
 

 

 
JUNTA DE ANDALUCÍA 

DOCUMENTOS JEFATURA 

 
IES ALBAIDA  

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

PROFESOR/A: OBDULIA GUIRADO ARTÉS 

MATERIA: MATEMÁTICAS ACADÉMICAS CURSO: 4º 

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 

NÚMEROS REALES.  1.- Números racionales 

2.- Números irracionales 

3.- Números reales. 

4. Aproximación de números reales. 

5. Errores de aproximación. 

6.- Intervalos. 

7.- Porcentajes. 

8.- Interés simple. 

9.- Interés compuesto. 

POTENCIAS, RADICLAES, 

LOGARÍTMOS 

1.- Potencias de exponente entero. 

2.- Radicales. 

3.- Potencias de exponente fraccionario. 

4.- Operaciones con radicales. 

5.- Racionalización. 

6.- Notación científica. 

7.- Logaritmos. 

8.- Propiedades de los logaritmos. 

 

POLINOMIOS Y 

FRACIONES 

ALGEBRAICAS 

1.- Polinomios 

2.- Potencias de un polinomio. 

3.- Igualdades notables. 

4.- División de polinomios. 

5. Teorema del resto. 

6.- Raíces de un polinomio. 

7.- Factorización de polinomios. 

8.- Fracciones algebraicas. 

 

 

 

 

 



 

ECUACIONES E 

INECUACIONES 

1.- Resolver una ecuación bicuadrada. 

2.- Resolver una ecuación mediante factorización. 

3.- Resolver ecuaciones racionales. 

4.- Resolver ecuaciones con radicales. 

5.- Resolver inecuaciones de segundo grado. 

6.- Resolver ecuaciones de tipo 𝑎𝑥2𝑛 + 𝑏𝑥𝑛 + 𝑐 = 0 

7.- Resolver inecuaciones de grado mayor que 1. 

 

SISTEMAS DE 

ECUACIONES E 

INECUACIONES. 

1.- Sistemas de ecuaciones lineales. 

2.- Resolución de sistemas de ecuaciones. 

3. Sistemas de ecuaciones no lineales. 

4.- Sistemas de inecuaciones con una incógnita. 

5.- Sistemas de inecuaciones con dos incógnitas. 

 

 

 

TRIGONOMETRÍA 1.- Medidas de un ángulo agudo. 

2.- Razones trigonométricas de un ángulo agudo. 

3.- Relaciones entre las razones trigonométricas. 

4.- Razones trigonométricas de 30°, 45° y 60°. 

5.- Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. 

6.- Signo de las razones trigonométricas. 

7.- Relaciones entre las razones trigonométricas de ciertos ángulos. 

8.- Resolución de triángulos rectángulos. 

 

 

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 

 VECTORES Y RECTAS 1.- Vectores. 

2.- Operaciones con vecores. 

3.- Ecuación vectorial de la recta. 

4.- Ecuaciones paramétricas de la recta. 

5.- Ecuación continua de la recta. 

6.- Ecuación punto-pendiente y explicita de la recta. 

7.- Ecuación general de la recta. 

8.- Posición relativa de dos rectas en el plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUNCIONES 1.- Concepto de función. 

2.- Dominio y recorrido de una función. 

3.- Continuidad y puntos de corte con los ejes. 

4.- Crecimiento y decrecimiento. 

5.- Simetría y periodicidad. 

6.- Funciones definidas a trozos. 

 

FUNCIONES POLINÓMICAS Y 

RACIONALES. 

1.- Funciones polinómicas de primer grado. 

2.- Funciones polinómicas de segundo grado. 

3.- Funciones de proporcionalidad inversa. 

4.- Funciones racionales. 

 

 

2. METODOLOGÍA 

Plataformas utilizadas: Moodle,  zoom, correo electrónico.  

 

Sesiones “on line”:  3 semanales para ampliación y una para recuperación. 

 

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:  

Rúbricas. 

Registro de los cuestionarios. 

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 Ponderación 

Tareas diarias 15% 

Cuestionarios online y/o Pruebas  50 % 

Pruebas orales. 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, que consistirá  en una prueba escrita de las evaluaciones que el 
alumno/a no haya superado, y que supondrá el 90 % de la nota final. Así mismo se recogerán las tareas 
propuestas para repasar durante el verano y se evaluarán, su nota supondrá el 10 % del total. 

 

3.3. EVALUACIÓN DE MATERIA PENDIENTE DE OTROS CURSOS. 

RECORDAD: Para los alumnos/as con materias pendientes: se aplican los mismos principios que para las 
materias del presente curso. Es decir, si han aprobado la 1ª y 2ª evaluación se considera que ya han aprobado 
la materia.  

En el caso de estar suspensos debemos arbitrar medidas para intentar que puedan recuperar en este tercer 
trimestre. De no superar la materia realizarán la prueba extraordinaria en el mes de septiembre para lo que 
deberemos elaborar un informe individualizado. 

 

 

 


