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1. Introducción 

 

La programación responde a un intento de racionalizar la práctica docente, con objeto de que ésta 

no se desarrolle de forma arbitraria, sino que obedezca a un plan. Por ello son los instrumentos 

específicos para cada una de las materias, asignaturas o módulos. La programación incluye precisiones 

a medio plazo, es decir, para un año escolar. La necesidad de realizar una programación que 

sistematice el proceso de enseñanza-aprendizaje se justifica por muy diversas razones: 

 Ayuda a eliminar el azar y la improvisación. 

 Sistematiza, ordena y concreta el proceso indicado en el proyecto educativo y curricular, 

contando con suficiente flexibilidad para dejar margen a la creatividad. 

 Permite adaptar el trabajo pedagógico a las características culturales y ambientales del 

contexto. 

El aprendizaje matemático ha sido tradicionalmente considerado como imprescindible. Sin 

embargo, la concepción de estos conocimientos, su enfoque educativo, la incidencia que se les supone 

en el desarrollo cognitivo y social de los alumnos/as y, en definitiva, la importancia que se les 

atribuye, ha ido modificándose a tenor de los cambios operados en los modelos de organización social 

y, consecuentemente, en las ideas y planteamientos educativos.  

Una de las características de la sociedad actual es la de estar sometida a continuos cambios. 

Los avances tecnológicos y la creciente importancia de los medios de comunicación hacen necesaria la 

adaptación de los ciudadanos a situaciones nuevas y su capacitación para recibir, procesar y emitir 

información cada vez más tecnificada. 

La resolución de problemas, los significados de los lenguajes matemáticos y los modos en que 

pueden hacerse conjeturas y razonamientos, capacitarán al alumnado para analizar la realidad, 

producir ideas y conocimientos nuevos, entender situaciones e informaciones y acomodarse a 

contextos cambiantes. Así el aprendizaje progresivo de los conocimientos matemáticos contribuirá al 

desarrollo cognitivo de los alumnos/as y a su formación, potenciando capacidades y destrezas básicas 

como la observación, representación, interpretación de datos, análisis, síntesis, valoración, aplicación, 

actuación razonable, etc. y, constituyen para los alumnos/as, un campo idóneo donde ejercitar el 

pensamiento, contribuyendo a su desarrollo intelectual. 

Los fines que se atribuyen a la formación matemática son de favorecer, fomentar y desarrollar 

en los alumnos/as la capacidad para explorar, formular hipótesis, razonar lógicamente y predecir, así 

como usar de forma efectiva diversas estrategias y procedimientos matemáticos para plantearse y 

resolver problemas relacionados con la vida cultural, social y laboral. 

 

2. Contextualización 

 

Nuestro centro  se encuentra situado en la entrada del Barrio de Los Molinos y del Diezmo de 

la ciudad de Almería en la Carretera de Níjar, lugar conocido tradicionalmente como Cuatro 

Caminos.El alumnado procede de tradicionales barrios obreros como El Diezmo y los Molinos, la 

zona en expansión de la Avda. del Mediterráneo y la barriada de El Puche, donde reside una población  

con un nivel económico, social y cultural bajo o muy bajo. Por ello, existen evidentes diferencias  

socioculturales y económicas entre el alumnado. 

El grupo al que se imparte la materia de Refuerzo de Matemáticas orientadas a las enseñanzas 

Aplicadas (Materia de Libre Configuración) está formado por 8 alumnos/as que han tenido ciertas 

dificultades con las Matemáticas a lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria. Todos pertenecen 

al mismo grupo de 4º ESO B. Este número reducido de alumnos en el aula, permite una atención más 
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individualizada. Por otro lado, la mayor parte del  alumnado de este grupo ha cursado primero, 

segundo y tercero de Educación Secundaria Obligatoria en nuestro centro, por lo que la mayoría de los 

alumnos y alumnas se conocen de cursos anteriores. 

 

3.Contenidos, secuenciación y temporalización por unidades 

 

Los contenidos de la materia y su secuenciación serán los propios del currículo de la materia 

troncal, que aparecen en la programación de la asignatura de Matemáticas Aplicadas. Se contará con 

36 semanas hábiles en el curso académico por tanto el número aproximado de sesiones serán 72. 

 

4. Evaluación 

 

Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, en su artículo 37 se 

exponen los Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en 

cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

 

4.1 Instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

 

Los instrumentos de evaluación para calificar a los alumnos y alumnas serán los siguientes: 

 

 El cuaderno del alumno/a 

 

 La observación directa, dirigida a la actitud del alumno y a las actividades realizadas 

en clase y las tareas de casa. En esta observación se deben tener en cuenta aspectos 

como: 

o Hábito, interés y participación en el trabajo diario. 

o Comprensión y desarrollo de actividades de clase. 

o Realización, comprensión y desarrollo de actividades para casa. 

o Precisión, rigor y soltura en el uso del lenguaje. 

o Actividades individuales o en grupo  de clase 

o Capacidad de síntesis. 

o Respeto hacia los demás. 

o Cuidado y respeto por el material de uso en clase. 

o Puntualidad y faltas de asistencia no justificadas. 

 

 Pruebas escritas. Entrega de proyectos que se entregarán periódicamente al 

finalizar cada unidad didáctica.  

 

 

Los criterios de calificación para cada una de las evaluaciones estarán dentro de los 

márgenes fijados a continuación: 
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▪ 50%  de la nota proyectos propuestos por unidad didáctica de la materia troncal. 

▪ 20%  de la nota será la realización de las tareas propuestas en casa.  

▪ 20%  de la nota será la realización de tareas y/o mini-proyectos en clase. 

▪ 10% de la nota vendrá dada por el cuaderno. En el cuaderno se valorará la limpieza, 

organización y completitud del cuaderno tanto en apuntes como en ejercicios 

realizados y corregidos. 

 

La calificación final del curso que un alumno o alumna obtendrá en la materia, vendrá dada 

por la puntuación media de las calificaciones que obtenga en cada una de las tres evaluaciones en 

que se divide el curso.  

 

3. Metodología 

 

La metodología que se llevará a cabo estará próxima a una metodología participativa, 

reflexiva y activa, para lo que se considerará el papel activo del alumnado en el aprendizaje con el 

objeto de que éste resulte significativo. Todo esto supone considerar los intereses que motiven a los 

alumnos y alumnas a actuar. No obstante, para que esto se pueda llevar a cabo ser realizará una 

combinación entre la enseñanza expositiva por parte del profesor (explicación de conceptos, 

exposición oral....) y la enseñanza por descubrimiento (algoritmos, investigación de los 

alumnos...). 

Los principios metodológicos sebasarán en: 

- Partir de los conocimientos previos del alumnado. 

- Interesar al alumnado en los objetos de estudio que se vayan a trabajar. 

- Tener en cuenta, en cada situación de aprendizaje, los conocimientos que ya posee el 

alumnado. 

- Analizar el objeto de estudio para programar la diversidad de actividades que materializan el 

proceso de enseñanza y para presentar los contenidos de forma integrada y recurrente. 

- Utilizar distintas estrategias didácticas. 

- Observar y coordinar el desarrollo de las tareas en el aula, procurando que cada  alumno y 

alumna alcance su ritmo de trabajo óptimo. 

- Evaluar regularmente con el alumnado el trabajo realizado. 

 

Atendiendo a los argumentos anteriores se llevarán a cabo los siguientes tipos de actividades: 

 Actividades motivadoras,se llevarán a cabo actividades y tareas especialmente 

motivadoras que busquen alternativas metodológicas al programa curricular de la 

asignatura de matemáticas aplicadas. Dichas actividades y tareas deben responder a los 

intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural, y facilitar el logro 

de los objetivos.Para ello se propondrá un proyecto de cada unidad didáctica de la materia 

troncal, este proyecto se hará en parejas, las dudas se resolverán en clase y el proyecto se 

realizará en casa.El objetivo será afianzar todos los contenidos del tema del que 

previamente se habrán examinado en la asignatura troncal. 

 Actividades de refuerzo,se propondrán actividades de refuerzo para el alumnado que 

presenta dificultad en el aprendizaje de algunos de los contenidos matemáticos, y 
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actividades de ampliación, con el objetivo de la adquisición de conocimientos que 

posteriormente darán en la asignatura troncal, adquiriendo así con mayor facilidad los 

contenidos de la asignatura de Matemáticas Aplicadas. Para asegurar el refuerzo del 

alumnado con mayoresdificultades, las parejas estarán formadas por un miembro que 

presente menores dificultades en el aprendizaje de la materia y otro miembro que presente 

mayores dificultades, si aun así la pareja se encuentra con dificultades en la realización de 

la actividad,preguntarán al profesor para aclarar cualquier duda en el aula. 

 Actividades de investigación, en las que los alumnos tienen que indagar o analizar  algo en 

grupo o por si solos. Si los resultados de las investigaciones son dispares se debe propiciar 

el debate entre los alumnos. 

 Actividades TIC, el alumno realizará prácticas de cálculo usando como herramienta el 

excel, también aprenderán a meter fórmulas en un texto a través de las propias 

herramientas de Word. 

La mayor parte de las actividades serán corregidas por el propio alumnado en la pizarra, he 

iránacompañadas de una explicación oral del ejercicio al resto de compañeros, trabajando asíla 

expresión oral. 

 

 


