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1. INTRODUCCIÓN 

 

Según la 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 Refuerzo tienen como fin asegurar los 

aprendizajes básicos que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las 

enseñanzas propias de su nivel. Por su parte la Orden de 14 de julio de 2016 

establece que las clases de Refuerzo deben contemplar actividades y tareas 

especialmente motivadoras que busquen alternativas metodológicas al programa 

curricular de las materias en cuestión. Dichas actividades y tareas deben responder 

a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural, 

considerando especialmente aquellas que favorezcan la expresión y la 

comunicación oral y escrita. 

 

2. OBJETIVOS 

 

Teniendo en cuenta tanto los objetivos que la Orden de 14 de julio de 2016 

atribuye a la materia “Lengua castellana y Literatura” como los estándares de 

aprendizaje explícitos en el RD 1105/2014, podemos formular los objetivos del 

Programa de Refuerzo de la siguiente manera (entre paréntesis y con las siglas 

LCL indicamos además el objetivo de la programación de 1º con el que se 

relaciona cada objetivo de Refuerzo) : 1. Mejorar habilidades propias del lenguaje 

oral para expresarse de forma correcta y adecuada a la situación (LCL 1, objetivos 

2 y 5 de la Orden de 14 de julio, estándar de aprendizaje 6.2 del bloque de 

contenidos 1). 2. Entender discursos orales sencillos reteniendo la información 

principal (LCL 2, objetivo 1, estándares de aprendizaje 1.1 y 1.3 del bloque de 

contenidos 1). 3. Comprender textos escritos teniendo en cuenta la organización 

en párrafos como partes de un todo (LCL 3, objetivo 1, estándares de aprendizaje 

2.3 y 2.1 del bloque de contenidos 2). 4. Redactar composiciones breves a partir 

de un modelo (LCL 4, objetivo 1, estándares de aprendizaje 5.1, 5.2 y 5.3 del 

bloque de contenidos 2). 5. Adquirir conocimientos básicos sobre el sistema de la 

lengua (LCL6, objetivo 12, estándares 1.2 y 10.3 entre otros del bloque de 

contenidos 3). 7. Adquirir familiaridad con los textos literarios reconociendo sus 

convenciones formales (LCL 7, objetivos 10 y 11, estándar de aprendizaje 1.1 del 



bloque de contenidos 4) 8. Emplear las nuevas tecnologías en entornos 

informacionales prefijados con una finalidad concreta (LCL 10, objetivo 8, 

estándares como el 7.4 del bloque 2 o el 7.2 del bloque de contenidos 4). 

3. METODOLOGÍA  

En nuestra aula siempre intentaremos potenciar aquellos métodos de 

enseñanza que resulten más afines a las características de nuestro alumnado, 

del mismo modo, que pretenderemos siempre la mayor riqueza 

metodológica, con el fin de que los alumnos mantengan la motivación a 

través de la práctica de diferentes métodos.  

Así pues, en las unidades de nuestra programación incluimos diferentes tipos 

de actividades que pongan en marcha diferentes tipos de metodología, 

alternando prácticas de trabajo individual con otras de trabajo cooperativo. 

Así mismo, potenciaremos el aprendizaje por proyectos que nos será 

especialmente útil para el aprendizaje por competencias ya que se basa en 

“el saber hacer”. 

 

 

Tipos de actividades: 

Para poner en práctica esas metodologías, en el aula desarrollaremos 

diferentes actividades:  

Actividades de inicio, motivación e ideas previas: con ellas pretendemos 

trazar un panorama general del tema, además procuramos motivar a nuestros 

alumnos. Partiremos de averiguar cuáles son sus conocimientos previos que, 

como hemos indicado antes, es uno de los principios básicos del aprendizaje 

significativo. Como ejemplos de actividades de este tipo que incluimos en 

nuestras unidades podemos señalar: lluvias de ideas, visionado de vídeos, 

debates, coloquios, lectura de fragmentos significativos.  

 

Actividades de comunicación y desarrollo: estas actividades permiten a  

los alumnos la adquisición de contenidos nuevos. Entre ellas, incluimos: 

análisis de textos, búsqueda de información, mapas conceptuales, comentarios 

críticos, esquema, clasificaciones, exposiciones orales, dramatizaciones, 

lecturas comprensivas y expresivas,…  



Actividades de consolidación y evaluación: aquellas mediante las cuales el 

alumnado pondrá en práctica los conocimientos adquiridos y comprobar la 

utilidad de lo aprendido. Actividades de este tipo serían: creación de textos 

propios, realización de mapas conceptuales, análisis y comentarios críticos, 

test de  

autoevaluación, el desarrollo de un diario de aprendizaje,…  

Actividades de refuerzo: serán destinadas al alumnado que presente 

dificultades en el desarrollo del aprendizaje. A menudo serán grupales para 

así desarrollar los principios del aprendizaje cooperativo.  

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

   

CRITERIOS BÁSICOS.  

 

BLOQUE 1 

 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social.   

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.   

3. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de forma 

individual o en grupo.   

 

BLOQUE 2 

 

1. Leer, comprender, interpretar y valorar textos orales   

2. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y cohesionados.   

3. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.   

4. Valorar la importancia de la lectura y la escritura como herramientas de 

adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal 

 

 

BLOQUE 3 

 

1. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales 

en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen.   



2. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de 

comprensión y expresión de textos orales y escritos y para la revisión 

progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos.   

3. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales con 

especial atención a las estructuras expositivas y argumentativas para utilizarlas 

en sus producciones orales y escritas 

 

BLOQUE 4 

 

1. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente 

de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite 

explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.   

2. Comprender textos literarios representativos del siglo XVlll a nuestros días 

reconociendo la intención del autor, el tema, los rasgos propios del género al 

que pertenece y relacionando su contenido con el contexto sociocultural y 

literario de la época, o de otras épocas, y expresando la relación existente con 

juicios personales razonados.   

3.  Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones 

del género, con intención lúdica y creativa.  

 

CRITERIOS IMPRESCINDIBLES.  

 

BLOQUE 1 

 

1.Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social 

 

BLOQUE 2  

 

2. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y cohesionados.   

 

BLOQUE 3 

 

2. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de 

comprensión y expresión de textos orales y escritos y para la revisión 

progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos.   

 

BLOQUE 4  

 



4.Comprender textos literarios representativos del siglo XVlll a nuestros días 

reconociendo la intención del autor, el tema, los rasgos propios del género al que 

pertenece y relacionando su contenido con el contexto sociocultural y literario de la 

época, o de otras épocas, y expresando la relación existente con juicios personales 

razonados.   

 

 

 

 


