
CURSO 2020-21  DEPARTAMENTO: Matemáticas  MATERIA: Refuerzo

ENSEÑANZA: ESO  NIVEL: 1º y 4º ESO  CARGA LECTIVA: 1 horas/sem

PROFESORES/AS: 1º A y B: Ana Belén Roldán Gómez C y D: Juan Ildefonso Galán Alcaide; 
4º A, B y D: José Francisco Feria Martínez 

1.- MATERIAL

Calculadora científica

Cuaderno o bloc de anillas

Herramientas de dibujo: regla, compás, transportador

Recursos  TIC:  Será  necesario  acceso  a  móvil,  tablet  u  ordenador  para  realizar  distintas
actividades y envío de tareas

Actividades de refuerzo propuestas por el  profesor tanto en formato papel como en la pizarra
digital en coordinación con los profesores del Dpto. que imparten la materia troncal. 

Actividades que tengan pendientes de realizar de la materia troncal y que tengan dificultad para
resolver en solitario.

Cuadernos de refuerzo del departamento

2.- OBJETIVOS    
                                                                                                                                

El Programa de Refuerzo de las materias generales del bloque de asignaturas  troncales, está
destinado al alumnado de 1º, 2º y 4º de ESO con graves  dificultades académicas, con la finalidad
de facilitar al alumnado la superación de las mismas  y asegurar los aprendizajes que le permitan
finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Estos refuerzos estarán dirigidos al alumnado que se encuentren en alguna de las situaciones
siguientes: 

a)  Alumnado que no hubiera aprobado la materia el  curso anterior o haya tenido importantes
dificultades  para  hacerlo  y  requiera  refuerzo  según  la  información  detallada  en  el  consejo
orientador entregado a la finalización del curso anterior.

b) En el caso de refuerzo de 4º ESO, alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya
seguido un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento.

Los objetivos didácticos del programa de Refuerzo de Matemáticas se corresponden con los de las
materias de Matemáticas de 1º y 2º de ESO y Matemáticas orientadas a las enseñanzas  aplicadas de
4º ESO, que pueden ser consultadas en los respectivos apartados.
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3.- CONTENIDOS. TEMPORALIZACIÓN

Los contenidos del  programa de Refuerzo de Matemáticas se adaptará a los de las materias
troncales objeto de refuerzo citadas anteriormente. 

Teniendo  en  cuenta  que  hay  únicamente  1  hora  semanal  de  Refuerzo  de  Matemáticas,  se
trabajarán los conocimientos mínimos que deben adquirir los alumno/as.

En cuanto a la distribución temporal, el profesor que imparte el Refuerzo estará coordinado con
los profesores del Departamento que impartan las materias troncales para ir al mismo ritmo y que
los alumnos puedan avanzar en la asignatura. 

La temporalización de cada curso aparece reflejada en la programación correspondiente

4.- EVALUACIÓN: CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

El profesor realizará el seguimiento a lo largo del curso de la evolución del alumnado e informará
periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a su padre, madre o
persona que ejerza su tutela legal. 

Los instrumentos utilizados serán registros en el cuaderno del profesor de:

- Observación del trabajo individual en clase y aprovechamiento del tiempo

-  Observación  del  trabajo  en  grupo,  aprovechamiento  de  las  actividades  de  aprendizaje
cooperativo.

- Evaluación de los ejercicios planteados mediante la recogida de trabajos y fichas al finalizar cada
sesión

Los programas de refuerzo no contemplan una calificación final  ni  constarán en las actas de
evaluación ni  en el  historial  académico del  alumnado,  pudiendo hacerlo  trimestralmente en el
boletín de notas, si se estimase oportuno. 

Sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará la información que
sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al alumnado y sus familias.

5.- METODOLOGÍA:

Debido a la gran diversidad existente entre el alumnado, la metodología propuesta es la de trabajo
individual  o  en  pequeños  grupos  homogéneos,  con  material  específico  para  cada  situación
concreta. El profesor/a atenderá a cada alumno o grupo de forma personal, ayudando a resolver
las dudas, animando al desarrollo de estrategias adecuadas a cada problema planteado.

Este programa de refuerzo contempla actividades y tareas especialmente motivadoras que buscan
alternativas  metodológicas  al  programa  curricular  de  la  asignatura  de  Matemáticas.  Dichas
actividades  y tareas buscan responder  a los  intereses del  alumnado y  a  la  conexión  con su
entorno  social  y  cultural,  y  facilitar  el  logro  de  los  objetivos  previstos  para  la  materia  de
Matemáticas.

Una de estas alternativas metodológicas es el fomento del aprendizaje cooperativo, con el que los
alumnos puedan ayudarse unos a otros a resolver las actividades.



Las explicaciones generales en la pizarra por parte del profesor quedarán limitadas a casos muy
excepcionales donde haya una duda generalizada o falta de base de cursos anteriores.

6.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Debido a la situación en la que nos encontramos inmersos, de momento, el departamento no tiene
programada ninguna actividad extraescolar ni complementaria. Si la situación cambiara antes de
terminar el curso 20/21, nos plantearemos actividades.
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