
REFUERZO DE MATERIAS TRONCALES 4º ESO
MATEMÁTICAS

Justificación

 En el  artículo 18 de la Orden del 15 de enero de 2021 considera el  Programa de Refuerzo de
Matemáticas generales en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, señalando:

1. Los centros docentes ofertarán al alumnado de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria
los  programas  de  refuerzo  de  las  materias  generales  del  bloque  de  asignaturas  troncales  que
determinen, con la finalidad de facilitar al alumnado la superación de las dificultades observadas en
estas materias y asegurar los aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener el título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

2. Estos programas de refuerzo en cuarto curso estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en
alguna de las situaciones siguientes:

a) Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa de
mejora del aprendizaje y del rendimiento.

b) Alumnado que, repitiendo cuarto curso, requiera refuerzo según la información detallada en el
consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior.

c)  Alumnado  que,  procediendo  de  tercero  ordinario,  promocione  al  cuarto  curso  y  requiera
refuerzo según la información detallada en el consejo orientador, entregado a la finalización del
año anterior.

3. Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que busquen
alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto de refuerzo. 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 previstos para estas materias.

4. El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, no podrá ser
superior a quince.

5. El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas
troncales en cuarto curso realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución de su
alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a los
padres,  madres  o  personas  que  ejerzan  su  tutela  legal.  A tales  efectos,  y  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 alumno o alumna y a los padres, madres o personas que ejerzan su
tutela  legal.  Estos  programas  no  contemplarán  una  calificación  final  ni  constarán  en  as  actas  de
evaluación ni en el expediente e historial académico del alumnado.

6. El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar una de las materias del bloque de
asignaturas específicas de opción o de libre configuración autonómica, de acuerdo con los criterios y el
procedimiento que establezca el  centro docente en su proyecto educativo, y habiendo sido oídos el
alumno o la alumna, los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal. En todo caso, el alumno
o la alumna deberá cursar una materia específica de las establecidas en el artículo 12.7 del Decreto
111/2016, de 14 de junio.



En los documentos de evaluación se utilizará el término «Exento» en la casilla referida a la materia
específica de opción o de libre configuración autonómica, en su caso, y el código «EX» en la casilla referida a
la calificación de la misma.

Elementos curriculares

En la materia Refuerzo de Matemáticas de 4º ESO se tratan los mismos elementos curriculares:
Objetivos, Elementos trasversales, Competencias Claves, Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de
aprendizaje,  de la materia Matemáticas Aplicadas de 4º ESO recogidos en su programación. 

 
Temporalización

La profesora que imparte  el  Refuerzo estará coordinada con la profesora que imparte la materia
Matemáticas Orientadas a las enseñanzas  Aplicadas para ir al mismo ritmo e ir solventando las deficiencias
que se van detectando en el alumnado.

La temporalización de dicho curso aparece reflejada en la programación correspondiente.

Seguimiento del alumnado

Como se  recoge  en  el  punto  5  de  la  justificación,  el  profesorado  que  imparta  un  programa  de
Refuerzo de Matemáticas 4º ESO realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución de su
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. A tales efectos, y 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 alumno o alumna y a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. Estos programas no
contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el historial académico del
alumnado.

Este seguimiento será llevado a cabo conjuntamente por el profesorado que imparte Refuerzo de
Matemáticas y por el profesorado que imparte Matemáticas Aplicadas 4º ESO. 

El  profesorado que imparte  la materia realizará un registro  diario  de la evolución académica del
alumno-a.

Metodología

Como se recoge en el punto 3 de la justificación,  estos programas deben contemplar actividades y
tareas  especialmente  motivadoras que busquen alternativas  metodológicas  al  programa curricular  de las
materias objeto de refuerzo. 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 previstos para estas materias.

.

Como objetivo prioritario durante las sesiones de Refuerzo de Matemáticas 4º ESO se plantea que el
alumnado  permanezca  activo  y  motivado  durante  toda  la  sesión,  para  ello  las  actividades  deben  ser
numerosas y variadas:



 Cálculo,  se  trabajará  el  cálculo  mental  y  las  operaciones  combinadas  con  actividades  diversas
utilizando diferentes recursos: pizarra digital, calculadora, fichas de actividades… 

 Resolución  de  problemas  de  la  vida  cotidiana  utilizando  diferentes  estrategias.  Las  situaciones
problemáticas  que  se  planteen  se  obtendrán  de  diferentes  soportes:  prensa  escrita,  fichas  de
problemas, pruebas de diagnóstico, libros de texto…

 Revisión  de  los  contenidos  tratados  en  la  materia  Matemáticas  Aplicadas  de  4º  ESO,  según
corresponda. 

 Actividades interactivas.

Se procurará una atención individualizada del alumnado adaptándonos a los individuales ritmos de
aprendizaje y a las necesidades de refuerzo de cada alumno-a.

Los materiales serán elaborados por el profesorado a lo largo del curso escolar teniendo en cuenta la
evolución del  grupo.  Para ello se utilizarán las diferentes herramientas al  alcance: libros, libros de texto,
prensa, revistas, internet, moodle, además de recursos de elaboración propia. 

Criterios de calificación

Aunque se trata de asignaturas de Libre Configuración y por lo tanto no evaluable, procederemos a
calificar  los  trabajos del  alumnado a lo  largo del  curso,  mediante  varios instrumentos  como observación
directa del trabajo en clase y casa, cuaderno de clase, trabajos en moodle...

El profesorado que imparte estos programas de refuerzo, a lo largo del curso escolar, realizará el
seguimiento de la evolución de su alumnado e informará en las distintas evaluaciones al tutor o tutora, que les
transmitirá  a  los  padres  la  evolución  en  el  aprendizaje  de  su  hijo/hija  ya  que,  al  no  contemplarse  una
calificación final (en las asignaturas de libre disposición) no constará en las actas de evaluación.
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