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Justificación 
 
 

En el artículo 18 de la Orden del 15 de enero de 2021 considera el Programa de Refuerzo de  

Ia primera lengua extranjera (inglés) en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, 

señalando: 

1. Los centros docentes ofertarán al alumnado de primer curso de Educación Secundaria 

Obligatoria los programas de refuerzo de las materias generales del bloque de asignaturas 

troncales que determinen, con la finalidad de asegurar los aprendizajes que permitan al 

alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de la etapa. 

2. Estos programas de refuerzo en primer curso estarán dirigidos al alumnado que se 

encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

a) Alumnado que acceda al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria, y 

requiera refuerzo en las materias de inglés, según el informe de final de etapa de 

Educación Primaria. 

b) Alumnado que no haya promocionado de curso y requiera refuerzo según la 

información detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del 

curso anterior. 

c) Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso 

en la Primera Lengua Extranjera, inglés. 

 
3. Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras 

que busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto de 

refuerzo. Dichas actividades y tareas deben responder a los intereses del alumnado y a la 

conexión con su entorno social y cultural, y facilitar el logro de los objetivos previstos para 

estas materias. 

4. El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, 

no podrá ser superior a quince. 

5. El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque 

de asignaturas troncales en cuarto curso realizará a lo largo del curso escolar el 

seguimiento de la evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha 

evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a los padres, madres o personas que 

ejerzan su tutela legal. A tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones 

de evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de aprendizaje 

seguido se transmitirá al alumno o alumna y a los padres, madres o personas que ejerzan 

su tutela legal. Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las 

actas de evaluación ni en el expediente e historial académico del alumnado. 

6. El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar una de las materias 

del bloque de asignaturas específicas de opción o de libre configuración autonómica, de 

acuerdo con los criterios y el procedimiento que establezca el centro docente en su 
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proyecto educativo, y habiendo sido oídos el alumno o la alumna, los padres, madres o 

personas que ejerzan su tutela legal. En todo caso, el alumno o la alumna deberá cursar 

una materia específica de las establecidas en el artículo 12.7 del Decreto 111/2016, de 14 

de junio. 
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En los documentos de evaluación se utilizará el término «Exento» en la casilla referida a 

la materia específica de opción o de libre configuración autonómica, en su caso, y el 

código «EX» en la casilla referida a la calificación de la misma. 

Contenidos 
 
 

Los contenidos son los mismos que se encuentran detallados en esta programación para 4 ESO 

1ª Lengua Extranjera Inglés, distribuidos en cuatro bloques que coinciden con las cuatro 

principales destrezas de las lenguas, así como las estructuras lingüístico-discursivas allí 

detalladas. Se trata de reforzar y simplificar estos contenidos de tal forma que puedan llegar 

a unos mínimos al final del curso. 

Los contenidos lingüístico discursivos de antemano, se trabajarán a demanda de las 

necesidades del alumnado y en coordinación con la profesora responsable de la materia 

troncal primera lengua inglesa. 

Temporalización 
 
 

La temporalización de los contenidos estará siempre al servicio de las necesidades y 

capacidades del alumnado. Igualmente, se tratará que su desarrollo vaya parejo al del curso 

normal de inglés, para que así sirva realmente como apoyo para el alumnado. Para ello, el 

profesorado que imparte el Refuerzo imparte también la materia 4ºESO 1ª Lengua Extranjera 

Inglés para facilitar la coordinación solventando las deficiencias que  se vayan detectando en el 

alumnado. 

La temporalización de dicho curso aparece reflejada en la programación correspondiente. 

Seguimiento del alumnado 
 
 

Como se recoge en el punto 5 de la justificación, el profesorado que imparta un programa de 
Refuerzo de 1ºESO 1ª Lengua Extranjera Inglés realizará a lo largo del curso escolar el 
seguimiento de la evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución 
al tutor o tutora, quien a su vez informará a su padre, madre o persona que ejerza su tutela 
legal. A tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación y pre 
evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido 
se transmitirá al alumno o alumna y a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. 
Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de evaluación 
ni en el historial académico del alumnado, pero sí la evolución y eficacia del programa en las 
actas de RD que se celebren tras la celebración de cada una de las sesiones. 
Este seguimiento será llevado a cabo conjuntamente por el profesorado que imparte Refuerzo 
de Inglés y por el profesorado que imparte 4ºESO 1ª Lengua Extranjera Inglés, en el caso de 
cierto alumnado cuya profesora del RMT no coincide con la de 1ºLengua Extranjera 4ºESO, 
por no haber sido posible para repartir el número de alumnado proporcionalmente. 
El profesorado que imparte la materia realizará un registro diario de la evolución académica 
del alumno-a. 
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Metodología 
 

Como se recoge en el punto 3 de la justificación, estos programas deben contemplar 
actividades y tareas especialmente motivadoras que busquen alternativas metodológicas al 
programa curricular de las materias objeto de refuerzo. Dichas actividades y tareas deben 
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responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural, y 
facilitar el logro de los objetivos previstos para estas materias. 

 

Como objetivo prioritario durante la sesión semanal de Refuerzo de 1ºESO 1ª Lengua 
Extranjera Inglés se plantea que el alumnado permanezca activo y motivado durante toda la 
sesión, para ello las actividades deben ser numerosas y variadas: 

 

 Se reforzarán contenidos gramaticales y de léxico, aplicados a situaciones orales de 

comprensión y producción, así como a diferentes textos de comprensión o expresión 

escrita. 

 Dado que se trata de un alumnado con un perfil generalizado con dificultades de 

aprendizaje, se utilizarán las nuevas tecnologías como método para controlar y 

adaptarse a su propio ritmo de aprendizaje y ayudarle de una forma motivadora a 

superar las limitaciones que lo han llevado a este programa. Pueden ser a demanda 

del alumnado o de la profesora del departamento que imparte la materia de 1ª Lengua 

Extranjera Inglés. Después el alumnado elige el nivel y la actividad preferida y va 

avanzando a su ritmo, haciendo uso de los ordenadores portátiles que hay en el centro, 

y siempre que los equipos funcionen. 

 Se hará uso de la Interactive Whiteboard en clase La pizarra digital interactiva es una 

herramienta excelente para el profesorado mejore el aprendizaje y la motivación del 

alumnado. La materia se puede visualizar y explicar de una manera más clara con la 

tecnología de las pizarras digitales. La imagen y el sonido capta la atención del 

alumnado durante más tiempo y los involucra en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de una manera más activa. 

 Algunos de los recursos de internet que el alumnado usará son los siguientes: 

 

 http://www.englishexercises.org/ 

 http://www.agendaweb.org 

 http://isabelperez.com/ 

 http://www.autoenglish.org/ 

 

 Burlingtonbooks: Webbook. 

 British Council 

 Recursos varios seleccionados por el profesorado en la web (games, worksheets, etc) 

 Otros: Worksheets extraídas del Basic Workbook, Mixed abilities (OUP) 

 
Habría que añadir que parte de las clases podrá dedicarse a solucionar dudas que los 

alumnos tengan referidas a la asignatura ordinaria del curso que realizan. 

Evaluación 

La evaluación del alumnado va a consistir principalmente en la valoración del grado de 

compromiso con el programa. Por tanto, la observación sistemática será el instrumento básico 

de evaluación en esta materia, basándonos en la participación activa en situaciones orales, en 

games y otras actividades propuestas en el aula, y el grado de mejora en los contenidos. 

http://www.englishexercises.org/
http://www.agendaweb.org/
http://isabelperez.com/
http://www.autoenglish.org/
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La profesora que imparte la materia realizará un registro diario de la evolución académica del 

alumno-a. 


