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1. JUSTIFICACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 

En la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado. “El artículo 20.1 del decreto 111/2016, de 14 de junio, […] 

establecimiento de las actuaciones educativas de atención a la diversidad dirigidas a dar respuesta a 

las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones 

socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la 

adquisición de las competencias clave, el logro de los objetivos de la etapa y la correspondiente 

titulación.  

 

Asimismo, en la Instrucción 13/2019, de 27 de junio de 2019, de la Dirección General de Ordenación 

y Evaluación educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los 

centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2019/2020 se especifica que 

los Programas de Refuerzo de Materias generales del bloque de asignaturas Troncales se ofertarán al 

alumnado que haya cursado 2º y 3º de la ESO en un PMAR, con la finalidad de facilitarles la 

superación de las dificultades observadas en estas materias y asegurar los aprendizajes que le 

permitan finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 

Las características de estos programas serán las siguientes: 

• El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, no 

podrá ser superior a quince. 

• El alumno o la alumna deberá cursar una materia específica de las dos contempladas en el 

artículo 12.7 del Decreto 111/2016. 

• Este Programa de refuerzo también se ofertará al alumnado que presente dificultades de 

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

curso académico anterior.  

• En todo caso, dicho Programa buscará el seguimiento y el aprendizaje de los aspectos más 

relevantes del currículo en las materias que conforman el Bloque de asignaturas troncales 

generales. Para ello se incidirá en la resolución de las dudas más comunes que el grupo 

presenta para la realización de las tareas propuestas en dichas materias, buscando una atención 

personalizada del aprendizaje. 

• Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de evaluación 

ni en el historial académico del alumnado. En los documentos de evaluación se utilizará el 

término “Exento”, en las casillas referidas a las materias en este apartado y el código “EX” en 

la casilla referida a la calificación de las mismas. 

 

Finalmente, también hemos de contemplar la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla 

el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece 

la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de 

tránsito entre distintas etapas educativas. 
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2. PROFESORADO QUE IMPARTE LA MATERIA 

 

Dª Mª del Carmen Hidalgo Herrera 

D. José Carlos González Martín / Dª Virginia Polo Espejo 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

De entre los objetivos recogidos en la normativa tendremos en cuenta los siguiente para la realización 

de este programa: 

• 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, complementando esta 

información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

• Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal. 

• Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 

adecuados de cohesión y coherencia. 

• Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y 

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

• Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión 

sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y 

estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

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

las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, 

seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera. 

• Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de 

aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de 

la capacidad de aprender a aprender. 

• Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y 

uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido 

crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera. 

• Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y 

respetada por ciudadanos y ciudadanas de otros países. 

 

 

4. CONTENIDOS 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

Estrategias de comprensión:  

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  

- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades.  

- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato digital o papel, 

adaptando la comprensión al mismo.  

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 

detalles relevantes), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y 

relacionados con contenidos de otras materias del currículo.  

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  
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- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por 

comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo). 

 - Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.  

- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus intereses, experiencias y necesidades.  

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, 

reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, 

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, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, para el enriquecimiento personal y el conocimiento de la cultura 

andaluza.  

 

Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).  

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades.  

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de sucesos futuros. 

 - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejo, advertencias y avisos. 

- Expresión de hábitos.  

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición. - Expresión del interés, gusto, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, aprecio, 

simpatía, satisfacción, esperanza, confianza, sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

 

Estructuras lingüístico-discursivas:  

Léxico escrito de uso común (recepción): identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deportes; 

viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; 

alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; tiempo atmosférico; clima, medio 

ambiente y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación.  

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 

Conocimiento y aplicación de estrategias de producción:  

Planificación  

- Movilización y coordinación de las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 

realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).  
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-Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 

obtención de ayuda, etc.).  

Ejecución  

- Redacción de textos escritos en soporte papel y digital.  

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo 

de texto.  

- Reajuste de la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 

disponibles.  

- Apoyo en los conocimientos previos y obtención del máximo partido de los mismos (utilizar 

lenguaje ‘prefabricado’, etc.).  

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos en elaboraciones de textos cotidianos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 

identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, 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 la 

comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, para el enriquecimiento personal y el conocimiento de la cultura andaluza.  

 

Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades.  

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejo, advertencias y avisos.  

- Expresión de hábitos.  

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición. - Expresión del interés, gusto, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, aprecio, 

simpatía, satisfacción, esperanza, confianza, sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

 

Estructuras lingüístico-discursivas:  

Léxico escrito de uso común (producción): identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deportes; 

viajes y vacaciones,; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; tiempo atmosférico; 

clima, medio ambiente y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación.  

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

Contenidos Lingüísticos-discursivos 

Expresión de:  

- Afirmación (affirmative sentences, tags; Me too; Think/ Hope so).  
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- Exclamación (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adv+adj., (e.g. How very 

nice!). - Negación (negative sentences with not, never, no (+ Noun, e.g. no chance), nobody, nothing; 

negative tags; me neither). - Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. What is the book 

about?), question tags.  

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 (shorter than; less/ 

more frightening/interesting (than); good-better, better and better, bad-worse; (not) as ... as ; the 

fastest), resultado (so, so that), explicación (for example, that is…), condición (if, unless), estilo 

indirecto (reported information, offers, suggestions and commands).  

Expresión de relaciones temporales (the moment (she left); while).  

Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), 

pasado (was/were, past simple and continuous, present perfect, past parfect), futuro (be going to; 

present continuous with future meaning, will).  

Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo present simple y past simple/ perfect), 

habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day), incoativo (start -ing), terminativo 

(stop - ing). 

Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad (can, be able 

to) posibilidad/ probabilidad (may, might, perhaps), obligación (must, need to, have (got) to, 

imperative), necesidad (must, need, have (got) to), prohibición (mustn't), permiso (can, could, may, 

shall, allow), consejo (should), intención (be going to).  

Expresión de: la existencia (e. g. There could be), la entidad: countable/uncountable nouns, 

collective, compound nouns, pronouns (personal/object/interrogative pronouns, indefinite, reflexive/ 

emphatic, relative),determiners, la cualidad (e. g. pretty good, much too expensive).  

Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (lots of, plenty 

of), degree (e.g. absolutely, a (little) bit).  

Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...), position 

(e.g. in,on,at, downstairs…), distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, across, into, onto…), 

direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. from...), arrangement (on the left, on the right...).  

Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight)), divisiones (e. g. century; season), e indicaciones 

de tiempo (ago; early; late), duración (from… to, during, until, since…), anterioridad (already, (not) 

yet…), posterioridad (afterwards, later…), secuencia (first, next, then, after that, finally...), frecuencia 

(e. g. often, once a month, daily…), simultaneidad (e.g. just when).  

Expresión del modo: (Adv. and phrases of manner, e. g carefully, in a hurry...). 

 

 

5. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Si en la materia de Primera Lengua Extranjera es necesario introducir metodologías activas de 

aprendizaje, en el Programas de Refuerzo de Materias Troncales esto se hace imprescindible. 

 

Como recoge la normativa, “se deben tener en cuenta, aparte de la naturaleza eminentemente práctica 

del estudio de las lenguas extranjeras, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos 

y las características e inteligencias múltiples de todos los alumnos y alumnas, en virtud de la 

autonomía pedagógica y organizativa de los centros docentes. Los métodos deben partir de la 

perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el 

alumnado. Además, deben enfocarse a la realización de tareas o situaciones problema, planteadas con 

un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos 
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de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Con este objetivo es necesario tener en cuenta la 

atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje.” 

 

Y puesto que “las metodologías seleccionadas por los docentes para contribuir al desarrollo 

competencial de los alumnos y alumnas deben ajustarse al nivel competencial inicial de estos,” esa 

es la clave del desarrollo de este Programa, enmarcado como una más de las medidas de Atención a 

la Diversidad. “Se debe partir de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros 

más complejos,” como recoge la normativa. 

 

 

6. COMPETENCIAS. 

 

• Comunicación lingüística. Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como 

instrumento de comunicación, en este caso, especialmente escrita, de representación, 

interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del 

conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la 

conducta. Además de la posibilidad de comunicación, se favorece el acceso a más y diversas 

fuentes de información, comunicación y aprendizaje. 

 

• Competencia digital. Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, 

obtener, procesar y comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora 

diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en 

distintos soportes una vez tratada. 

 

• Aprender a aprender. Es una de las competencias que se procurará fomentar de manera 

especial en este Programa. Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse 

en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y 

autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 

 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta competencia implica la capacidad de 

transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o 

resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y 

actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

 

• Conciencia y expresiones culturales. Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar 

y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute 

personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.  

 

 

7. MATERIALES DIDÁCTICOS. 

 

Libro de Texto: Título NETWORK ANDALUSIA 4, Editorial: Burlington Books. Se utilizará 

especialmente el material de refuerzo (Basic). 

 

OTROS RECURSOS Y MATERIALES 

• Teacher's All-In-One Pack: NETWORK ANDALUSIA 4º ESO. Burlington Books.  
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• Workbook (no será adquirido por el alumnado, pero servirá como un recurso más para el 

profesorado). 

• Libro digital proyectable NETWORK ANDALUSIA 4º ESO. Burlington Books. 

• Página Web (www.burlingtonbooks.es). 

• Diversas páginas web con actividades y juegos interactivos a través de la red y utilizando la pizarra 

digital. 

 

 

8. EVALUACIÓN 

 

Como recoge la normativa, esta es una materia no evaluable. Sin embargo, se hará una evaluación 

parcial orientativa para compartirla con el profesorado de la materia de Primera Lengua Extranjera 

del alumnado que participa en el Programa. Por supuesto, serán solamente las destrezas escritas y el 

trabajo en el aula los objetos de evaluación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


