
REFUERZO ASIGNATURA DE INGLÉS 

OBJETIVOS 

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.  
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▪ 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. 

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  

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 

El enfoque que damos a esta materia 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 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 desarrollaran 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 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. 

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. 

Agrupación flexible para 1º ESO: El aula se dividirá en dos grupos, uno de ellos de nivel 

avanzado de inglés y otro de ellos de nivel menos avanzado de inglés. 

Con los alumnos que estén en el nivel avanzado de inglés se trabajará la ampliación de su 

competencia comunicativa en inglés realizando las actividades que el profesor/a considere 

adecuadas para el grupo, entre las cuales se pueden incluir grabación de videos, listenings 

avanzados, etc. 

Con los alumnos que estén en el nivel menos avanzado, la materia estará enfocada principalmente a 

reforzar los aprendizajes previos adquiridos parcialmente. 



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. 

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 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. 

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 

Mediante estas estrategias e instrumentos de evaluación, se valorará si el alumnado ha adquirido los 

conocimientos que se especifican a continuación para los diferentes niveles: 

1º ESO 

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.  

➢ 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. 

4º ESO 

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.  

MATERIALES 

• Fichas y fotocopias. 

• Cuaderno 

• Uso de materiales TIC 

• CDS de audio 

• Plataforma Moodle 


