la corrección encaminada al mensaje.

Las actividades que se realicen deben conectar al alumnado con el mundo real, para que
el alumnado tenga oportunidad de aplicar e integrar conocimientos diversos y pueda
simular situaciones reales.

Las actividades deben fomentar el debate y la discusión para la toma de decisiones y la
realización de la propuesta, tales como:
-

Debates.

-

Exposiciones y presentaciones.

El objetivo primordial de las actividades debe ser la codificación o descodificación de un
mensaje, sin prestar una atención explícita a los detalles formales de la lengua, y se
desarrollará a través de actividades en las que la destreza lingüística se utiliza con un fin

concreto, tales como leer una historia, tomar parte en una conversación, o escuchar a
alguien mientras habla.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de
textos orales emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos
cotidianos, si se habla despacio y con claridad.
A través de este criterio se apreciará la capacidad de alumnos y alumnas para comprender
lo esencial de diálogos emitidos cara a cara o por medios audiovisuales, aunque no se
comprenda su totalidad. Se trata de evaluar esencialmente si se identifica el significado
de instrucciones, comentarios, preguntas y respuestas, diálogos cortos, descripciones y
narraciones breves.
2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre
temas conocidos o trabajados previamente, utilizando las estrategias adecuadas
para facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un discurso
comprensible y adecuado a la intención de comunicación.
6
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Este criterio evalúa la capacidad de comunicarse oralmente participando en
conversaciones, reales o simuladas, sobre temas conocidos. Éstas consistirán
esencialmente en plantear y contestar preguntas, intercambiar ideas e información, relatar
experiencias sobre temas familiares en situaciones predecibles, utilizando los recursos
lingüísticos y las estrategias que aseguren la comunicación. Las producciones podrán
tener algunas incorrecciones léxicas, morfosintácticas o fonéticas que no dificulten la
comunicación.
3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos
adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre temas
variados y otros relacionados con algunas materias del currículo.

A través de este criterio se apreciará la capacidad para comprender textos diversos:
instrucciones, correspondencia, descripciones y narraciones breves, mensajes,
cuestionarios, etc. aplicando estrategias básicas de lectura como la inferencia de
significados por el contexto o por elementos visuales, o la comparación con las lenguas
que conoce.
Con este criterio también se evalúa la capacidad de leer textos, en soporte papel o digital,

de cierta extensión, para aprender o para disfrutar de la lectura, recurriendo al diccionario
cuando sea preciso.
4. Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las
funciones y el léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a
partir de modelos, y respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación.
Este criterio evalúa la capacidad para redactar, aunque de forma elemental, notas,
descripciones, correspondencia postal o electrónica, o mensajes. Los textos contendrán
las palabras de uso habitual, oraciones simples y conectores básicos. Se valorará también
la presentación clara, limpia y ordenada, en soporte papel o digital.
5. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para
buscar información, producir mensajes a partir de modelos y para establecer
relaciones personales, mostrando interés por su uso.
Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la
información y la comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje, en
actividades habituales de aula y para establecer relaciones personales. Las
comunicaciones que se establezcan versarán sobre temas familiares previamente
trabajados y se realizarán a partir de modelos. También se tendrá en cuenta la actitud
7
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hacia la lengua extranjera, los intentos por utilizarla y si se valora la diversidad lingüística
como elemento enriquecedor.

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN POSITIVA

Para que la evaluación resulte positiva el alumnado deberá mostrar una actitud de interés
por el idioma inglés y haber trabajado de forma regular y constante a lo largo del curso.
La utilización del idioma inglés como vehículo de comunicación en el aula así como la
participación en actividades de comunicación oral en inglés se considerará como
elemento fundamental para la evaluación positiva del alumno. Igualmente se considerará
fundamental para la evaluación positiva que el alumno/a haya mejorado su comprensión
lectora.

Estrategias e Instrumentos de evaluación
La evaluación es continua, es decir, sumativa de todos los aspectos que componen el
aprendizaje del idioma, y se realizará progresivamente para dar la posibilidad de ir
superando las insuficiencias y lagunas hasta alcanzar unos mínimos

Las estrategias e instrumentos que usamos para valorar el progreso de los alumnos/as
será:

1.- Supervisión de las actividades de clase, individuales o de grupo
2.- Valoración del interés de cada alumno/a por su propio aprendizaje, demostrado en la
participación, colaboración y esfuerzo personal por superar los objetivos (preguntar
cuando tengan dudas, realizar los trabajos a tiempo, no rendirse ante los fallos, trabajar
al máximo de sus posibilidades).
3.- Valoración de hábitos de trabajo (constancia, puntualidad, esfuerzo, uso apropiado
de fuentes de información, tales como sus propios apuntes, libros, diccionarios y
actividades de clase).
5.- Valoración de la actitud del alumno/a ante su aprendizaje y el de los demás (respeto
y tolerancia).
6.- Valoración de la capacidad para leer de modo comprensivo textos en lengua inglesa
acorde con el nivel en que se encuentra el alumno/a.

8
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7.- Valoración de la capacidad para expresarse oralmente en lengua inglesa acorde
con el nivel en que se encuentra el alumno/a.
8.- Valoración de la capacidad de entender textos orales en lengua inglesa acorde con
el nivel en que se encuentra el alumno

A continuación se concretan los contenidos por niveles:
1º ESO

9
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Se considera que un alumno ha conseguido los objetivos de la materia cuando sus
conocimientos sobre los siguientes contenidos sean superados:
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar.
➢ Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las

actividades de aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
➢ Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de

elementos verbales y no verbales.
➢ Obtención de información especifica en textos orales sobre asuntos

cotidianos y predecibles como números, precios, horarios, nombres o
lugares, presentados en diferentes soportes.
➢ Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del

contexto verbal y no verbal y de los conocimientos previos sobre la
situación.
➢ Producción de textos orales cortos, con estructura lógica y con

pronunciación adecuada.
➢ Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula, y en

simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales.
➢ Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el

profesor y los compañeros en las actividades de aula.
➢ Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación,

haciendo uso de elementos verbales y no verbales para expresarse oralmente
en actividades de pareja y en grupo: demanda de repetición y aclaración
entre otras.
Bloque 2. Leer y escribir.
➢ Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de
actividades.
➢ Comprensión general e identificación de informaciones especificas en
diferentes textos sencillos auténticos y adaptados, en soporte papel y digital,
sobre diversos temas adecuados a su edad y relacionados con contenidos de
otras materias del currículo.
➢ Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad,
intereses y nivel de competencia.
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➢ Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema
de un texto con ayuda de elementos textuales y no textuales, uso de los
conocimientos previos, inferencia de significados por el contexto, por
comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen.
➢ Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del
lenguaje escrito y su diferenciación del lenguaje oral.
➢ Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, como por ejemplo,
completando o modificando frases y párrafos sencillos.

➢ Composición de textos cortos con elementos básicos de cohesión, con
diversas intenciones comunicativas, a partir de modelos y utilizando las
estrategias más elementales en el proceso de composición escrita (planificación, textualización y revisión).
➢ Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación, y reconocimiento de su
importancia en las comunicaciones escritas.
➢ Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y
digital.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
Conocimientos lingüísticos:
➢ Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de
la lengua: sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, preposición, etc.
➢ Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de
léxico relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras
materias del currículo.
➢ Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las situaciones
cotidianas más predecibles.

➢ Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y
acentuación de palabras y frases.
Reflexión sobre el aprendizaje:
➢ Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar
léxico.
➢ Uso progresivo de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de
consulta, bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación.

11

IES TRAYAMAR 29700680. CURSO 20/21

➢ Reflexión guiada sobre el uso y el significado de las formas gramaticales
adecuadas a distintas intenciones comunicativas.
➢ Iniciación en estrategias de auto-evaluación y auto-corrección de las
producciones orales y escritas.
➢ Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud
positiva para superarlo.
➢ Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el
aprendizaje.

➢ Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el
contexto del aula y fuera de ella.
➢ Participación activa en actividades y trabajos grupales.
➢ Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural.
➢ Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de
comunicación en el aula, y con personas de otras culturas.
➢ Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros
países y culturas donde se habla la lengua extranjera.
➢ Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales.
➢ Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde
se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes
medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y
comunicación.
➢ Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con
hablantes o aprendices de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o

medios digitales.
➢ Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con
personas pertenecientes a otras culturas.

CONTENIDOS
• Presente Simple: Formas ( afirmativo / negativo / interrogativo ) y usos

12

IES TRAYAMAR 29700680. CURSO 20/21

• Adverbios de frecuencia
• Pronombres: personales sujetos y objetos / demostrativos/ interrogativos.
• Artículos y sus usos.
• Plural del sustantivo/ contables e incontables.
• Adjetivos y su colocación.
• Posesivos/ genitivo sajón.
• Preposiciones.
• Numerales cardinales y ordinales.

• Imperativo.
• Present Continuo: Formas ( afirmativo / negativo / interrogativo ) y usos
• like / hate etc. + -ing
• Comparativos y Superlativos
• Verbos Modales can / must / mustn’t
• Conectores.
• there is/are there was/were
•

Expresiones de tiempo: adverbios/ formas adverbiales.

• Pasado simple v. regulares e irregulares: Formas (afirmativo/
negativo/interrogativo) y usos
• Pasado continuo: Formas ( afirmativo / negativo / interrogativo ) y usos
• Futuro inmediato: going to + infinitivo / presente continuo
• Futuro simple: Forma ( afirmativo / negativo / interrogativo ) y usos
• First Conditional
• Sugerencias: let’s + Infinitivo / why don’t we…?
• Vocabulario básico del libro.
• Verbos Irregulares.
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2º ESO

14

IES TRAYAMAR 29700680. CURSO 20/21

Se considera que un alumno ha conseguido los objetivos de la materia cuando sus
conocimientos sobre los siguientes contenidos sean superados:

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar.
➢ Escucha y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados
con las actividades habituales.
➢ Obtención de información general y específica de textos orales sobre asuntos
cotidianos y predecibles procedentes de diferentes medios de comunicación

y con apoyo de elementos verbales y no verbales.
➢ Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto
verbal y no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación,
identificación de palabras clave.
➢ Producción de textos orales breves y coherentes sobre temas de interés
personal y con pronunciación adecuada.
➢ Participación en conversaciones y simulaciones dentro del aula, con
pronunciación y entonación adecuadas para lograr la comunicación.
➢ Empleo de respuestas adecuadas en situaciones de comunicación en el aula.
➢ Desarrollo de estrategias de comunicación para superar las interrupciones en
la comunicación y para iniciar y concluir intercambios comunicativos.
Bloque 2. Leer y escribir.
➢ Anticipación del contenido antes y durante la lectura de textos sencillos.
➢ Comprensión de la información general y específica en diferentes textos, en
soporte papel y digital, auténticos y adaptados, sobre asuntos familiares y
relacionados con contenidos de otras materias del currículo.
➢ Iniciativa para leer de forma autónoma textos de cierta extensión.

➢ Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un
texto, con ayuda de elementos textuales y no textuales; utilización de los
conocimientos previos sobre el tema; inferencia de significados por el
contexto, por elementos visuales, por comparación de palabras o frases
similares en las lenguas que conocen.
➢ Reconocimiento e iniciación en el uso de algunas fórmulas que diferencian
el lenguaje formal e informal en las comunicaciones escritas.
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➢ Composición de distintos textos con ayuda de modelos, atendiendo a
elementos básicos de cohesión y utilizando estrategias elementales en el
proceso de composición escrita (planificación, textualización y revisión).
➢ Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de
correspondencia postal o utilizando medios informáticos.
➢ Uso de reglas básicas de ortografía y puntuación y valoración de su
importancia en las comunicaciones escritas.
➢ Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y

digital.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
Conocimientos lingüísticos:
➢ Identificación de elementos morfológicos en el uso de la lengua: sustantivo,
verbo, adjetivo, adverbio, preposición, etc.
➢ Ampliación de expresiones comunes, de frases hechas y de léxico apropiado
a contextos concretos, cotidianos y a contenidos de otras materias del
currículo.
➢ Uso de las estructuras y funciones más habituales.
➢ Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y
acentuación de palabras y frases.
Reflexión sobre el aprendizaje:
➢ Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico.
➢ Uso de recursos para el aprendizaje como diccionarios, libros de consulta,
bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación.
➢ Reflexión sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas
a distintas intenciones comunicativas.

➢ Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del
propio aprendizaje y uso de estrategias de auto-corrección.
➢ Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el
aprendizaje.
➢ Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el
contexto del aula y fuera de ella.
➢ Participación activa en actividades y trabajos grupales.
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➢ Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.
Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural.
➢ Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de
comunicación internacional.
➢ Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana
propios de otros países y culturas donde se habla la lengua extranjera.
➢ Ampliación de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales.
➢ Conocimiento de acontecimientos culturales diversos de tipo histórico,

aspectos geográficos o literarios, obteniendo la información por diferentes
medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y
comunicación.
➢ Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con
hablantes o aprendices de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o
medios digitales.
➢ Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con
personas pertenecientes a otras culturas.

CONTENIDOS
• Pasados de los verbos regulares e irregulares: formas y usos
• Pasado continuo: formas y usos
• Infinitivo de propósito
• Preposiciones
• Futuro simple
• Present Perfect

• Present Perfect + for / since // ever / never // already / yet // just
• Adverbios y su colocación
• Pronombres: sujeto /objeto/ posesivo / interrogativo
• Estructura de la oración simple
• First Condicional
• Second Condicional
• Cuantificadores
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• Verbos Modales: can /could // have to /must //should y sus usos
• Relative Clauses: who / which / that / whose
• Presente Simple Pasivo: formas y usos
• Adjetivos en –ed // -ing
• Phrasal verbs
• Prefijos negativos
• Sugerncias: let’s +Infinitivo / why don’t we….? / should
we+Infinitivo?/

what about+-ing?
•

Vocabulario básico del libro

•

Verbos irregulares del libro
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3º ESO
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Se considera que un alumno ha conseguido los objetivos de la materia cuando sus
conocimientos sobre los siguientes contenidos sean superados:
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar.
➢ Comprensión de instrucciones en contextos reales y simulados.
➢ Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes

cara a cara sobre temas concretos y conocidos.
➢ Escucha y comprensión de mensajes sencillos emitidos por los medios

audiovisuales pronunciados con lentitud y claridad.
➢ Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto

verbal y no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación,
identificación de palabras clave, identificación de la intención del hablante.
➢ Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones breves sobre

acontecimientos, experiencias y conocimientos diversos.
➢ Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de

interés personal con diversos fines comunicativos.
➢ Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula.
➢ Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y

propias de la conversación en actividades de comunicación reales y
simuladas.
➢ Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación

para resolver las dificultades durante la interacción.
Bloque 2. Leer y escribir.
➢ Identificación del contenido de un texto escrito con el apoyo de elementos
verbales y no verbales.
➢ Comprensión de la información general y específica de textos, en soporte
papel y digital, auténticos, sobre temas cotidianos de interés general y
relacionados con contenidos de otras materias del currículo.
➢ Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses.
➢ Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener
información con el fin de realizar actividades individuales o en grupo.
➢ Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y
no textuales; uso del contexto, de diccionarios o aplicación de reglas de
formación de palabras para inferir significados.
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➢ Producción guiada de textos sencillos y estructurados, con algunos
elementos de cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas y
utilizando estrategias básicas en el proceso de composición escrita
(planificación, textualización y revisión).
➢ Reflexión sobre el proceso de escritura con especial atención a la revisión
de borradores.
➢ Uso progresivamente autónomo del registro apropiado al lector al que va
dirigido el texto (formal e informal).

➢ Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de
correspondencia postal o utilizando medios informáticos.
➢ Uso adecuado de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación.
➢ Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y
digital.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
Conocimientos lingüísticos:
➢ Uso progresivamente autónomo de expresiones comunes, frases hechas y
léxico sobre temas de interés personal y general, temas cotidianos y temas
relacionados con contenidos de otras materias del currículo.
➢ Identificación de antónimos, «falsos amigos» y de palabras con prefijos y
sufijos más habituales.
➢ Uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes situaciones de
comunicación.
➢ Reconocimiento y producción de diferentes patrones de ritmo, entonación y
acentuación de palabras y frases.
Reflexión sobre el aprendizaje:

➢ Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico.
➢ Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el
aprendizaje, como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o tecnologías
de la información y la comunicación.
➢ Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas
gramaticales mediante comparación y contraste con las lenguas que conoce.
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➢ Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de
autocorrección.
➢ Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el
aprendizaje.
➢ Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el
contexto del aula y fuera de ella.
➢ Participación activa en actividades y trabajos grupales.
➢ Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural.
➢ Valoración del uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse
con personas de procedencias diversas.
➢ Identificación de rasgos comunes y de las diferencias más significativas que
existen entre las costumbres, usos, actitudes y valores de la sociedad cuya
lengua se estudia y la propia, y respeto hacia los mismos.
➢ Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de
comunicación (cortesía, acuerdo, discrepancia…).
➢ Conocimiento de los elementos culturales más significativos de los países
donde se habla la lengua extranjera: literatura, arte, música, cine…;
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras
tecnologías de la información y comunicación.
➢ Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con
hablantes o aprendices de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o
medios digitales.
➢ Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con
personas pertenecientes a otras culturas.

CONTENIDOS
•

How + Wh- QUESTIONS

•

Presente simple/presente continuo: Formas y usos

•

Obligations: Must/musn’t/have to/don’t have to

•

Pasado simple/pasado continuo: formas y usos

•

Colocación adjetivos
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•

Comparativos y superlativos

•

Presente perfecto/pasado simple: formas y usos

•

Pasado perfecto: formas y usos.

•

Pasado perfecto/pasado simple: formas y usos

•

Verbos Modales: can / could // have to / must // should // Shall / will y
sus usos

•

Modales para expresar obligación, necesidad, posibilidad, habilidad y
certeza.

•

Offers and suggestions:

•

Fututo con will, going to y presente continuo.

•

Estructuras interrogativas

•

Vocabulario estudiado

•

Adjetivos en –ed // -ing

•

Phrasal verbs

•

Formas en –ing y sus usos.

•

Verbos irregulares del libro.

•

Nombres compuestos

•

Collocations estudiadas en el libro.

•

Cantidades: much, many, lot of, too......., not.....enough.

•

Expresiones temorales: ago, since, for, later, when, after, etc…

•

Condicional (zero, first, second and third)

•

Pasiva: (presente y pasado).

•

Relative Clauses: who / which / that / whose / when / where

•

Estilo indirecto
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4º ESO
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Se considera que un alumno ha conseguido los objetivos de la materia cuando sus
conocimientos sobre los siguientes contenidos sean superados:
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar.
➢ Escucha indicaciones, instrucciones, anuncios, y capta la información

esencial
➢ Escucha diálogos sobre gestiones cotidianas y extrae la información esencial
➢ Escucha y entiende las preguntas del profesor sobre temas familiares y

cotidiano
➢ Escucha e interpreta diálogos sobre situaciones cotidianas respetando las

convenciones sociales
➢ Escucha conversaciones informales relacionadas con el tema de la unidad y

capta la información básica.
➢ Escucha conversaciones informales relacionadas con temas socioculturales

e inter-curriculares.
➢ Escucha grabaciones sobre el tema de la unidad e interpreta la información.
➢ Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y

propias de la conversación en actividades de comunicación reales y

simuladas.
➢ Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación

para resolver las dificultades durante la interacción.
Bloque 2. Leer y escribir.
➢ Lee instrucciones, indicaciones , carteles, fichas informativas, etc. y
comprende información específica.
➢ Lee e identifica información básica e instrucciones en los enunciados de los
ejercicios.

➢ Lee y pone en práctica instrucciones y consejos para mejorar sus técnicas de
aprendizaje
➢ Completa actividades escritas con información personal o relativa a sus
intereses personales
➢ Completa actividades de repaso y auto-evaluación con información relativa
a sus intereses.
➢ Completa actividades poniendo en práctica las explicaciones gramaticales
de la unidad.
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
Conocimientos lingüísticos:
➢ Uso progresivamente autónomo de expresiones comunes, frases hechas y
léxico sobre temas de interés personal y general, temas cotidianos y temas
relacionados con contenidos de otras materias del currículo.
➢ Identificación de antónimos, «falsos amigos» y de palabras con prefijos y
sufijos más habituales.

➢ Uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes situaciones de
comunicación.
➢ Reconocimiento y producción de diferentes patrones de ritmo, entonación y
acentuación de palabras y frases.
Reflexión sobre el aprendizaje:
➢ Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico.
➢ Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el
aprendizaje, como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o tecnologías
de la información y la comunicación.
➢ Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas
gramaticales mediante comparación y contraste con las lenguas que conoce.
➢ Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de
autocorrección.
➢ Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el
aprendizaje.
➢ Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el
contexto del aula y fuera de ella.

➢ Participación activa en actividades y trabajos grupales.
➢ Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.
Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural.
➢ Valoración del uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse
con personas de procedencias diversas.
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➢ Identificación de rasgos comunes y de las diferencias más significativas que
existen entre las costumbres, usos, actitudes y valores de la sociedad cuya
lengua se estudia y la propia, y respeto hacia los mismos.
➢ Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de
comunicación (cortesía, acuerdo, discrepancia…).
➢ Conocimiento de los elementos culturales más significativos de los países
donde se habla la lengua extranjera: literatura, arte, música, cine…;
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras

tecnologías de la información y comunicación.
➢ Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con
hablantes o aprendices de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o
medios digitales.
➢ Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con
personas pertenecientes a otras culturas.

CONTENIDOS
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only…but also; both…and);
disyunción (or); oposición/concesión
((not…) but; …,though); causa (because (of); due to; as); finalidad (to- infinitive;
for); comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); better and better; the highest in the world); resultado
(so; so that); condición (if; unless);
estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands).
- Relaciones temporales (the moment (she left); while).
- Afirmación (affirmative sentences; tags; Me too; Think/Hope so).
- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What beautiful horses!; How + Adv. +
Adj., e. g. How very nice!; exclamatory
sentences and phrases, e. g. Hey, that’s my bike!).
- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no chance), nobody,
nothing; negative tags; me
neither).
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- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is the book about?; tags).
- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past
perfect); presente (simple and
continuous present); futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.).
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past
simple/perfect; and future continuous);
habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. every Sunday morning); used to); incoativo
(be about to); terminativo (stop –ing).
- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can;
be able); posibilidad/probabilidad
(may; might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); obligación (have (got)
to; must; imperative); permiso
(may; could; allow); intención (present continuous).
- Expresión de la existencia (e. g. there could
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns

be);

la

entidad

(relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. pretty good;
much too expensive).
- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity:
e. g. lots/plenty (of). Degree: e. g.
absolutely; a (little) bit).
- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance,
motion, direction, origin and
arrangement).
- Expresión del tiempo (points (e. g. at midnight), divisions (e. g. term), and
indications (ago; early; late) of time; duration
(from…to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority
(afterwards; later); sequence (first, second, after
that, finally); simultaneousness (just when); frequency (e. g. twice/four times a
week; daily)).
•

28

IES TRAYAMAR 29700680. CURSO 20/21

MATERIALES
•

Fichas y fotocopias.

•

Cuaderno

•

Uso de materiales TIC

•

CDS de audio

•

Plataforma Moodle

TALLER DE INGLÉS ORAL EN 1º ESO
Debido a que se ha observado que los alumnos que se incorporan al centro desde
primaria llegan muchas veces con un nivel bajo en la habilidad de speaking y listening,
se ha decidido potenciar el desarrollo de las competencias y destrezas relacionadas con el
lenguaje oral en sus dos vertientes “listening” y “speaking”. Por todo ello que se ha
creado, con el apoyo del equipo de dirección un “TALLER DE INGLÉS ORAL”
haciendo uso de la hora semanal de LIBRE CONFIGURACIÓN que la Ley permite.
Consecuentemente, dicho “TALLER DE INGLÉS” tendrá como objetivo primordial las
actividades relacionadas con las competencias orales, tanto en la comprensión de textos
orales como en la producción verbal de mensajes y/o textos comunicativos, es decir,
“listening” and “speaking”.
Los contenidos de este taller serán los incluidos en el Bloque 1: Comprensión de Textos
Orales y en el Bloque 2: producción de Textos orales: Expresión e Interacción
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