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1º ESO 

PLAN DE REFUERZO 

El alumnado de 1º ESO viene con niveles muy dispares dependiendo del colegio en el que estudiaron 
la etapa de Primaria y además con carencias por finalizar la etapa durante el confinamiento. La mejor 
manera para abordar la sección de “Estructuras sintáctico- discursivas” es empezar por lo más básico, 
no dando por sentado ningún contenido de esta parte.  

CONTENIDOS DEL PRIMER TRIMESTRE 

El alumnado de 1º ESO realizará el proyecto “Mitos” durante el primer trimestre, por lo que se comenzará 
el curso repasando aspectos básicos y desarrollando la parte del currículo del curso que puede ser de 
utilidad para el correcto desarrollo del proyecto. Además, se contará con la ayuda de la plataforma 
Travelers. 

Trabajarán los siguientes contenidos a través de los cuatro bloques anteriormente mencionados: 

Habilidades y estrategias de comprensión: Comprensión de mensajes orales propios de la comunicación 
dentro del aula (instrucciones, explicaciones, diálogos), comprensión de la información general en textos 
orales sencillos sobre temas cotidianos o de su interés. Comprensión de instrucciones básicas escritas 
para realizar tareas concretas en el aula, comprensión de la información general y específica de textos 
diversos adecuados a su edad y nivel de competencia: historias, descripciones, etc. Lectura autónoma 
de textos sencillos, de temática variada y/o literaria. Aplicación de estrategias para resolver tareas 
concretas (preguntas abiertas, de elección múltiple, Verdadero/Falso, ordenar los párrafos de una 
historia, etc.). Uso de recursos digitales con el fin de resolver problemas de comprensión. (Uso de los 
libros de lectura de la plataforma Travelers, así como de la parte Listening A1) 

Habilidades y estrategias de producción: Producción de textos orales breves y comprensibles sobre 
temas cotidianos o de su interés, participación en conversaciones relacionadas con las actividades del 
aula y con experiencias/intereses personales, expresar el mensaje con claridad, coherencia, 
estructurándolo adecuadamente (descripción, narración), pedir ayuda, aclaraciones (estrategia 
cooperativa); señalar objetos o imágenes, usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal). Composición de textos escritos breves 
(descripciones, narraciones, correos electrónicos, mensajes cortos, …) sobre temas que le son 
conocidos o de interés personal. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Tradiciones y celebraciones (e.g. Halloween, Thanksgiving, 
Christmas …), valores, creencias y actitudes; respeto hacia otras formas de pensar, lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales, saludos, 
presentaciones y despedidas; disculpas y agradecimientos, intercambio de información personal: edad, 
lugar de procedencia, nacionalidad, aficiones, opiniones, descripción y comparación de cualidades 
físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 

Estructuras sintáctico-discursivas: Review of to be / have got, present simple (si diera tiempo al final del 
trimestre), singular and plural nouns, subject, possessive and object personal pronouns; use of it; 
interrogative pronouns (who, what, which, whose), affirmative and negative sentences, Yes/No 
questions; Wh- questions (Where? How old?, etc.). (Grammar A1 de Travelers) 

Léxico de uso común: Las partes del cuerpo (Travelers, Trainer 0 - Vocabulary - 5, 6, 30) (Trainer 1 - 
Vocabulary - 2, 19, 29, 44) (También hay Body en Trainer 2 y 3)  y los animales. (Trainer 0 - 
Vocabulary - 7, 8, 9, 15, 16, 17) (Trainer 1 - Vocabulary - 1, 16, 18, 49) (También hay Animals en 
Trainer 2 y 3). 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: Identificación y pronunciación de las letras del 
alfabeto; formas contractas (e.g. ’ve got, haven’t); formas fuertes y débiles. 
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Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Reconocimiento y uso de los signos de puntuación (full 
stop, comma, question mark, exclamation mark), las letras mayúsculas, comprensión de lenguaje digital 
básico (e.g. @, www, .com, .org, .co.uk, .pdf, #hashtag, emoticonos frecuentes). Manejo de 
procesadores de texto y diccionarios para resolver dudas ortográficas en textos digitales. 

Resumiendo… 
Durante este trimestre vamos a trabajar: 
1. Proyecto “Mitos” 
2. Vocabulario relacionado con los animales, el entorno natural(*) y las partes del cuerpo 
3. Lectura y escucha de textos sobre los temas de vocabulario (contestar distintos tipos de preguntas 
sobre información general y específica de estos textos) 
4. Gramática básica: be, have got, nombres, pronombres y preguntas 
5. Escritura y expresión oral sobre los temas que se han trabajado a lo largo del trimestre (especialmente 
descripción y algo de narración) 
 

* Los alumnos de bilingüe deben estudiar “El entorno natural” para poder apoyar la asignatura de Biología 

y Geología.  

 

PAI 

PLAN DE REFUERZO 
 
Se comenzará el trabajo de las “Estructuras sintáctico-discursivas” desde 0, y además teniendo en 
cuenta las dificultades específicas de este grupo, se adaptarán las actividades para trabajarlas a nivel 
de 4º de Primaria. 

 

CONTENIDOS DEL PRIMER TRIMESTRE 

 

Habilidades y estrategias de comprensión: Comprensión de mensajes orales propios de la 
comunicación dentro del aula (instrucciones, explicaciones, diálogos). Comprensión de la información 
general en textos orales sencillos (entrevistas, programas de radio, …) sobre temas cotidianos o de su 
interés. Comprensión de la información específica en textos orales sobre cantidades personas, objetos, 
lugares y actividades. Comprensión de instrucciones básicas escritas para realizar tareas concretas en 
el aula. Comprensión de la información general y específica de textos diversos adecuados a su edad y 
nivel de competencia: descripciones y correspondencia.  

 

Habilidades y estrategias de producción:  Producción de textos orales breves y comprensibles sobre 
temas cotidianos o de su interés. Participación en conversaciones relacionadas con las actividades del 
aula y con experiencias/intereses personales. Composición de textos escritos breves (descripciones y 
correos electrónicos). 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:Tradiciones y celebraciones (e.g. Halloween, Bonfire Night, 
Thanksgiving, Christmas). Valores, creencias y actitudes; respeto hacia otras formas de pensar. 
Lenguaje no verbal (expresiones faciales, posturas, etc.) 
  
Funciones comunicativas: Iniciación y mantenimiento de relaciones personales. Saludos, 
presentaciones y despedidas. Intercambio de información personal: edad, lugar de procedencia, 
nacionalidad, aficiones, opiniones. Descripción y comparación de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y actividades. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: Review of to be / have got. El sustantivo y el sintagma nominal; los 
pronombres: Singular and plural nouns: -s, -es, -ies; some irregular plurals (e.g. child-children, foot-feet, 
leaf-leaves). Articles: a(n), the; possessives as determiners (my, your, his… + noun); demonstratives 
(this/that, these/those). Review of cardinal and ordinal numbers. Pronouns: Subject/object personal 
pronouns. La preposición y el sintagma preposicional: Place relations: Position (on, in, at, under, above, 
between, opposite, next to, behind); direction (to, onto, into, up, down); motion (from … to); origin (from). 
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Means (e.g. by car); instrument (e.g. with a knife; without a ball). La oración simple: Statements: 
Affirmative; Questions: Yes/No questions; Wh- questions (Who? Where? How old? etc.). La oración 
compuesta: Coordination (and, or, but). 

 
Léxico oral de uso común (recepción): Identificación personal; alimentación y animales. Vocabulario 
relacionado con los proyectos de apoyo a los ámbitos. 
  
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: Las letras del alfabeto. 
  
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Reconocimiento y uso de los signos de puntuación (full 
stop, comma, question mark, exclamation mark) 
  

Resumiendo… 
Durante este trimestre vamos a trabajar: 
1. Mini-proyectos relacionados con los ámbitos sociolingüístico y científicomatemático (prehistoria, los 
planetas, etc.) 
2. Vocabulario relacionado con animales y alimentación y el utilizado en los miniproyectos. 
3. Lectura y escucha de textos sobre los temas de vocabulario (contestar distintos tipos de preguntas 
sobre información general y específica de estos textos) 
4. Gramática:be, have got, nouns and pronouns. 
5. Escritura y expresión oral sobre los temas que se han trabajado a lo largo del trimestre (especialmente 
descripción) 

 


