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ANEXO MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
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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  menor que  5 entre la 1ª y 2ª evaluación. 

 U. DIDÁCTICA CONTENIDOS 

PRIMERA 

EVALUACIÓN 
Números 

racionales e 

irracionales 

- Fracciones. 
- Operaciones con fracciones. 
- Expresión decimal de una fracción. 
- Números irracionales. 
- Números reales. La recta real. 

Proporcionalida

d numérica 
- Razón y proporción. 
- Proporcionalidad directa. 
- Regla de tres directa. 
- Porcentajes. 

 Polinomios - Monomios 
- Operaciones con monomios. 
- Polinomios. 
- Suma y resta de polinomios 
- Multiplicación de polinomios. 
- División de polinomios. 
- Regla de Ruffini 

SEGUNDA 

EVALUACIÓN 
Ecuaciones y 

Sistemas 

- Ecuaciones de primer grado 
- Ecuaciones equivalentes. Transposición de términos. 
- Resolución de ecuaciones de primer grado. 
- Resolucion de problemas mediantes ecuaciones de primer grado. 
- Ecuaciones de segundo grado. 
- Resolución de ecuaciones de segundo grado 
- Sistema de ecuaciones 
- Resolución de sistemas. Método de sustitución. 
- Resolución de sistemas. Método de igualación. 
- Resolución de sistemas. Método de reducción. 

Perímetros áreas 

y volúmenes 

- Poligonos 
- Tipos de poligonos. 
- Triangulos. 



 

 
- Teorema de Pitagoras. 
- Perímetros de poligonos. 
- Areas de poligonos. 
- Volúmenes de poliedros. 

 

 
Semejanza. 

Aplicaciones 

- Teorema de Tales. 
- Aplicaciones del teorema de tales. 
- Poligonos semejantes. 
- Perimetro y area de figuras semejantes. 

 

 

 

Alumnado con una calificación mayor o igual a  5 entre la 1ª y 2ª evaluación. 

Se avanzará en los contenidos mínimos considerados necesarios para el próximo curso:  
 

U. DIDÁCTICA CONTENIDOS 

Funciones 
 

- Concepto de función. 
- Forma de expresar una funcion. 
- Representación gráfica de una función. 
- Dominio y recorrido. 
- Puntos de corte. 
- Crecimiento y decrecimiento. 
- Máximos y mínimos. 

 

Gráfica de una función - Función lineal. 
- Gráfica de una función lineal. 
- Función cuadrática. 
- Gráfica de una funcion cuadratica. 
-  

Estadistica y 

Probabilidad 

- Población y muestra. Variables estadísticas. 
- Ordenar y agrupar datos. 

- Representaciones graficas. 

- Media mediana y moda. 

- Experimentos aleatorios. 

- Sucesos. Tipos de sucesos. 

- Probabilidad. 

- Propiedades de la probabilidad. 

 

2. METODOLOGÍA 

Se comunicará con ellos a través del correo electrónico y de Zoom. 
Se impartirá una clase online para la recuperación de objetivos y criterios de la 1º y 2º evaluación y otra 
para avance de materia. 
Tareas diarias. 
Lectura del libro de lectura del Plan Lector. 
Realización de tres Tareas temáticas correspondientes a los tres  bloques   de contenidos . 

 

3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

Tipos de actividades evaluables:   

● Pruebas orales para el alumnado que ha de recuperar 

● Pruebas escritas online para los dos grupos de ampliación y refuerzo. 

● Actividades diarias: resolución de ejercicios y  problemas, comentarios de los textos propuestos    

● Tareas temáticas que se presentarán en diferentes formatos: gráficos, posters , vídeos. 



 

Los instrumentos de evaluación:   

● Control de actividades entregadas   

● Pruebas orales y escritas 

● Rúbricas para las  exposiciones  orales y las tareas temáticas. 

 

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 

Actividades diarias  30% 

Comentarios del libro de lectura   30 % 

Pruebas online   20 % 

Tareas temáticas   20 % 

 

La evaluación ordinaria del curso se modifica de la siguiente forma: 

 EVALUACIÓN ORDINARIA = Media aritmética de la Primera y Segunda Evaluación (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 

Actividades diarias  60 % 

Pruebas online  orales y escritas 30 % 

Comentarios del libro de lectura   10 % 

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. 

No hay alumnado para ello. Todos los alumnos han superado la materia con una calificación igual o superior 
a 5. 

 

 


