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PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS
NIVEL: 4º ESO
MATERIA: Inglés



Criterios de evaluación

6. Comprender la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en
textos escritos, «auténticos» o adaptados, de extensión breve o media y bien estructurados,
que traten de aspectos concretos o abstractos, con la finalidad de participar con cierta
autonomía en situaciones cotidianas o menos habituales en los ámbitos personal, público,
educativo y ocupacional/laboral.
7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información
esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes de textos, en formato impreso
o digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar
su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.
8. Escribir textos de longitud breve o media, coherentes, con estructura clara y adecuados al
receptor y al contexto, que traten sobre temas de su interés, o sobre asuntos cotidianos o
menos habituales con el fin de participar con cierta autonomía en situaciones corrientes o
menos frecuentes en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral.
9. Seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para redactar textos breves o de
longitud media, sean manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de
responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y
aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.
10. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos concretos y significativos de los países donde se habla la lengua extranjera,
adaptando estos al contexto en que se desarrollan, respetar las convenciones comunicativas
más elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las
personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional
del aprendizaje propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente, con el
fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos
y de contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y emocional del individuo.

Estándares de aprendizaje evaluables:
14. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o
blogs, en la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y
sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian
información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas
generales, conocidos o de su interés.
16. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos
en cualquier soporte, bien estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas;
reconoce ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones
principales en textos de carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer las
secciones difíciles.
22. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los que
solicita y transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le
resultan importantes (p. ej. en una página Web o una revista juveniles, o dirigidos a un
profesor o profesora o un compañero), respetando las convenciones y normas de cortesía y
de la netiqueta.
23. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da
información esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. ej. un
accidente), describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando
acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los motivos de
ciertas acciones.
24. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que describe
experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos
relacionados con su ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p. ej. sobre un
viaje, sus mejores vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, una película), o hechos
imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas concretos, señalando los
aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los
mismos.

CONTENIDOS MORFOSINTÁCTICOS:
-

-

Expresión de acciones presentes, pasadas y futuras: Present (Present Simple and Present
Continuous), Past (Past Simple and Past Continuous + when or while; Present Perfect with
for, since, already, still and yet), Future (Will, be going to and tenses for future
arrangements: present continuous, present simple);Past Perfect Simple
Adjetivos comparativos y superlativos (as/not so Adj. as; more comfortable/quickly
(than); the fastest).

-

-

Expresión de la modalidad: capacidad (can; be able); consejo (should; ought to); necesidad
(must; need; have (got) to); obligación (have (got) to; had to; must); permiso (could;
allow); prohibición (mustn’t).
Expresión de la cantidad: quantifiers (too, too much, too many, (not) enough, some, any…)
Indefinite pronouns: something, anything, nothing, anybody, nobody, somebody
everywhere, anywhere, somewhere…
Question forms
Vocabulario: correspondiente a las unidades trabajadas

