
PROGRAMACIÓN REFUERZOS DE MATERIAS TRONCALES. MATEMATICAS 1º Y 4º DE ESO. 

Para la toma de decisiones respecto a la metodología a desarrollar en Refuerzos de Matemáticas de los dos cursos 
(primero y cuarto), se ha tenido en cuenta las orientaciones metodológicas de la Orden 14 de julio de 2016 (por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía) y la instrucción 10/2020, de 
15 de junio (de la dirección general de ordenación y evaluación educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en 
el inicio del curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general). 

Estos programas contemplan actividades y tareas especialmente motivadoras que busquen alternativas metodológicas 
al programa curricular de Matemáticas. Dichas actividades y tareas responden a los intereses del alumnado y a la conexión 
con su entorno social y cultural, y no sólo se desarrollarán en la clase del grupo, si no que se visitará el aula de informática 
y los espacios alrededor del Centro, donde el alumno podrá observar, medir, comprobar, experimentar y obtener 
conclusiones finales. 

Está dirigido al alumnado que no ha promocionado de curso o al que presenta dificultades en las materias 
instrumentales y en el caso de 4º de eso también va dirigido al alumnado que cursó PMAR en 3º de eso. 

En estos programas se han tenido en cuenta los resultados de la evaluación inicial y se prestará especial atención a la 
resolución de problemas de la vida cotidiana y, a la comprensión y la expresión oral y escrita. 

REFUERZO DE 1º DE ESO 
 
a) Objetivos: 

Tras la evaluación inicial los mínimos que hemos establecido para el presente curso y su relación con las 
competencias son: 

1. En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar una solución razonable y buscar los procedimientos 
matemáticos más adecuados para abordar el proceso de resolución. Expresar de forma ordenada y clara, 
oralmente y por escrito, el proceso seguido en la resolución de problemas. CCL, CMCT. 

2. Realizar operaciones básicas entre números naturales, con eficacia, bien mediante el cálculo mental, algoritmos 
de lápiz y papel, o bien con calculadora. CMCT, CD. 

3. Utilizar las operaciones básicas con números naturales para resolver problemas relacionados con la vida diaria. 
CCL, CMCT, CSC. 

4. Distinguir entre los múltiplos y divisores de un número y saber calcularlos. Calcular el mcm y el mcd de dos 



números menores que 100. CMCT, CD. 
5. Calcular potencias de base y exponente natural y raíces cuadradas exactas. CMCT. 
6. Representar números enteros en la recta graduada y ordenar. CMCT 
7. Elegir la forma de cálculo más apropiada (mental o con calculadora), para resolver operaciones con números 

enteros. CMCT, CD. 
8. Utilizar las operaciones básicas con números enteros para resolver problemas relacionados con la vida diaria. 

CCL, CMCT, CSC. 
9. Reconocer las fracciones como partes de la unidad y su necesidad para intercambiar información y resolver 

problemas relacionados con la vida diaria. CCL, CMCT, CSC. 
10. Saber hallar la expresión decimal de una fracción con algoritmos de lápiz y papel, o bien con la calculadora. 

CMCT, CD. 
11. Reconocer los números decimales como números con coma y saber distinguir entre la parte entera y decimal. 

CMCT. 
12. Realizar operaciones básicas con calculadora eligiendo la expresión fraccionaria o decimal de un número. 

CMCT, CD. 
13. Utilizar números decimales hasta las centésimas para resolver problemas relacionados con la vida diaria 

interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. CCL, CMCT, CSC. 
14. Resolver problemas sencillos de cálculo de porcentajes en situaciones de la vida cotidiana. CCL, CMCT, CSC, 

CD. 
15. Analizar situaciones sencillas y reconocer si intervienen magnitudes directamente proporcionales para resolver 

problemas de la vida diaria. CCL, CMCT, CSC. 
16. Reconocer la ecuación de primer grado con una incógnita y resolver ecuaciones sencillas por tanteo. CMCT. 
17. Traducir situaciones reales del lenguaje ordinario al algebraico para resolver problemas sencillos de la vida 

diaria. CCL, CMCT, CSC. 
18. Conocer el sistema de coordenadas cartesianas para localizar puntos en el plano a partir de sus coordenadas y 

nombrar puntos del plano escribiendo sus coordenadas. CMCT, CD. 
19. Seleccionar instrumentos y unidades de medida usuales (longitud, superficie, peso, masa, capacidad, volumen y 

tiempo) para realizar mediciones en contextos reales, haciendo previamente estimaciones y expresando con 
precisión el resultado, explicando el proceso seguido oralmente y por escrito. CCL, CMCT, CD. 

20. Conocer, describir sus elementos básicos, clasificar según diversos criterios y reproducir figuras planas 
(cuadrado, rectángulo, triángulo y círculo), relacionándolas con elementos del contexto real. CCL, CMCT, CSC. 

21. Comprender el método de cálculo del perímetro y el área del cuadrado, rectángulo y triángulo. Calcular el 
perímetro y el área de estas figuras en situaciones de la vida cotidiana. CMCT, CSC, CD. 



b) Contenidos 
Una vez detectadas las dificultades del alumnado en la evaluación inicial y para conseguir los objetivos marcados 
en el apartado anterior con el fin de dotar al alumnado de herramientas básicas para lograr su éxito educativo, 
hemos realizado una selección de contenidos de los bloques: Números y Algebra, Funciones y Geometría. Estos 
contenidos son los siguientes: 
- Los números enteros en nuestra sociedad. Operaciones básicas para resolver problemas cotidianos. 
- Significado y diferentes interpretaciones de las fracciones en la realidad.  
- Expresión decimal de una fracción. 
- Los números decimales en nuestro entorno cotidiano. Aproximación y problemas del día a día. 
- Los porcentajes en las compras y en las facturas. 
- La proporcionalidad en contextos cercanos. 
- Coordenadas cartesianas. Localización de puntos en el plano. 
- Traducción de situaciones reales al lenguaje algebraico (fórmulas).  
- Expresión de la ecuación de primer grado con una incógnita. Resolución de casos sencillos. 
- Aparatos y unidades de medida. Medición en contextos reales. 
- Figuras planas en nuestro entorno. Calculo del área y el perímetro. 

 
 

c) Metodología 
 
El papel del profesor será el de una acompañante, que guíe su trabajo en los momentos de dificultad. Se 
fomentará en todo momento la participación activa del alumnado, animándolo a intervenir e intentando despertar su 
curiosidad y su interés por distintas situaciones y supuestos prácticos que tengan la mayor relación posible con su entorno 
social y cultural, considerando especialmente aquellas actividades que favorezcan la expresión y la comunicación oral y 
escrita en el proceso seguido en la resolución de un problema. Se utilizarán metodologías de trabajo individual, en 
pequeño grupo y en gran grupo de manera equilibrada. 



Destacar la importancia de estos momentos en dos sentidos: 
●  Por un lado, las observaciones que realicemos nos llevarán a adecuar actividades futuras respecto del grado de 

dificultad de las mismas, coordinándose en todo momento con el profesor de referencia. 
●  Por otro lado, ser muy cuidadosos en la intervención que hagamos con los alumnos para que efectivamente 

mejore su autoestima, ya que tendrán la experiencia de poner en marcha sus propias capacidades para alcanzar 
el reto propuesto. 
 

 
d) Actividades 

La selección de actividades responde a los siguientes criterios: 
Ø Deben de conectar de alguna forma con el mundo real, para que el alumnado tenga oportunidad de 

aplicar e integrar conocimientos diversos y pueda simular situaciones reales. 
Ø Deben fomentar el debate y la discusión para la toma de decisiones y la realización de la propuesta, sin 

perjuicio de que puedan distribuirse tareas y responsabilidades. 
Ø La cantidad de actividades que se desarrollen de cada tipo dependerá en todo momento de las 

necesidades y de la evolución del alumnado, cuya supervisión recae sobre la responsabilidad del 
profesor. 

 
NÚMEROS Y 
ÁLBGEBRA 
(1er y 2º 
trimestre) 

ACTIVIDADES TIPO I 
Coincidirán con las que el profesor/a de referencia trate en la materia en cuestión, siendo 
desglosadas en subapartados, con el fin de ayudar al alumnado a disipar problemas de base que le 
sean detectados, así como a estructurar los contenidos y los distintos procesos matemáticos de 
una manera más mecánica, sencilla, amena e intuitiva.  
En todo momento se promoverá la participación activa del alumnado, bien con intervenciones en 
pizarra (al ser posible digital, para hacer uso de las TIC) o bien oralmente, animándolo a inventar 
situaciones similares a las expuestas en las que cambian algunos datos, las cuales serán resueltas 
de manera individual algunas veces y por parejas otras (con el objetivo de fomentar el trabajo 
colaborativo). 
ACTIVIDADES TIPO II 



Actividades de investigación guiadas, en las que se puedan poner de manifiesto las propiedades y 
contenidos de dichas unidades. Estas actividades finalizarán con la explicación que resuma las 
fases de la investigación y las conclusiones, unas veces por escrito, en otras ocasiones oralmente y 
siendo su objetivo final fomentar el debate. Para el desarrollo de dichas actividades se recurrirá a 
plantillas donde aparezcan detalladas las instrucciones de las mismas y se utilizarán, en la medida 
de lo posible, recursos TIC tales como: 

● Proyecto Descartes. Proyecto edad. 
● Aplicaciones de google (documentos, presentaciones...) 
● Generador de ejercicios thatquiz 
● Páginas webs con ejercicios interactivos (amolasmates, ceip loreto, educación 3.0,..)  
● Utilización de la calculadora como herramienta de cálculo para la resolución de problemas 

reales. 
● Redacción y envío de un correo electrónico. 
● Lecturas breves sobre los contenidos del tema y su interacción con el entorno. 
● Escanear y subir tareas a través de la plataforma Moodle Centros. 

 
Al igual que en las actividades de tipo I, se promoverá el trabajo en equipo. 
 
ACTIVIDADES TIPO III 
La finalidad de estas actividades será conectar con los contenidos elementales que se están 
tratando con el profesor/a de referencia. Con ellas se pretende fomentar el cálculo mental y las 
destrezas con las operaciones básicas. Algunas de estas actividades serán juegos matemáticos 
sencillos, otras estarán basadas en juego de mesa (como por ejemplo, barajas de cartas, dominó, 
lego…) y otras consistirán en el uso de diferentes recursos o juegos virtuales (que generalmente 
pueden encontrarse de forma sencilla en Internet). Obviamente con estas actividades también se 
promoverá el trabajo cooperativo. 

● Taller de Juegos y Problemas por niveles de dificultad: 
https://www.mensa.es/juegosmensa/juegos.html  

● Juegos de ingenio, secuencias y series: http://www.mlevitus.com/index.html 
● Concurso X-PRIME (Factoritrom) 
      https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_agr731976.xprimeDftvo_copy 

 



FUNCIONES 
(3er trimestre) 

ACTIVIDADES TIPO I 
Se opta por el trabajo colaborativo del alumnado mediante un aprendizaje basado en problemas. 
Estas actividades finalizarán con una explicación que resuma las fases de la resolución del 
problema y las conclusiones, unas veces por escrito, en otras ocasiones oralmente. Generalmente 
coincidirán con las actividades que el profesor/a de referencia trate en la materia y serán 
desglosadas en subapartados, con el fin de facilitar la asimilación de contenidos. 
 
ACTIVIDADES TIPO II 
En este caso, las actividades consistirán en el trabajo autónomo del alumno que tendrá que leer, 
ver vídeos (Troncho y Poncho…), analizar información, esquematizar, realizar mapas conceptuales, 
líneas temporales, presentar las ideas claves unas veces en su cuaderno, en otros casos usando 
las TIC, tales como: 

● Proyecto Descartes. Proyecto edad. 
● Aplicaciones de google (documentos, hojas de cálculo, presentaciones...)  
● Páginas webs con ejercicios interactivos (amolasmates, ceip loreto, educación 3.0,..)  
● Programa GEOGEBRA 

● Escanear y subir tareas a través de la plataforma Moodle Centros. 
 
Al igual que en las actividades de tipo I, se promoverá el trabajo en equipo. 

 
ACTIVIDADES TIPO III 
La finalidad de estas actividades será conectar con los contenidos elementales que se están 
tratando con el profesor/a de referencia. Consistirán en la manipulación y la construcción interactiva 
de gráficas de funciones lineales o de proporcionalidad directa en las que aparezcan diversas 
situaciones de la vida cotidiana. Con ellas se pretende que al alumnado pueda afianzar las ideas 
básicas sobre este tipo de funciones, de una manera totalmente intuitiva y divertida mediante el uso 
de recursos interactivos o programas de representaciones gráficas. 

GEOMETRIA 
(3er trimestre) 

ACTIVIDADES TIPO I 
Coincidirán con las que el profesor/a de referencia trate en la materia en cuestión, siendo 
desglosadas en subapartados, con el fin de ayudar al alumnado a disipar problemas de base que le 
sean detectados, así como a estructurar los contenidos y los distintos procesos matemáticos de 
una manera más mecánica, sencilla, amena e intuitiva.  
En todo momento se promoverá la participación activa del alumnado, bien con intervenciones en 



pizarra (al ser posible digital, para hacer uso de las TIC) o bien oralmente, animándolo a inventar 
situaciones similares a las expuestas en las que cambian algunos datos, las cuales serán resueltas 
de manera individual algunas veces y por parejas otras (con el objetivo de fomentar el trabajo 
colaborativo). 
 
ACTIVIDADES TIPO II 
Se trata de actividades de carácter totalmente práctico, donde el alumnado deberá informarse para 
realizar diferentes construcciones geométricas.  
Con estas actividades se pretende asentar los contenidos básicos, así como fomentar la creatividad 
y la imaginación de los alumnos/as, dado que la geometría es una rama de la Matemática que da 
mucho pie a creaciones originales. 
El alumnado deberá recabar información, leer diferentes artículos para descubrir cosas 
interesantes, ver videos (Troncho y Poncho…) y también deberá hacer uso de materiales físicos 
tales como: 

● Compás 
● Reglas 
● Colores 
● Porta ángulos 

 
Así como los siguientes recursos TIC: 

● Proyecto Descartes. Proyecto edad. 
● Aplicaciones de google (documentos, presentaciones (de fotografías realizadas en el 

entorno) ...) 
● Generador de ejercicios thatquiz 
● Páginas webs con ejercicios interactivos (amolasmates, ceip loreto, educación 3.0,..) 
● Programa GEOGEBRA 

● Escanear y subir tareas a través de la plataforma Moodle Centros. 
 

Estas actividades serán planteadas en plantillas donde se describirá, con el mayor detalle 
posible, las diferentes cuestiones que el alumnado debe resolver, así como su conexión con la 
vida cotidiana. En ocasiones serán de carácter individual, aunque generalmente se promoverá 
el trabajo en equipo. 

 



ACTIVIDADES TIPO III 
Con estas actividades se pretende conectar con los contenidos elementales que se están tratando 
con el profesor/a de referencia. Consistirán en la manipulación de cuerpos geométricos, 
rompecabezas con figuras geométricas, juegos geométricos virtuales (los cuales pueden 
encontrarse en su mayoría en Internet), la gran mayoría de las veces en equipo.  
El objetivo de estas actividades es reducir los niveles de abstracción de la geometría y conseguir 
que el alumnado aprenda de manera manipulativa y divirtiéndose, es decir, priorizando el 
aprendizaje por descubrimiento. 

 

 
e) Seguimiento del alumnado 

El profesor realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de su alumnado e informará periódicamente de 
dicha evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a la familia. 
Se informará quincenalmente al tutor en la reunión de equipo docente de la evolución del alumnado del programa. 
Para constatar dicho seguimiento el profesor empleará la ficha de seguimiento elaborada por el ETCP y que está 
registrada en el Anexo 8 de esta programación. 
 

 
REFUERZO DE 4º DE ESO 
 
a) Objetivos 

Tras la evaluación inicial los mínimos que hemos establecido para el presente curso y su relación con las 
competencias son: 

1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la 
precisión adecuada. CCL, CMCT, CSC. 
2. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y sus operaciones, representar, ordenar y aproximar, para 
resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del ámbito académico recogiendo e 
intercambiando información. CCL, CMCT, CAA. 
3. Realizar los cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o calculadora, y 
utilizar la notación más adecuada para las operaciones de suma, resta, producto, división y potenciación. CMCT, 



CD. 
4. Aplicar las fracciones y los porcentajes para la resolución de problemas cotidianos y financieros y valorar el 
empleo de medios tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo requiera. CCL, CMCT, CSC, CD. 
5. Aplicar la regla de tres para resolver problemas de la vida cotidiana en los que intervienen magnitudes directa e 
inversamente proporcionales. CCL, CMCT, CSC. 
6. Traducir situaciones de la vida cotidiana y de otras materias del ámbito académico del lenguaje ordinario al 
algebraico, y hallar el valor numérico de dichas expresiones algebraicas interpretando los resultados en el contexto 
de la realidad. CCL, CMCT, CSC. 
7. Analizar y resolver problemas de la vida real mediante ecuaciones de primer y segundo grado, y sistemas de dos 
ecuaciones lineales con dos incógnitas, aplicando métodos algebraicos o gráficos (GeoGebra) interpretando el 
resultado obtenido. CCL, CMCT, CSC, CD. 
8. Calcular o estimar longitudes de situaciones reales utilizando los instrumentos y técnicas necesarios, o bien, 
aplicando el teorema de Tales y el de Pitágoras, efectuando medidas directas e indirectas. CMCT, CAA, CD. 
9. Saber utilizar las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes de triángulos, rectángulos, círculos, 
prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas, y las aplica para resolver problemas geométricos del entorno real, 
asignando las unidades correctas. CMCT, CD, CSC. 
10. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen relaciones funcionales 
asociadas a situaciones reales, obteniendo información sobre su comportamiento, evolución y posibles resultados 
finales. CMCT, CD, CAA. 
11. Reconocer e interpretar situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de 
proporcionalidad inversa y exponenciales. 

 
 
b) Contenidos 

Una vez detectadas las dificultades del alumnado en la evaluación inicial y para conseguir los objetivos marcados 
en el apartado anterior con el fin de dotar al alumnado de herramientas básicas para lograr su éxito educativo o 
bien su incorporación al mundo laboral, hemos realizado una selección de contenidos de los bloques: Números y 
Algebra, Funciones y Geometría. Estos contenidos son los siguientes: 
- Los diferentes tipos de números en la sociedad que nos rodea. Necesidad y utilización. 
- Operaciones con los distintos tipos de números en los problemas cotidianos. Aproximaciones y utilización de 

la notación más adecuada. 



- Los porcentajes en la sociedad. Compras y problemas financieros. 
- Traducciones de situaciones reales al lenguaje algebraico. Las fórmulas en el día a día. 
- Valor numérico de expresiones algebraicas interpretando los resultados en el contexto de la realidad. 
- Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones de primer grado, segundo grado y sistemas de 

ecuaciones lineales. Interpretación de los resultados. 
- Calculo o estimación de longitudes en contextos reales. Teorema de Tales y Pitágoras. 
- Figuras planas y cuerpos geométricos en nuestro entorno. Calculo de áreas y volúmenes mediante fórmulas. 
- Análisis y descripción de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano y de otras materias. 
- Utilización del modelo lineal, cuadrático, de proporcionalidad inversa y exponencial, para estudiar situaciones 

provenientes de los diferentes ámbitos del conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de tabla, 
la representación gráfica y la obtención de la expresión algebraica. 

 
 
 
c) Metodología 

 
El papel del profesor será el de una acompañante, que guíe su trabajo en los momentos de dificultad. Se 
fomentará en todo momento la participación activa del alumnado, animándolo a intervenir e intentando despertar su 
curiosidad y su interés por distintas situaciones y supuestos prácticos que tengan la mayor relación posible con su entorno 
social y cultural, considerando especialmente aquellas actividades que favorezcan la expresión y la comunicación oral y 
escrita en el proceso seguido en la resolución de un problema. Se utilizarán metodologías de trabajo individual, en 
pequeño grupo y en gran grupo de manera equilibrada. 

Destacar la importancia de estos momentos en dos sentidos: 
●  Por un lado, las observaciones que realicemos nos llevarán a adecuar actividades futuras respecto del grado de 

dificultad de las mismas, coordinándose en todo momento con el profesor de referencia. 
●  Por otro lado, ser muy cuidadosos en la intervención que hagamos con los alumnos para que efectivamente 

mejore su autoestima, ya que tendrán la experiencia de poner en marcha sus propias capacidades para alcanzar 



el reto propuesto. 
 

 
d) Actividades 

La selección de actividades responde a los siguientes criterios: 
Ø Deben de conectar de alguna forma con el mundo real, para que el alumnado tenga oportunidad de 

aplicar e integrar conocimientos diversos y pueda simular situaciones reales. 
Ø Deben fomentar el debate y la discusión para la toma de decisiones y la realización de la propuesta, sin 

perjuicio de que puedan distribuirse tareas y responsabilidades. 
Ø La cantidad de actividades que se desarrollen de cada tipo dependerá en todo momento de las 

necesidades y de la evolución del alumnado, cuya supervisión recae sobre la responsabilidad del 
profesor. 

 
NÚMEROS Y 
ÁLBGEBRA  
(1er y 2º 
trimestre) 

ACTIVIDADES TIPO I 
Coincidirán con las que el profesor/a de referencia trate en la materia en cuestión, siendo 
desglosadas en subapartados, con el fin de ayudar al alumnado a disipar problemas de base que le 
sean detectados, así como a estructurar los contenidos y los distintos procesos matemáticos de una 
manera más mecánica, sencilla, amena e intuitiva.  
En todo momento se promoverá la participación activa del alumnado, bien con intervenciones en 
pizarra (al ser posible digital, para hacer uso de las TIC) o bien oralmente, animándolo a inventar 
situaciones similares a las expuestas en las que cambian algunos datos, las cuales serán resueltas 
de manera individual algunas veces y por parejas otras (con el objetivo de fomentar el trabajo 
colaborativo). 
 
ACTIVIDADES TIPO II 
Actividades de investigación guiadas, en las que se puedan poner de manifiesto las propiedades y 
contenidos de dichas unidades. Estas actividades finalizarán con la explicación que resuma las fases 
de la investigación y las conclusiones, unas veces por escrito, en otras ocasiones oralmente. Para 
el desarrollo de dichas actividades se recurrirá a plantillas donde aparezcan detalladas las 
instrucciones de las mismas y se utilizarán, en la medida de lo posible, recursos TIC tales como: 

● Proyecto Descartes. Proyecto edad. 



● Aplicaciones de google (documentos, hojas de cálculo, presentaciones...) 
● Generador de ejercicios thatquiz 
● Páginas webs con ejercicios interactivos (amolasmates, ceip loreto, educación 3.0,..)  
● Utilización de la calculadora como herramienta de cálculo para la resolución de problemas 

reales. 
● Redacción y envío de un correo electrónico. 
● Lecturas breves sobre los contenidos del tema y su interacción con el entorno. 
● Escanear y subir tareas a través de la plataforma Moodle Centros. 

 
Al igual que en las actividades de tipo I, se promoverá el trabajo en equipo. 

 
ACTIVIDADES TIPO III 
La finalidad de estas actividades será conectar con los contenidos elementales que se están 
tratando con el profesor/a de referencia. Con ellas se pretende fomentar el cálculo mental y las 
destrezas con las operaciones básicas. Algunas de estas actividades serán juegos matemáticos 
sencillos, otras estarán basadas en juego de mesa (como por ejemplo, barajas de cartas, dominó, 
lego…) y otras consistirán en el uso de diferentes recursos o juegos virtuales (que generalmente 
pueden encontrarse de forma sencilla en Internet). Obviamente con estas actividades también se 
promoverá el trabajo cooperativo. 

● Taller de Juegos y Problemas por niveles de dificultad: 
https://www.mensa.es/juegosmensa/juegos.html  

● Juegos de ingenio, secuencias y series: 
      http://www.mlevitus.com/index.html 

 
FUNCIONES 
(3er trimestre) 

ACTIVIDADES TIPO I 
Se opta por el trabajo colaborativo del alumnado mediante un aprendizaje basado en problemas. 
Estas actividades finalizarán con una explicación que resuma las fases de la resolución del problema 
y las conclusiones, unas veces por escrito, en otras ocasiones oralmente. Generalmente coincidirán 
con las actividades que el profesor/a de referencia trate en la materia y serán desglosadas en 
subapartados, con el fin de facilitar la asimilación de contenidos. 
 
ACTIVIDADES TIPO II 



En este caso, las actividades consistirán en el trabajo autónomo del alumno que tendrá que leer, ver 
vídeos (Troncho y Poncho…), analizar información, esquematizar, realizar mapas conceptuales, 
líneas temporales, presentar las ideas claves unas veces en su cuaderno, en otros casos usando 
las TIC, tales como: 

● Proyecto Descartes. Proyecto edad.  
● Aplicaciones de google (documentos, hojas de cálculo, presentaciones...)  
● Páginas webs con ejercicios interactivos (amolasmates, ceip loreto, educación 3.0,..)  
● Desmos graphing 
● Programa GEOGEBRA 
● Calculadora WIRIS 
● Correo electrónico 

● Escanear y subir tareas a través de la plataforma Moodle Centros. 
 

Al igual que en las actividades de tipo I, se promoverá el trabajo en equipo. 
 

ACTIVIDADES TIPO III 
La finalidad de estas actividades será conectar con los contenidos elementales que se están 
tratando con el profesor/a de referencia. Consistirán en la manipulación y la construcción interactiva 
de gráficas de funciones sencillas que en las que aparezcan diversas situaciones de la vida 
cotidiana. Con ellas se pretende que al alumnado pueda afianzar las ideas básicas sobre funciones, 
de una manera totalmente intuitiva y divertida mediante el uso de recursos interactivos, plantillas en 
hojas de cálculo, o programas de representaciones gráficas sencillas elegidos a conciencia para tal 
fin. 

GEOMETRÍA 
(3er trimestre) 

ACTIVIDADES TIPO I 
Coincidirán con las que el profesor/a de referencia trate en la materia en cuestión, siendo 
desglosadas en subapartados, con el fin de ayudar al alumnado a disipar problemas de base que le 
sean detectados, así como a estructurar los contenidos y los distintos procesos matemáticos de una 
manera más mecánica, sencilla, amena e intuitiva.  
En todo momento se promoverá la participación activa del alumnado, bien con intervenciones en 
pizarra (al ser posible digital, para hacer uso de las TIC) o bien oralmente, animándolo a inventar 
situaciones similares a las expuestas en las que cambian algunos datos, las cuales serán resueltas 
de manera individual algunas veces y por parejas otras (con el objetivo de fomentar el trabajo 
colaborativo). 



 
ACTIVIDADES TIPO II 
Se trata de actividades de carácter totalmente práctico, donde el alumnado deberá informarse para 
realizar diferentes construcciones geométricas.  
Con estas actividades se pretende asentar los contenidos básicos, así como fomentar la creatividad 
y la imaginación de los alumnos/as, dado que la geometría es una rama de la Matemática que da 
mucho pie a creaciones originales. 
El alumnado deberá recabar información, leer diferentes artículos para descubrir cosas interesantes, 
ver videos (Troncho y Poncho…) y también deberá hacer uso de materiales físicos tales como: 

● Compás 
● Reglas 
● Colores 
● Porta ángulos 

 
Así como los siguientes recursos TIC: 

● Proyecto Descartes. Proyecto edad. 
● Aplicaciones de google (documentos, presentaciones (de fotografías realizadas en el 

entorno)...) 
● Generador de ejercicios thatquiz 
● Páginas webs con ejercicios interactivos (amolasmates, ceip loreto, educación 3.0,..) 
● Desmos graphing 
● Programa GEOGEBRA   
● Correo electrónico 

● Escanear y subir tareas a través de la plataforma Moodle Centros. 
 
Estas actividades serán planteadas en plantillas donde se describirá, con el mayor detalle 
posible, las diferentes cuestiones que el alumnado debe resolver, así como su conexión con la 
vida cotidiana. En ocasiones serán de carácter individual, aunque generalmente se promoverá 
el trabajo en equipo. 

 
ACTIVIDADES TIPO III 
Con estas actividades se pretende conectar con los contenidos elementales que se están tratando 



con el profesor/a de referencia. Consistirán en la manipulación de cuerpos geométricos, 
rompecabezas con figuras geométricas, juegos geométricos virtuales (los cuales pueden 
encontrarse en su mayoría en Internet), la gran mayoría de las veces en equipo.  
El objetivo de estas actividades es reducir los niveles de abstracción de la geometría y conseguir 
que el alumnado aprenda de manera manipulativa y divirtiéndose, es decir, priorizando el 
aprendizaje por descubrimiento. 

 

 
e) Seguimiento del alumnado 

El profesor realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de su alumnado e informará periódicamente de 
dicha evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a la familia. 
Se informará quincenalmente al tutor en la reunión de equipo docente de la evolución del alumnado del programa. 
Para constatar dicho seguimiento el profesor empleará la ficha de seguimiento elaborada por el ETCP y que está 
registrada en el Anexo 9 de esta programación. 
 

 
 
 


