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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL
PROGRAMA DE REFUERZO DE

MATEMÁTICAS PARA 1º DE ESO

1. JUSTIFICACIÓN LEGISLATIVA

La  legislación  educativa  que  el  Departamento  ha  tomado  como  referencia  para  esta
Programación Didáctica es la relacionada con la regulación actual de la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 13.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, se
incluirán en el horario semanal del alumnado dos sesiones lectivas en el primer curso, con objeto de
facilitar el desarrollo de los programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas
troncales o para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, para la realización de actividades de
promoción de la lectura, laboratorio, documentación y cualquier otra actividad que se establezca en el
proyecto educativo del centro.

En la  Orden de 25 de julio de 2008, sobre medidas de atención a la diversidad, se especifican las
características que han de reunir los programas de refuerzo de áreas instrumentales. 

En la Sección Segunda de la  Orden de 14 de julio de 2016, Artículo 36 y Artículo 37, encontramos
las instrucciones para los Programas de Refuerzo en primer y cuarto curso, respectivamente.

La justificación legislativa se refiere a las razones legales que hacen necesaria la planificación de
un programa de refuerzo de áreas instrumentales, como es el caso del área de Matemáticas.  

o Orden de 14 de julio de 2016   Las características que han de reunir los programas de
refuerzo de áreas instrumentales son:

- Finalidad  . Los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas tienen
como fin asegurar los aprendizajes básicos de Lengua castellana y literatura, Primera
Lengua  extranjera  y  Matemáticas  que  permitan  al  alumnado  seguir  con
aprovechamiento  las  enseñanzas  de  educación  primaria  o  de  educación  secundaria
obligatoria.

- Alumnado  destinatario  .  Los  programas  de  refuerzo  de  las  áreas  o  materias
instrumentales básicas están dirigidos al siguiente alumnado:
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o Alumnado que acceda al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y

requiera refuerzo en las materias especificadas en el apartado anterior, según el
informe final de etapa de Educación Primaria

o El alumnado que no promociona de curso. 

o Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en

las  materias  Lengua  Castellana  y  Literatura,  Matemáticas  o  Primera  Lengua
Extranjera.
 

- Ratio  .  El  número  de  alumnos  y  alumnas  en  los  programas  de  refuerzo  de  áreas  o
materias  instrumentales  básicas  no será  superior  a  15.  El  alumnado que supere los
déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa de forma inmediata y se
incorporará  a  otras  actividades  programadas  para  el  grupo en  el  que  se  encuentre
escolarizado.

- Profesorado  . 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  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  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.

- Tipos de actividades que se pueden realizar  . Los programas de refuerzo son programas
que  deben  contemplar  actividades  y  tareas  motivadoras  que  busquen  alternativas
metodológicas  al  programa  curricular  de  la  materia  objeto  del  refuerzo.  Dichas
actividades  deben  responder  a  los  intereses  del  alumnado  y  a  la  conexión  con  su
entorno  social  y  cultural.  Entre  éstas,  se  consideran  especialmente  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.

Ahora  que  conocemos  las  razones  legislativas  de  este  programa  de  refuerzo  de  áreas
instrumentales, es momento de presentar la forma como se ha organizado en el IES Abdera.

2. JUSTIFICACIÓN PEDAGÓGICA

La organización de los programas de refuerzo de áreas instrumentales ha sido realizada desde la
Jefatura  de  Estudios  a  comienzo  de  curso  con  las  directrices  del  Equipo  Técnico  de  Coordinación
Pedagógica a finales del curso pasado. En esta organización, se atiende a las necesidades de refuerzo
educativo de todo el alumnado de 1º de ESO. Comentemos cómo se ha diseñado.

 Organización de estos refuerzos. 

Estos refuerzos tienen la siguiente configuración: en 1º de ESO se realiza en la horas semanal de
refuerzo en tres de los grupos de 1º ESO (B, C, D), y en una de las horas de libre disposición en el 1º
restante  (A).  Este  último  grupo  cuenta  además  con  Ampliación  de  matemáticas,  aprovechando  un
desdoble de la hora de libre disposición usada para refuerzo. 
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 Alumnado al que se destina el refuerzo. 

El alumnado destinatario de este refuerzo es el alumnado repetidor, alumnado propuesto por
los  colegios  en  las  reuniones  de  tránsito  y  el  alumnado  que,  tras  la  evaluación  inicial,  presenta
dificultades en el área.  Este curso hay dos grupos de refuerzo que reciben 1 hora semanal de refuerzo
de Matemáticas. Uno formado por alumnado de 1º ESO A y otro por alumnado de 1º ESO B-C-D.

3. OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Los  objetivos  que  nos  planteamos  pretenden  que  el  alumnado  destinatario  desarrolle  las
siguientes capacidades: 

- Comprender e interpretar distintas formas de expresión matemática y utilizarlas correctamente
en diferentes situaciones y contextos.

- Desarrollar  estrategias de resolución de problemas y consolidarlas como método de trabajo
individual y colectivo.

- Desarrollar  y  utilizar  el  razonamiento  en  planteamientos  matemáticos,  científicos  y  en
situaciones de la realidad cotidiana.

- Resolver situaciones y problemas de su medio realizando operaciones aritméticas, utilizando
fórmulas sencillas y aplicando algoritmos.

- Valorar sus propias capacidades y desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la superación
de las dificultades personales y académicas.

Los referentes de esta programación son, además de los objetivos que nos hemos planteado, la
contribución a las actuales competencias clave. Veamos cómo.

4. COMPETENCIAS CLAVE A LAS QUE CONTRIBUIMOS

Las competencias clave se relacionan con el refuerzo de Matemáticas de la siguiente forma:

o Contribución a la competencia en comunicación lingüística. Las matemáticas contribuyen a la

competencia en comunicación lingüística ya que son concebidas como un área de expresión que
utiliza continuamente la expresión oral y escrita en la formulación y expresión de las ideas. El
propio lenguaje matemático es, en sí mismo, un vehículo de comunicación de ideas que destaca
por la precisión en sus términos y por su gran capacidad para transmitir conjeturas gracias a un
léxico propio de carácter sintético, simbólico y abstracto.

o Contribución a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

Puede entenderse  que todo el  currículo  de la  materia  contribuye a  la  adquisición de estas
competencias,  puesto  que  la  capacidad  para  utilizar  distintas  formas  de  pensamiento
matemático, con objeto de interpretar y describir la realidad y actuar sobre ella, forma parte del
propio  objeto  de  aprendizaje.  Todos  los  bloques  de  contenidos  están  orientados  a  aplicar
aquellas  destrezas  y  actitudes  que  permiten  razonar  matemáticamente,  comprender  una
argumentación matemática y expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático, utilizando
las  herramientas  adecuadas  e  integrando  el  conocimiento  matemático  con  otros  tipos  de
conocimiento  para  obtener  conclusiones,  reducir  la  incertidumbre  y  para  enfrentarse  a
situaciones cotidianas de diferente grado de complejidad. 
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• Contribución a las competencias sociales y cívica. La aportación a las competencias sociales y
cívica  desde la  consideración de la  utilización de las matemáticas para  describir  fenómenos
sociales. Las matemáticas, fundamentalmente a través del análisis funcional y de la estadística,
aportan criterios  científicos para predecir  y  tomar decisiones.  También se contribuye a esta
competencia enfocando los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas con
espíritu constructivo, lo que permite de paso valorar los puntos de vista ajenos en plano de
igualdad con los propios como formas alternativas de abordar una situación. 

o Contribución  a  la  conciencia  y  expresiones  culturales.  Las  matemáticas  contribuyen  a  esta

competencia porque el mismo conocimiento matemático es expresión universal de la cultura,
siendo, en particular, la geometría parte integral de la expresión artística de la humanidad al
ofrecer medios para describir y comprender el mundo que nos rodea y apreciar la belleza de las
estructuras que ha creado. Cultivar la sensibilidad y la creatividad, el pensamiento divergente, la
autonomía y el apasionamiento estético son objetivos de esta materia.

o Contribución  a  la  competencia  digital.  Por  su  parte,  la  incorporación  de  herramientas

tecnológicas  como recurso  didáctico para  el  aprendizaje  y  para  la  resolución de problemas
contribuye  a  mejorar  la  competencia  digital  de  los  estudiantes,  del  mismo  modo  que  la
utilización de los lenguajes gráfico y estadístico ayuda a interpretar mejor la realidad expresada
por los medios de comunicación.

o Contribución a la competencia de aprender a aprender. Las técnicas heurísticas que desarrollan

los procesos de resolución de problemas constituyen modelos generales de tratamiento de la
información  y  de  razonamiento  y  consolida  la  adquisición  de  destrezas  involucradas  en  la
competencia  de  aprender  a  aprender  tales  como  la  autonomía,  la  perseverancia,  la
sistematización, la reflexión crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del
propio trabajo.

o Contribución a la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Los propios procesos de resolución de problemas contribuyen de forma especial a fomentar la
iniciativa  personal  y  el  espíritu  emprendedor  porque  se  utilizan  para  planificar  estrategias,
asumir retos y contribuyen a convivir con la incertidumbre controlando al mismo tiempo los
procesos de toma de decisiones.

Los objetivos de distinta generalidad y las competencias clave que hemos presentado hasta el
momento se desarrollan a través del trabajo sobre unos determinados contenidos.

5. CONTENIDOS Y SU TEMPORALIZACIÓN

Los contenidos sobre los que trabajaremos en Refuerzo estarán estrechamente coordinados con
los que se desarrollan en el área de Matemáticas de 1º de ESO, por tanto, serán básicamente los que
constan en la programación didáctica de dicho nivel y que se estructuran en cinco bloques relacionados
entre sí:

• Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
• Bloque 2: Números y Álgebra.
• Bloque 3: Geometría.
• Bloque 4: Funciones.
• Bloque 5: Estadística y Probabilidad. 
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La temporalización de los contenidos de cada Unidad didáctica y su relación con los bloques
temáticos es la siguiente:

Unidad Unidades didácticas para 1º de ESO Tiempo
necesario

- Presentación y fichas 1 hora
1 Los números naturales. Resolución de problemas. 3 horas

2 Potencias y raíces. Resolución de problemas. 3 horas

3 Divisibilidad. Resolución de problemas. 3 horas

4 Los números enteros. Resolución de problemas. 2 horas

5 Las fracciones. Resolución de problemas. 2 horas

6 Operaciones con fracciones. Resolución de problemas. 3 horas

7 Los números decimales. Resolución de problemas. 2 horas

8 El Sistema Métrico Decimal. Resolución de problemas. 1 hora

9 Proporcionalidad y porcentajes. Resolución de problemas. 2 horas

10 Álgebra. Resolución de problemas. 3 horas

11 Gráficas de funciones. Resolución de problemas. 2 horas

12 Estadística. Resolución de problemas. 2 horas

13 Azar y probabilidad. Resolución de problemas. 1 hora

14 Rectas y ángulos. Resolución de problemas. 1 hora

15 Figuras geométricas. Resolución de problemas. 2 horas

16 Áreas y perímetro. Resolución de problemas.s 2 horas

TOTAL HORAS 35

Los contenidos que hemos previsto y secuenciado integran de forma natural y no forzada un
conjunto de contenidos de carácter transversal.

6. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL

Los contenidos de carácter transversal que abordaremos con el desarrollo del Refuerzo son los
siguientes:

 Educación en valores. Los valores que tendremos ocasión de abordar son: la  cultura de paz y
noviolencia (a través de la gestión de las normas de convivencia de aula y de Centro establecidas
en nuestro Proyecto Educativo, y favoreciendo las relaciones de colaboración y de ayuda entre
iguales  en  las  distintas  actividades  del  aula),  la  coeducación  o  igualdad  entre  géneros (al
desmitificar  la  existencia  de  capacidades  matemáticas  distintas  asociadas  a  cada  género  e
incorporando  el  papel  de  la  mujer  a  los  conocimientos  del  área  conforme  éstos  se  van
recordando  y  afianzando),  la  educación  intercultural (destacando  las  aportaciones  de  otras
culturas  a  nuestra  disciplina  cuando  vayamos  presentando  los  contenidos  de  las  distintas
unidades),  la  educación  para  el  consumidor  y  el  usuario (relacionando  la  resolución  de
problemas con situaciones que se encuentran y que se podrán encontrar como consumidores
de  productos  y  como  usuarios  de  servicios),  la  educación  para  el  desarrollo  sostenible
(utilizando papel reciclado y ubicando la resolución de problemas en situaciones relacionadas
con la  sostenibilidad),  la  educación para la  salud y la  educación vial (utilizando este amplio
campo  para  la  resolución  de  problemas  en  los  que  abordemos  porcentajes  y  donde  sea
necesario organizar y  representar datos de forma estadística),  y  la  educación para el  ocio y
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tiempo  libre (donde  también  se  encuentran  situaciones  donde  poder  ubicar  el  uso
contextualizado de las herramientas matemáticas).

 Cultura andaluza. La cultura andaluza la hemos de entender como la contextualización de los
aprendizajes del área a la realidad andaluza ampliamente considerada: Comunidad autónoma,
provincia,  localidad. A este respecto, el ámbito en el  que ubicaremos la mayor parte de las
situaciones será el más cercano para el alumnado (la localidad) y, por tanto, podrá percibir con
ello que las matemáticas tienen como finalidad resolver situaciones de su vida cotidiana y de su
entorno.

 TIC. Las TIC se utilizan como medio para aprender y se traducen en actividades online con una
retroalimentación inmediata de la realización de cada alumno y alumna. Con ello, igualmente
estaremos favoreciendo el proceso de autoevaluación de este alumnado.

Ahora que conocemos la respuesta al qué enseñar (objetivos y contenidos), es momento de
detenernos en otra cuestión fundamental: cómo enseñaremos.

7. METODOLOGÍA

La metodología con que trabajaremos parte de los mismos principios didácticos que inspiran el
área de Matemáticas. Ahora bien, su traducción a decisiones didácticas concretas es distinta debido al
alumnado destinatario,  al  tiempo disponible,  a  la  ratio,… A continuación detallaremos las  variables
organizativas y las actividades tipo que vamos a realizar en este curso.

7.1. ASPECTOS ORGANIZATIVOS

Los  aspectos  organizativos  que  hemos  planificado  son:  los  espacios,  los  tiempos,  los
agrupamientos y los recursos materiales.

 Espacios. Los espacios en que se desarrollan han sido planificados por la Jefatura de Estudios
atendiendo  a  la  disponibilidad  de  aulas  y  al  tamaño  de  cada  uno  de  los  grupos  de  taller
realizados.

 Tiempos. Los tiempos necesarios para el desarrollo de los refuerzos ya los hemos explicado en
cuanto  a  número  de  horas  semanales:  1  hora  semanal.  Sin  embargo,  distribuir  el  tiempo
también es necesario en cada sesión de trabajo. A este respecto, la secuencia más habitual en
una sesión de trabajo será: la explicación de contenidos matemáticos básicos o de problemas
matemáticos tipo, la realización guiada de algunas actividades referidas a estas explicaciones, la
realización individual de actividades, y la corrección grupal de las mismas.

 Agrupamientos.  Los agrupamientos que emplearemos son de ratio reducida (máximo de 15
alumnos/as).  Y  dentro  de  cada  pequeño  grupo,  las  tareas  se  desarrollan  empleando
agrupamientos distintos como: el grupo al completo (para las explicaciones y para la corrección
de actividades), el pequeño equipo (para resolver problemas más elaborados), y el individual
(para  las  actividades de consolidación de aprendizajes  básicos y de problemas matemáticos
tipo). 

 Recursos materiales. Los recursos materiales que emplearemos son, además de los habituales
en toda aula, una selección de problemas matemáticos extraídos de libros de texto distintos a
los establecidos en el Programa de gratuidad de libros de texto. Además de estos recursos,
utilizaremos  otros  a  nuestro  alcance,  tales  como  otros  publicados  en  internet,  actividades
online...

Estos aspectos organizativos son imprescindibles para el desarrollo de las actividades tipo del Programa.
Centrémonos ahora en ellos.



Programación Refuerzo de Matemáticas - 1º de ESO

7.2. ACTIVIDADES TIPO

Las  actividades que permitirán que el alumnado asimile los contenidos y alcance los objetivos y
competencias clave expuestos en la Programación son diversas. Unas son compartidas con el resto de
áreas  y  otras  son  propias  de  nuestra  materia.  En  este  caso,  se  contemplarán  actividades  y  tareas
especialmente motivadoras,  que respondan en lo posible a los intereses del alumnado, buscando la
conexión  con  su  entorno  social  y  cultural,  considerando  especialmente  aquellas  que  favorezcan  la
expresión y la comunicación oral y escrita, así como el dominio de la competencia matemática, a través
de la resolución de problemas cotidianos. Comencemos por las comunes.

 Actividades  para  fomentar  la  expresión  oral.  Las  actividades  que  se  prevén  desde  el
Departamento para desarrollar la expresión oral en el aula son las siguientes:

o La  participación  del  alumnado  en  las  explicaciones  .  Durante  estos  momentos

favoreceremos  la  expresión  de  conocimientos  previos,  experiencias,  comentarios
adecuados,… del alumnado en relación con el contenido de cada momento en la Unidad
didáctica.

o La exposición de actividades  .  A este respecto, estaremos atentos/as a la  forma y el

contenido de la expresión oral del alumnado para corregirla y enriquecerla (según PLC)
en  actividades  como  la  corrección  oral  de  tareas  y  la  exposición  de  trabajos
monográficos, como más adelante veremos.

 Actividades  para  fomentar  la  expresión  escrita.  Con  respecto  al  fomento  de  la   expresión
escrita  en  sus  aspectos  formales  y  de  contenido,  las  tareas  que  hemos  acordado desde  el
Departamento son:

- El copiado de los enunciados de las actividades. Exigiremos al alumnado que copie en su
cuaderno los enunciados de las distintas tareas que les proponemos.

- El  cumplimiento de los  acuerdos del  PLC:  respeto de los  márgenes,  uso de sangría,
empleo de un espacio entre párrafos, ortografía…

 Actividades  específicas  de  este  programa  de  refuerzo  de  aprendizajes  instrumentales
matemáticos. Las actividades específicas de este programa son fundamentalmente la resolución
de problemas o situaciones de la  vida  real  o  de la  vida  cotidiana,  así  como la  creación de
enunciados para operaciones. No obstante, en determinados momentos, incluiremos aquéllas
necesarias para recordar, afianzar o instaurar contenidos básicos necesarios para la resolución
de problemas.

Una vez que conocemos la metodología con qué vamos a trabajar los contenidos y así alcanzar
los  objetivos,  es  momento  de  abordar  un  aspecto  inmerso  en  el  propio  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje como es el caso de la evaluación.

8. EVALUACIÓN

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en los refuerzos exige que tomemos
decisiones como las siguientes: los criterios de evaluación que nos guiarán, las técnicas e instrumentos
que emplearemos, la forma de comunicar los resultados al alumnado y a sus familias, los mecanismos
para  flexibilizar  los  agrupamientos  en  función  de  los  resultados  del  aprendizaje,  entre  otros.
Comentemos cada una de estas decisiones.
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 Los criterios  de evaluación.  Los criterios de evaluación que nos servirán de referentes para
evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado son una selección de los previstos para el área
de Matemáticas en 1º de ESO. 

 Las  técnicas  e  instrumentos  de  evaluación.  Las  técnicas  e  instrumentos  con  los  que
recogeremos  información  de  manera  continuada  sobre  lo  que  cada  alumno  y  alumna  va
aprendiendo en Refuerzo son: la observación sistemática en el aula, la corrección individual y
colectiva de actividades, fundamentalmente.

 La forma de comunicar los resultados al alumnado y a sus familias . En Refuerzo no existe la
posibilidad de emitir una calificación acerca de lo que cada alumno y alumna va aprendiendo en
el desarrollo del mismo. No obstante, evaluar también es describir qué ha aprendido. Para ello,
el profesor de refuerzo realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución de su
alumnado e informará periódicamente al tutor/a quien a su vez informará  los representantes
legales del alumno/a. 
Se estima que, mediante la estrecha coordinación entre el profesor de refuerzo y del área de
matemáticas, se facilita que la información recogida en refuerzo se transmita al tutor/a, y por
tanto, a las familias.

 Los  mecanismos  para  flexibilizar  los  agrupamientos  en  función  de  los  resultados  del
aprendizaje.  Como  consecuencia  del  proceso  de  evaluación  continua,  en  el  Departamento
didáctico,  se  decidirá  si  un alumno/a ha de continuar en refuerzo o  se  incorporará  a  otras
actividades programadas para el grupo en el que se encuentre escolarizado en función de sus
progresos o de su situación. 

Todas las decisiones que hemos tomado hasta el momento se concretan en cada una de las
unidades didácticas que articulan nuestra intervención educativa en el aula.

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS y EXTRAESCOLARES

Las  Actividades  complementarias  y  extraescolares  están  recogidas  en  la  programación  del

Departamento

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Esta programación forma parte de las medidas de atención a la diversidad: Programas de refuerzo de 
materias generales del bloque de asignaturas troncales para primer y cuarto curso.

11. UNIDADES DIDÁCTICAS PARA EL TRABAJO EN EL AULA

Se  tratarán  las  unidades  didácticas  mencionadas  en  la  temporalización,  y  que  son  las  que
corresponden a la programación de 1º de ESO, enfocando nuestro trabajo en Refuerzo para:

 Reforzar los aprendizajes más teóricos de los temas desarrollados en el área de
Matemáticas de 1er curso.

 Conocer y aplicar el procedimiento sistemático de resolución de un problema
matemático.

 Conocer la tipología de problemas matemáticos.
 Desarrollar  actitudes  como  el  orden,  la  limpieza,  la  perseverancia  y  la

creatividad.


