DOCUMENTOS JEFATURA

ANEXO MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
2019/2020 MOTIVADA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19

IES ALBAIDA

JUNTA DE ANDALUCÍA

PROFESORA: OBDULIA GUIRADO ARTÉS
MATERIA: MATEMÁTICAS CIENCIAS SOCIALES
CURSO: 1º BACHILLERATO
Siguiendo la INSTRUCCIÓN DE 23 DE ABRIL DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE,
RELATIVA A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 2019/2020 se
realizan las siguientes modificaciones relativas a la programación del tercer trimestre.
1. CONTENIDOS
Los contenidos a desarrollar se dividirán en dos grupos en función de las necesidades del alumnado.
Alumnado con una calificación < 5 entre la 1ª y 2ª evaluación.
U. DIDÁCTICA
CONTENIDOS
1.- NÚMEROS REALES Números racionales e irracionales. El número real. Representación
en la recta real. Intervalos. Potencias y radicales. Propiedades.
Logaritmos. Propiedades. Aproximación decimal de un número real.
Estimación, redondeo y errores. La notación científica.
2.- ÁLGEBRA

Polinomios. Operaciones. Descomposición en factores. Fracciones
algebraicas. Ecuaciones lineales, cuadráticas y reducibles a ellas,
exponenciales y logarítmicas. Aplicaciones. Sistemas de
ecuaciones de primer y segundo grado con dos incógnitas.
Clasificación. Aplicaciones. Interpretación geométrica. Sistemas de
ecuaciones lineales con tres incógnitas: método de Gauss.
Inecuaciones.

3.- Funciones
Resolución de problemas e interpretación de fenómenos sociales y
Elementales. Funciones económicos mediante funciones. Funciones reales de variable real.
exponenciales y
Expresión de una función en forma algebraica, por medio de tablas
logarítmicas
o de gráficas. Características de una función. Interpolación y
extrapolación lineal y cuadrática. Aplicación a problemas reales.
Identificación de la expresión analítica y gráfica de las funciones
reales de variable real: polinómicas, exponencial y logarítmica,
valor absoluto, parte entera, y racionales e irracionales sencillas a
partir de sus características. Las funciones definidas a trozos.

4.- Límites de funciones. Idea intuitiva de límite de una función en un punto. Cálculo de
Continuidad y ramas
límites sencillos. El límite como herramienta para el estudio de la
infinitas.
continuidad de una función. Aplicación al estudio de las asíntotas.
5.- DERIVADAS

Tasa de variación media y tasa de variación instantánea. Aplicación
al estudio de fenómenos económicos y sociales. Derivada de una
función en un punto. Interpretación geométrica. Recta tangente a
una función en un punto. Función derivada. Reglas de derivación
de funciones elementales sencillas que sean suma, producto,
cociente y composición de funciones polinómicas, exponenciales y
logarítmicas.

Alumnado con una calificación ≥ 5 entre la 1ª y 2ª evaluación.
Se avanzará en los contenidos mínimos considerados necesarios para el próximo curso:
U. DIDÁCTICA
CONTENIDOS
6.- Distribuciones bidimensionales Estadística descriptiva bidimensional: Tablas de
contingencia. Distribución conjunta y distribuciones
marginales. Distribuciones condicionadas. Medias y
desviaciones típicas marginales y condicionadas.
Independencia de variables estadísticas. Dependencia
de dos variables estadísticas. Representación gráfica:
Nube de puntos. Dependencia lineal de dos variables
estadísticas. Covarianza y correlación: Cálculo e
interpretación del coeficiente de correlación lineal.
Regresión lineal. Predicciones estadísticas y fiabilidad de
las mismas. Coeficiente de determinación.
7.- Distribuciones de probabilidad Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos
de variable discreta
mediante la regla de Laplace y a partir de su frecuencia
relativa. Experimentos simples y compuestos.
Probabilidad condicionada. Dependencia e
independencia de sucesos. Variables aleatorias
discretas. Distribución de probabilidad. Media, varianza y
desviación típica. Distribución binomial. Caracterización e
identificación del modelo. Cálculo de probabilidades.

2. METODOLOGÍA
Plataformas utilizadas: Moodle, zoom, correo electrónico.

Sesiones “on line”: 3 sesiones semanales para la ampliación y una de recuperación que será los jueves.
Estrategias metodológicas: Tareas y realización de ejercicios.
3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.
Tipos de actividades evaluables:
Pruebas orales
Pruebas escritas online.
Tareas diarias.

Los instrumentos de evaluación:
Control de actividades entregadas (diario de clase)
3.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
A. ALUMNADO CON CALIFICACIÓN POSTIVA AL TERMINAR LA 2ª EVALUACIÓN.
Las actividades realizadas durante la tercera evaluación supondrán una mejora de la nota de estos
alumnos/as sobre el 100% conseguido con 1ª y 2ª evaluación.
Las ponderaciones de las diferentes actividades evaluables durante la tercera evaluación serán:
Actividades Evaluables
Ponderación
Tareas diarias
30%
Cuestionarios online y/o Pruebas
70 %
La evaluación ordinaria del curso se modifica de la siguiente forma:
EVALUACIÓN ORDINARIA = Media aritmética entre 1ª Ev y 2ª Ev (100%)+ Nota 3ª Ev (15% )

B. ALUMNADO CON CALIFICACIÓN NEGATIVA AL TERMINAR LA 2ª EVALUACIÓN.
Las actividades realizadas durante la tercera evaluación se programarán para posibilitar la recuperación de
los contenidos mínimos del alumnado por lo que supondrá el 100% de la nota.
Actividades Evaluables
Tareas diarias
Cuestionarios online y/o Pruebas
Pruebas orales.

Ponderación
15%
50 %
35 %

EVALUACIÓN ORDINARIA = Media aritmética entre 1ª Ev y 2ª Ev (100%)+ Nota 3ª Ev (15% )
El alumnado que debe realizar las actividades de recuperación puede hacer de forma VOLUNTARIA
las actividades de continuación para mejorar su calificación final, en el caso de recuperar la materia.

El alumnado debe ser el autor de las actividades presentadas al profesorado. Si el profesorado recibe
actividades copiadas de algún compañero/a o de otro medio, puede negarse a corregir dichas actividades
asignándole una calificación de CERO a dichas actividades.
Del mismo modo, si el alumnado copia un trabajo de una página web el profesor/a puede negarse
a corregir dichas actividades asignándole una calificación de CERO.
3.2. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA.
Los alumnos/as con una calificación en la evaluación ordinaria < 5 tendrán que realizar en la
convocatoria extraordinaria de septiembre una prueba escrita que se calificará de 0 a 10,
considerándose que la materia está aprobada cuando la nota de dicha prueba sea mayor o igual que
5.
.

