
 

 
 
 

 
 
 

PROGRAMACIÓN DE REFUERZOS DE LENGUA 
CURSO 20-21 

  



 

1º ESO: “Los textos y su diversidad” 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO TEMPORALIZACIÓN 

Conocer las tipologías 
textuales 

Textos narrativos Conocer las diferentes 
tipologías textuales, 
analizando sus características 

Observación 
en clase 

 
Durante todo el 
curso y en todas las 
clases, pues se irán 
alternando las 
actividades 
relacionadas con 
los distintos 
objetivos 

Textos descriptivos 

Textos dialogados 

Textos argumentativos 

Textos expositivos 

Crear textos de diferentes 
tipologías textuales de modo 
individual y colectivo 

Textos de diferentes tipologías 
creados por el alumno tanto de 
modo individual como en grupo 

Crear de un modo adecuado 
textos de diversa índole, tanto 
de un modo individual como 
colectivamente 

Cuaderno Durante todo el 
curso y en todas las 
clases, pues se irán 
alternando las 
actividades 
relacionadas con 
los distintos 
objetivos 

Leer textos de creación 
propia y ajena y comprender 
su contenido 

Lectura de textos narrativos, 
descriptivos, dialogados, 
argumentativos y expositivos 
creados por los propios alumnos 

Leer de manera correcta 
textos de creación propia y 
ajena 

En clase, 
observación 
directa 

Durante todo el 
curso y en todas las 
clases, pues se irán 
alternando las 
actividades 
relacionadas con 
los distintos 



 

objetivos 

Valorar las creaciones 
propias y ajenas 

Temas transversales y 
educación en valores, a través 
de textos propios y ajenos 

Valor adecuadamente los 
textos de los alumnos entre sí, 
prestando especial atención en 
la educación en valores y la 
cooperación. 

En clase, 
observación 
directa 

Durante todo el 
curso y en todas las 
clases, pues se irán 
alternando las 
actividades 
relacionadas con 
los distintos 
objetivos Durante 
todo el curso 

 
 
 
 
2º ESO: “La oralidad: hacer un podcast” 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO TEMPORALIZACIÓN 

Expresar mensajes escritos a 
través de recursos 
audiovisuales 

Lectura y escritura de textos 
mediante medios audiovisuales 

Expresarse correctamente por 
escrito, con coherencia y 
cohesión 

Observación 
en clase 

Durante todo el 
curso y en todas las 
clases, pues se irán 
alternando las 
actividades 



 

relacionadas con 
los distintos 
objetivos 

Expresar mensajes orales Características discursivas de la 
oralidad 

Expresar correctamente 
mensajes orales 

Observación 
en clase 

Durante todo el 
curso y en todas las 
clases, pues se irán 
alternando las 
actividades 
relacionadas con 
los distintos 
objetivos 

Hacer un podcast El podcast y sus características Elaborar adecuadamente un 
podcast y exponerlo a la clase 

Observación 
en la 
plataforma de 
Clasroom 

Durante todo el 
curso y en todas las 
clases, pues se irán 
alternando las 
actividades 
relacionadas con 
los distintos 
objetivos 

Valorar las creaciones 
propias y ajenas 

Temas transversales y 
educación en valores, a través 
de textos propios y ajenos 

Valor adecuadamente los 
textos de los alumnos entre sí, 
prestando especial atención en 
la educación en valores y la 
cooperación. 

Cuaderno Durante todo el 
curso y en todas las 
clases, pues se irán 
alternando las 
actividades 
relacionadas con 
los distintos 



 

objetivos 

 
 
 
3º ESO: “La expresión escrita: comics y publicidad” 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO TEMPORALIZACIÓN 

Leer textos de diferentes 
tipologías textuales 

Textos narrativos, poéticos, 
descriptivos, argumentativos, 
expositivos, dialogados 

Leer adecuadamente y 
comprender textos de diversa 
índole. 

Observación 
en clase 

Durante todo el 
curso y en todas las 
clases, pues se irán 
alternando las 
actividades 
relacionadas con 
los distintos 
objetivos 

Comics, textos publicitarios  

Crear textos de diferentes 
tipologías textuales de modo 
individual y colectivo 
 

La expresión escrita adecuada. 
La coherencia, la cohesión. La 
corrección ortográfica. 

Crear de un modo adecuado 
textos de diversa índole, tanto 
de un modo individual como 
colectivamente 

Cuaderno Durante todo el 
curso y en todas las 
clases, pues se irán 
alternando las 
actividades 
relacionadas con 
los distintos 



 

objetivos 

Crear un cómic Los cómics y su estructura 
discursiva 

Crear un cómic de un modo 
adecuado, empleando las 
características dadas. 

Cuaderno Durante todo el 
curso y en todas las 
clases, pues se irán 
alternando las 
actividades 
relacionadas con 
los distintos 
objetivos 

Crear un texto publicitario La publicidad y sus textos Crear un texto publicitario 
siguiendo los patrones 
explicados 

Cuaderno Durante todo el 
curso y en todas las 
clases, pues se irán 
alternando las 
actividades 
relacionadas con 
los distintos 
objetivos 

Valorar las creaciones 
propias y ajenas 

Temas transversales y 
educación en valores, a través 
de textos propios y ajenos 

Valorar adecuadamente los 
textos de los alumnos entre sí, 
prestando especial atención en 
la educación en valores y la 
cooperación. 

Prueba escrita Durante todo el 
curso y en todas las 
clases, pues se irán 
alternando las 
actividades 
relacionadas con 
los distintos 
objetivos 



 

 
 
 
 
4º ESO: “Defiende tu postura con argumentos” 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO TEMPORALIZACIÓN 

Leer textos argumentativo Lectura de textos 
argumentativos 

Leer adecuadamente textos 
argumentativos oralmente (al 
resto de compañeros) 

observación 
en clase 

Durante todo el 
curso y en todas las 
clases, pues se irán 
alternando las 
actividades 
relacionadas con 
los distintos 
objetivos 

Comentar y analizar 
críticamente textos 
argumentativos 

El análisis de los textos 
argumentativos y sus 
características (estructura, 
conectores…) 

Comentar y analizar 
críticamente textos 
argumentativos: columnas, 
ensayos. 

Cuaderno  y 
prueba escrita 

Durante todo el 
curso y en todas las 
clases, pues se irán 
alternando las 
actividades 
relacionadas con 
los distintos 
objetivos 



 

Escribir textos 
argumentativos 

Los textos argumentativos  Escribir un texto 
argumentativo propio, 
defendiendo tu idea con 
argumentos 

Cuaderno Durante todo el 
curso y en todas las 
clases, pues se irán 
alternando las 
actividades 
relacionadas con 
los distintos 
objetivos 

Valorar las creaciones 
propias y ajenas 

Temas transversales y 
educación en valores, a través 
de textos propios y ajenos 

Valorar adecuadamente los 
textos de los alumnos entre sí, 
prestando especial atención en 
la educación en valores y la 
cooperación. 

Prueba escrita Durante todo el 
curso y en todas las 
clases, pues se irán 
alternando las 
actividades 
relacionadas con 
los distintos 
objetivos 

 


