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INTRODUCCIÓN 

 

El programa de refuerzo de Inglés de 4º de ESO tiene como finalidad ayudar al alumnado a 

alcanzar los objetivos y las competencias que le faciliten la titulación. Así el programa de 

refuerzo contempla actividades y tareas especialmente motivadoras que busquen alternativas 

metodológicas al programa curricular de las materia objeto de refuerzo. Dichas actividades y 

tareas deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y 

cultural. El alumnado que supere las dificultades de aprendizaje detectadas abandonará el 

programa de forma inmediata y se incorporará a las actividades programadas para el grupo 

CONTENIDOS 

CONTENIDO Gramática vocabulario Competencias 
clave 

Introduction Revisión de 
Present simple/ 
continuous; past 
simple/ 
continuous, 
present perfect 
future tenses, 
used to 

Food and 
nutrition, parts 
of the body, 
health, 
adjectives, 
travel, sport. 

1,3.4.5.6 

Unit1  
game changers 

Present perfect 
/past simple 
Past perfect/ 
past simple 
Reflexive 
pronouns 

Environment, 
History, 
Transport. 

1,2,3,4,5,6,7 

Unit 2 
the unexpected 

Oraciones de 
relativo, some, 
any, no 
compounds. 

Talents, abilities 
urban 
landscapes 

1,2,3,4,5,6,7 

Unit 3 
the way we live 

Voz pasiva en 
present, past 
and future 

Family and 
relationships, 
customs and 
traditions, 
across cultures 

1,2,3,4,5,6,7 

Unit 4 Making a 
living 

Gerunds and 
infinitives / 
Modals: 
can,could, be 
able to, may, 
might. 
 

The senses, 
memory, fears 
and phobias 

1,2,3,4,5,6,7 

Unit 5 mother 
nature 

Conditionals  
and time clauses 

Nature, animals, 
weather 

1,2,3,4,5,6,7 

Unit 6 trending 
now 

Reported 
speech. 
Statements 
questions...   

Clothes and 
fashion, social 
media, travel 

 1,2,3,4,5,6,7 



 

Temporalización: 

Primer trimestre…………………………………………………… Getting started, Modules 1&2 

Segundo trimestre ……………………………………………….. Modules 3&4 

Tercer trimestre ……………………………………………………. Modules 5&6 

METODOLOGÍA 

La materia que se imparte en Refuerzo de materia troncal de inglés de cuarto ESO consiste en 

una revisión de los contenidos vistos en su clase de referencia. Al estar una sola hora semanal 

solo hay tiempo para revisar contenidos que hayan visto en su curso en los apartados de uso 

del inglés (gramática y vocabulario) principalmente y ocasionalmente, se podrían tratar algunos 

contenidos de las otras habilidades tales como reading, writing, listening o speaking. Se 

utilizarán recursos diferentes tales como fichas y proyección de vídeos, además de ejercicios de 

diversos sitios web que incluyen corrección. Además, para aquellos más avanzados se podrá 

hacer uso de graded readers. 

EVALUACIÓN. 

El profesorado que imparta un programa de refuerzo realizará a lo largo del curso escolar el 

seguimiento de la evolución de su alumnado e informará periódicamente al tutor o tutora, 

quien a su vez informará a los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal. Este 

programa no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el 

expediente e historial académico del alumnado. La nota es la obtenida en su clase de 

referencia pero se tendrá en consideración la actitud, participación y trabajo realizado en dicha 

clase para la mejora de sus calificaciones.  

 

.. 

 


