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INTRODUCCIÓN 

 
Tal como establece la normativa vigente, los centros ofertarán un programa de refuerzo 

de materias instrumentales básicas a todo el alumnado repetidor o que haya sido evaluado 

negativamente en Lengua castellana y literatura, Matemáticas o, en su caso, Primera lengua 

extranjera en el curso anterior, o que lo requiera según el informe de tránsito. Dichos 

programas tienen como fin asegurar los aprendizajes básicos que les permitan seguir con 

aprovechamiento las enseñanzas de esta etapa. 

 

Asimismo, la Orden de 28 de julio de 2008 que regula la atención a la diversidad en 

Andalucía, establece que  los programas de refuerzo son programas de actividades 

motivadoras que buscan alternativas al programa curricular de las materias instrumentales. 

Dichas actividades deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su 

entorno social y cultural. Entre éstas, se consideran actividades que favorezcan la expresión y 

comunicación oral y escrita, tales como la realización de teatros, periódicos escolares, así 

como el dominio de la competencia matemática, a través de la resolución de problemas 

cotidianos. 

 

Con la entrada en vigor de la LOMCE, y su aplicación en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía a partir del curso 2016/17, legislada mediante la ORDEN de 14 de julio de 2016, 

por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la ESO, y se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado, los centros podrán ofertar asignaturas de libre 

configuración autonómica.  

 

El profesorado que imparta los programas de refuerzo de áreas o materias 

instrumentales básicas realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución de 

su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución a las familias. 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 alumnado y sus familias. No 

obstante lo anterior, los programas de refuerzo de materias instrumentales básicas no 

contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el historial 

académico del alumnado. 
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REFUERZO DE MATERIAS INSTRUMENTALES (MATEMÁTICAS) 

4º ESO 

 

Esta materia de Refuerzo de Matemáticas pretende ayudar a paliar las deficiencias o a 

reforzar los conocimientos matemáticos del alumnado. Esta ayuda debe estar integrada 

perfectamente en el desarrollo normal de la asignatura para que sea efectiva por lo que la 

coordinación entre el profesor de la asignatura y el profesor de refuerzo, si es distinto, es 

fundamental. 

 

Para el desarrollo del programa usaremos los libros de Matemáticas de 4º ESO de la 

editorial Anaya, que dispone de una batería de ejercicios con las soluciones al final del texto y 

con ejemplos de ayuda. 

 

Los profesores del Departamento utilizarán las actividades y ejercicios del libro de texto 

en función de las necesidades del grupo de alumnos para subsanar las deficiencias encontradas 

en el desarrollo normal de la asignatura. 

 

Los contenidos a tratar son los siguientes (todos ellos integrados y desarrollados en la 

Programación del Departamento): 

 

-Números enteros y racionales 

-Números decimales. 

-Números Reales 

-Problemas aritméticos 

-Expresiones Algebraicas 

-Ecuaciones y sistemas de ecuaciones. 

-Funciones. 

-Geometría. 

-Estadística. 

-Distribuciones Bidimensionales. 

-Probabilidad. 

 

Asimismo, para incentivar la motivación del alumnado, se utilizarán actividades 

alternativas al currículo ordinario en las que se traten de forma interdisciplinar los contenidos 

expresados. En el tratamiento de este tipo de actividades alternativas se pueden utilizar 

materiales manipulativos, vídeos o páginas web en las que podamos encontrar actividades 

motivadoras para el refuerzo educativo.  

 

También conviene destacar la posibilidad de utilizar la plataforma educativa Descartes, 

habilitada en el Servidor de Contenidos de Andared (si funciona no existen problemas de 

conectividad exterior) ya que las aulas estarán dotadas de pizarra digital. 

 

En cuanto a la evaluación, hemos de comentar que el programa de refuerzo debe sumar 

de forma positiva en la evaluación de la asignatura. Esto quiere decir que el esfuerzo y el 

trabajo bien hecho en el programa de refuerzo redundará de forma positiva en la evaluación de 

la asignatura de Matemáticas. 

 

 

 

 



Departamento de Matemáticas 

Curso 2020/21 

Los alumnos y alumnas que no promocionaron de curso deben ser objeto de un 

seguimiento especial y de un plan personalizado, orientado a superar las dificultades 

encontradas en  el curso anterior. Para ello, se propone que estos alumnos y alumnas sean 

incluidos en los  grupos de refuerzo de la signatura. Además, se recomienda a los profesores y 

profesoras de Matemáticas de los distintos grupos que analicen con más detalle, si cabe, el 

proceso de enseñanza- aprendizaje de los alumnos y alumnas que no promocionaron haciendo 

hincapié en el análisis de sus tareas diarias.
 


