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Siguiendo la INSTRUCCION DE 23 DE ABRIL DE 2020, DE LA VICECONSEJERIA DE EDUCACION 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
 Arimética

Los mismos de la programación Espacio afín y euclídeo
 Límites y continuidad
Derivadas
Alumnado con una calificación ≥ 5 entre la 1ª y 2ª evaluación.

U. DIDÁCTICA CONTENIDOS
Integrales Cálculo de primitivas, Métodos de integración, integración de funciones racionales 

(raíces reales). Aplicaciones.
Probabilidad Cálculo de probabilidades. Distribución binomial, distribución normal.

2. METODOLOGÍA

Plataformas utilizadas: La plataforma de semipresencial.

Sesiones “on line”: Dos sesiones a la semana en el mismo horario que las clases presenciales hasta terminar 

el curso

Estrategias metodológicas: Prácticamente todos los alumnos que han asistido con regularidad a las sesiones 
presenciales durante la 1ª y 2ª evaluación, han obtenido una calificación positiva. En las sesiones online  
resolveremos  las  dudas  de  los  alumnos  que  no  han  superado  las  evaluaciones  anteriores  y  después 
seguiremos avanzando materia. Los alumnos que hayan 
3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.

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 Ponderació
Tareas de la plataforma (4 de 5 de la 1ª ev. y 4 de 4 de la 2ª) 50'0%
Cuestionarios online o pruebas  individuales 50'0 %

El  alumnado debe ser el autor de las actividades presentadas al profesorado.  Si el profesorado 

recibe  actividades  copiadas de  algún  compañero  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 puede negarse a 

corregir dichas actividades asignándole una calificación de CERO.



ALUMNADO CON CALIFICACIÓN POSITIVA 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. 

Como actividades evaluables se harán las propuestas en la plataforma de semipresencial.

Cualquier  alumno  puede  proponer  otra  actividad  que  cumplimentará  personalmente  la  su 

calificación.

       EVALUACIÓN ORDINARIA = Media aritmética entre 1ª Ev y 2ª Ev (100%)+ 33% de la cantidad en la que 

exceda a esta media la calificación de las tareas

3.2. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA.

Los alumnos/as con una calificación en la evaluación  ordinaria < 5  tendrán que realizar la prueba 

extraordinaria de septiembre en los términos que establezca el departamento. INDICAR EN ESTE APARTADO.

3.3. EVALUACIÓN DE MATERIA PENDIENTE DE OTROS CURSOS.


