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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL GRUPO 

 
Hay tres grupos que cursan la optativa Refuerzo de Materias Troncales en 1º de ESO 

 

1º ESO A 

El grupo de alumnos que forman parte del programa de refuerzo, como materia general del 

bloque de asignaturas troncales, tiene perfiles diferentes: 

● Alumnado repetidor: M. B. A.; N. H.; D. D. F. C.; y K. R. 

● Alumnado con necesidades específicas: M. Á. M. A. 

● Alumnado que asiste al aula de ATAL: I. S. 

● Alumnado que ha promocionado del curso anterior con materias suspensas: D. F. C.; 

R. M. S.; S. R. P.; y F. S. 

- Nº de alumnado de la unidad:  nº de alumnos y el nº de alumnas. 
10 5 5 

 
- Nacionalidades del grupo y dificultades del idioma. 

Hay 5 alumnos de ascendencia marroquí, pero solo una alumna no tiene una competencia 
comunicativa adecuada. 
Además, hay 2 alumnos cuya lengua materna es el español, pero que se han incorporado de 
forma tardía al sistema educativo español y no tienen una competencia suficiente del español 
académico. 

 

- Alumnado con Programa de refuerzos de materias generales o con Programas de 
Refuerzo del aprendizaje. Indicar nombres. 

Todo el alumnado matriculado en este refuerzo tiene un programa de refuerzo de Matemáticas 
 

 

 

1º ESO C 
 
- Nº de alumnado de la unidad:  nº de alumnos y el  nº de alumnas. 

13 
 

5 8 

 
 

- Nacionalidades del grupo y dificultades del idioma. 
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Pese a que la procedencia del alumnado es diversa en cuanto a sus familias ninguno de los 
alumnos tiene dificultades con el idioma a excepción de: 
La alumna L. S. paquistaní tiene dificultades con el idioma y acude a ATAL 

 
- Alumnado repetidor con la materia aprobada el curso anterior. Indicar nombres. 

 
No ha lugar, al tratarse de una materia no evaluable. 
 
 

- Alumnado repetidor con la materia no superada el curso anterior. Indicar nombres. 
 
No ha lugar, al tratarse de una materia no evaluable. 
 
 

- Alumnado con la materia pendiente de cursos inferiores. Indicar nombres. 
 
No ha lugar. 
 
 
 

- Análisis y conclusiones de los resultados obtenidos en la PRUEBA inicial. 
Un grupo muy poco trabajador y con poco nivel académico.  

 
 

- Alumnado con Programa de refuerzos de materias generales o con Programas de 
Refuerzo del aprendizaje. Indicar nombres. 

 
Todo el alumnado matriculado en este refuerzo tiene un programa de refuerzo de Matemáticas 
 
 

- Alumnado con programa de profundización. Indicar nombres. 
No ha lugar 
 

 
- Conclusiones: 

 

El grupo en general cuenta con un nivel bajo por lo que se va a reforzar e intentar que 
trabajen y muestren interés por las materias, 

 
 

 
 
1º ESO D 
- Nº de alumnado de la unidad:  nº de alumnos y el  nº de alumnas. 

 
11 

5 6 
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- Nacionalidades del grupo y dificultades del idioma. 

 
Todos son de nacionalidad española. 
 

- Alumnado repetidor con la materia aprobada el curso anterior. Indicar nombres. 
 
No ha lugar, al tratarse de una materia no evaluable. 
 

- Alumnado repetidor con la materia no superada el curso anterior. Indicar nombres. 
 
No ha lugar, al tratarse de una materia no evaluable. 
 

- Alumnado con la materia pendiente de cursos inferiores. Indicar nombres. 
 
No ha lugar. 
 

- Análisis y conclusiones de los resultados obtenidos en la PRUEBA inicial. 
Tienen un nivel bajo, si bien hay una parte que demuestra un mayor dominio de técnicas 
instrumentales básicas. 
 

- Alumnado con Programa de refuerzos de materias generales o con Programas de 
Refuerzo del aprendizaje. Indicar nombres. 

El alumno Raymi Pulzara Cachimuel parece que presenta TEA. 
Todo el alumnado matriculado en este refuerzo tiene un programa de refuerzo de Matemáticas 
 
 
 

- Alumnado con programa  de profundización. Indicar nombres. 
 
No hay 
 

 
- Conclusiones: 

Se trata de un grupo en el que 5 son alumnas repetidoras. Del resto, una falta mucho a clase, y 
en general tienen poco hábito de trabajo y estudio. Trataremos de adquirir rutinas de tareas y 
organización.   
 
 

 
 
 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA O MÓDULO.  
 
Según la orden del 15 de enero de 2021, por la que se establece el currículo de la ESO en Andalucía:  
El programa de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en primer curso de 
Educación Secundaria Obligatoria tiene la finalidad de asegurar los aprendizajes de Lengua Castellana y 
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Literatura, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera, que permitan al alumnado seguir con 
aprovechamiento las enseñanzas de la etapa. 
 
 

 
3. DESCRIPCIÓN DE BLOQUES Y UNIDADES. 
 
La secuencia de unidades que hemos diseñado sigue las recomendaciones de la orden de 15 de enero 
de 2021 en la que se regula la atención a la diversidad y, en concreto, las características que debe tener 
la materia de Refuerzo de las Materias Troncales en 1º de ESO: 
“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, 
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 de la vida 
cotidiana”. 
 
 
Proponemos a continuación las unidades que reforzarán la materia de Matemáticas. 
 
 
1ª Evaluación. 
 
Unidad 1. Números naturales: los números que sirven para contar . (3 sesiones) 
 
Objetivos: 
* Que el alumnado sitúe históricamente el origen de los números naturales y conozca la evolución 
histórica de nuestro actual sistema de numeración. 
* Que se haga consciente de las dos características fundamentales de nuestro actual sistema de 
numeración, que lo hizo prevalecer sobre otros: decimal y posicional. 
 
Contenidos: 
* Evolución histórica de los números naturales. 
* Características y valores de nuestro sistema de numeración. 
 
Tareas: 
* Lectura sobre las aportaciones de Leonardo de Pisa a la consolidación de nuestro sistema de 
numeración. 
* Realizar una esquema que recoja “el viaje histórico” de las cifras actuales y sus principales 
características. 
* Señalar en un mapamundi el viaje de las cifras actuales desde India hasta Europa, indicando fechas y 
nombres  relevantes en este viaje. 
* Construcción de un ábaco y realización de algunas operaciones con él. 
 
Unidad 2: Los números naturales en el día a día (4 sesiones) 
 
Objetivos: 
* Mejorar el cálculo mental con números naturales. 
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* Mejorar la resolución de problemas en los que intervienen números naturales. 
 
Contenidos: 
* Técnicas de cálculo mental. 
* Lectura comprensiva de un problema. Identificar datos relevantes. Planificar su “abordaje”. Resolución. 
 
Tareas: 
* Ejercicios de cálculo mental. Se dedicarán 20 minutos de cada una de estas sesiones a esta tarea, en 
un contexto de lúdico. (Concurso “Cifras y Letras” u otros). 
* Resolución de problemas variados, tanto de contextos de la vida cotidiana como acertijos populares y 
“retos” (cuadrados mágicos, puzles, crucigramas numéricos, ...) 
 
 
Unidad 3: Los números enteros,  (3 sesiones) 
 
Objetivos: 
* Que el alumnado comprenda el sentido y la utilidad de los números enteros en contextos de la vida 
cotidiana. 
 
Contenidos: 
* Números enteros. Representación en la recta. Orden. 
* Operaciones con números enteros. 
 
Tareas:  
* Asignar números enteros a diferentes situaciones reales en las que éstos aparecen: temperaturas, 
altura-profundidad, fechas anteriores y posteriores a Cristo,… 
* Realizar operaciones en contextos reales, con ayuda de dibujos si es necesario: termómetros, 
ascensores, etc. 
* Resolver cuadrados mágicos con enteros y crucinúmeros. 
* Juegos de baraja: “Alto Voltaje” u otros. 
 
 
2ª Evaluación 
 
Unidad 4: Fracciones y Decimales. (5 sesiones) 
 
Objetivos: 
* Comprender el concepto de fracción y el sentido de las operaciones entre fracciones. 
* Comprender la relación entre número decimal y fracción. 
* Ser capaz de operar con decimales. 
* Ser capaz de calcular porcentajes. 
 
Contenidos: 
* Concepto de fracción. Operaciones básicas. 
* Relación fracción-número decimal-porcentaje. 
* Operaciones con números decimales. 
* Los porcentajes. 
 
Tareas: 
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* Actividades de la web “amo las mates” sobre fracciones y decimales. 
* Puzles y otras actividades de cálculo de porcentajes de la web “actiludis”. 
 
 
Unidad 5. Problemas aritméticos: proporcionalidad y porcentajes. (5 sesiones) 
 
Objetivos: 
* Que el alumnado refuerce sus habilidades de resolución de problemas en situaciones en las que hay 
proporcionalidad (directa o inversa) y en las que intervienen porcentajes. 
 
Contenidos: 
* Proporcionalidad directa. Regla de tres directa. Método de reducción a la unidad. 
* Proporcionalidad inversa. Regla de tres inversa. Método de reducción a la unidad. 
* Cálculo de porcentajes. Aumentos y disminuciones porcentuales. 
 
Tareas: 
* Resolución de problemas de proporcionalidad directa e inversa en contextos de la vida cotidiana. 
* Resolución de problemas de porcentajes en contextos reales: facturas con y sin IVA, descuentos, 
rebajas, ofertas “3x2”, etc. 
* Los porcentajes en el día a día. Elaborar una presentación electrónica en la que ofrezcan ejemplos 
concretos de situaciones en las que encontramos porcentajes en nuestra vida diaria. 
 
 
3ª Evaluación 
 
Unidad 6: Pre-álgebra (3 sesiones) 
 
Objetivos: 
* Ser capaz de comprender el sentido de usar letras en lugar de números. 
* Ser capaz de sumar y restar “letras”. 
* Ser capaz de resolver ecuaciones sencillas utilizando balanzas algebraicas. 
 
Contenidos: 
* Pasar al lenguaje algebraico enunciados sencillos. 
* Operaciones algebraicas básicas: suma y resta. 
* Ecuaciones sencillas. 
 
Tareas: 
* Resolver en gran grupo acertijos matemáticos tipo “Adivina el número” para motivar el sentido de usar 
letras en vez de números. Inventar en parejas acertijos de este tipo usando el lenguaje algebraico. 
* Pasar determinados enunciados al lenguaje algebraico (web “amolasmates”). 
* Resolución de ecuaciones sencillas usando balanzas algebraicas. Traducir estos ejercicios a lápiz y 
papel, si se ve conveniente. 
 
Unidad 7: Geometría (7 sesiones) 
 
Objetivos: 
* Conocer los elementos geométricos básicos y las principales figuras geométricas. 
* Resolver problemas en contextos de la vida cotidiana en los que intervienen figuras geométricas. 
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Contenidos: 
* Elementos geométricos básicos. Principales figuras geométricas y su clasificación. 
*Perímetros y áreas de las principales figuras geométricas. 
* Teorema de Pitágoras. Aplicaciones. 
 
Tareas: 
* Actividades de la web “jclic” para identificar y clasificar los elementos geométricos básicos y las 
principales figuras geométricas. 
* Demostración geométrica del teorema de Pitágoras a partir de un puzle. 
* Trabajo sobre el número “pi” y su relación con la circunferencia. 
* Aplicaciones del cálculo de áreas y perímetros en nuestro entorno: plano del aula, materiales necesarios 
para ensolar, poner rodapié, pintar, etc; plano de la casa de cada alumno/a, análisis del material 
necesario para fabricar los envases más usuales que encontramos en el supermercado, etc. 
 

 
 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
ADAPTADAS A LA SITUACIÓN DEL GRUPO 
 
La materia de Refuerzo de las Materias Troncales es un Programa de Refuerzo que, según la orden de 15 
de enero de 2021, debe  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, 
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 de la vida 
cotidiana. 

 
Siguiendo esta recomendación, se adoptará una metodología que atienda de forma individualizada, y 
partiendo del nivel del alumnado, permita resolver las dudas que puedan tener en la comprensión de 
contenidos de las diferentes materias, en la realización de actividades, proyectos, trabajos, resúmenes, 
esquemas... 
Además, realizaremos agrupamientos flexibles para que puedan llevar a cabo tareas individuales, 
donde el profesorado ayudará a quienes tengan problemas decomprensión, y tareas grupales (por 
parejas o en pequeño grupo) que incentiven el trabajo cooperativo y la autonomía personal enla 
adquisición de aprendizajes. Insistimos en esta forma de trabajar en el aula pues consideramosque estos 
alumnos y alumnas necesitarían un refuerzo en casa que muchos de ellos no tienen y, conesta 
metodología, podemos dar respuesta a esas carencias. También seles ayudará a estudiar y a trabajar las 
técnicas de estudio para ir haciéndoles más autónomos en susaprendizajes. 
 

5. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 
desarrollaremos de manera transversal los siguientes elementos: 
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a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, en todas las actuaciones y 
comentarios en el aula. 
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 
pluralismo político y la democracia; mediante un apoyo a la figura de los representantes del aula y un 
abordaje de las cuestiones que afecten a toda la clase mediante asambleas de aula. 
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el 
adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación 
o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la 
comunidad educativa, apoyando el proyecto de mediación del centro y en todas las actuaciones y 
comentarios en el aula. 
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra 
sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles 
soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el 
rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la 
prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual, a través del estudio de 
las aportaciones a las matemáticas de las mujeres, proponiendo problemas cuyos enunciados fomenten 
los valores de igualdad y respeto y favoreciendo el que chicos y chicas por igual se sientan capaces de 
abordar los contenidos de la materia con éxito. 
e) El fomento de los valores inherentes y las co conductas adecuadas a los principios de igualdad de 
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra 
las personas con discapacidad, a través de lecturas sobre la vida de personas con discapacidad que han 
contribuido al desarrollo de la ciencia. 
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de 
paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento 
de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que 
forman parte 
de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma 
de violencia, racismo o xenofobia; haciendo relevantes en el aula mediante ejemplos de personajes 
históricos y actuales la contribución a las matemáticas y a la ciencia de otras culturas. 
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo, cada día, en todas las actividades de 
aula. 
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y 
los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización 
inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 
transformación de la información en conocimiento. 
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención 
de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y 
catástrofes, en el trabajo con problemas sobre estos temas con datos reales. 
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 
desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 
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humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 
calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida, resolviendo 
problemas con datos reales sobre esta temática. 
 

 
 

 
 

 


