
ADAPTACIÓN DE PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL 
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

 
Tomando como referencia la correspondiente programación didáctica, en este 

documento se recogen las modificaciones oportunas en virtud de la instrucción del 
23 de abril de la Viceconsejería de Educación. 
 
 

1. Planificación de la flexibilidad de los contenidos. 
 

A continuación, se muestran los contenidos que se van a desarrollar durante la 
tercera evaluación en los distintos cursos: 
 
1º ESO MATEMÁTICAS: Proporcionalidad. Álgebra. Ángulos y rectas. Polígonos. 
Triángulos. Cuadriláteros y Circunferencia. Perímetros y áreas. Funciones 
 
2º ESO MATEMÁTICAS: Ecuaciones de primer y segundo grado. Sistemas de 
ecuaciones lineales. Proporcionalidad. 
 
2º ESO AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS: Proporcionalidad directa e inversa. 
Representación de los puntos en el plano y determinación de las coordenadas de un 
punto de una gráfica. Descripción local y global de fenómenos presentados de forma 
gráfica. 
 
3º ESO MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS: 
Funciones lineales y cuadráticas. Áreas y perímetros. Cuerpos geométricos. 
Estadística y probabilidad. 
 
3º ESO MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS: 
Polígonos. Perímetros y áreas de figuras planas. Semejanzas de triángulos. 
Teorema de Tales. Teorema de Pitágoras. Aplicaciones. 
 
3º ESO PMAR: 
 MATEMÁTICAS: Geometría. Funciones. Estadística y probabilidad. 
 FÍSICA Y QUÍMICA: La estructura de la materia. Los cambios. La energía y la 
preservación del medioambiente. 
 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA: Reproducción sexual. Salud y alimentación. 
 
4º ESO MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS: 
Funciones polinómicas y racionales. Funciones exponenciales y logarítmicas. 
Estadística. Combinatoria. Probabilidad. 
 
4º ESO MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS: 
Funciones. Gráfica de una función (función lineal, función afín, función cuadrática). 
Estadística y probabilidad. 
 
1º BACHILLERATO MATEMÁTICAS I: Funciones elementales. Límites de funciones. 
Continuidad y ramas infinitas. Derivadas. 
 



1º BACHILLERATO MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I: 
Distribuciones bidimensionales. Distribuciones de probabilidad de variable discreta. 
La binomial. Distribuciones de variable continua. 
 
2º BACHILLERATO MATEMÁTICAS II: Aplicaciones de la derivada. Representación 
de funciones. Cálculo de primitivas. La integral definida. 
 
2º BACHILLERATO MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II: 
Azar y probabilidad. Las muestras estadísticas. Inferencia estadística. Estimación de 
la media. Estimación de una proporción. 
 
 

2. Metodología 

 

ESO: 
 

En esta etapa vamos a incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas 
donde se utilicen recursos variados, flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado 
con actividades previamente coordinadas desde los diferentes órganos de 
coordinación docente dando importancia a las que presenten un carácter 
globalizador y, en la medida de lo posible, interdisciplinar; sin perder de vista que 
han de ser abordadas por el alumnado de forma autónoma previendo que puedan 
darse casos donde no se cuente con ayuda material o familiar para su desarrollo. 
Vamos a tener en cuenta, asimismo, que estas estrategias metodológicas van a 
incidir en la concepción por parte del alumnado de unas pautas de trabajo que 
establezcan de forma clara los principios de “para qué aprender” y “para qué 
estudiar”. Vamos a propiciar las capacidades que le permitan realizar el trabajo de 
forma autónoma, así como garantizar el apoyo en su realización por parte del 
profesorado. 
 

Priorizamos las tareas globalizadas y el trabajo de forma competencial 
afianzando los objetivos de la etapa. El ritmo de trabajo va a ser razonable 
intentando no sobrecargar de tareas al alumnado ni a sus familias. Se arbitrarán 
medidas que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado 
favoreciendo, en cualquier caso, la capacidad de aprender por sí mismos de forma 
autónoma.  
 

Vamos a centrar las actividades lectivas del último trimestre en los aprendizajes y 
competencias imprescindibles que deberían desarrollar los estudiantes, renunciando 
a un cumplimiento exhaustivo de los propósitos iniciales, flexibilizando sus planes de 
trabajo y cuidando de no penalizar o perjudicar el bienestar de nuestro alumnado ni 
sobrecargarlo de tareas excesivas. 
 

BACHILLERATO: 
 

Partiendo de la base de que este tipo de enseñanza tienen un carácter 
postobligatorio y propedéutico vamos a tener en cuenta que se debe incidir en la 
búsqueda de estrategias metodológicas acordes al grado de madurez del alumnado 
de forma que se favorezcan las capacidades que permitan alcanzar los objetivos 
educativos de la etapa mediante el uso de unas estrategias metodológicas variadas, 



flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado. Vamos a remarcar aquellas 
estrategias que permitan un aprendizaje autónomo del alumnado previendo que 
puedan darse casos donde no se cuente con recursos materiales que permitan un 
desarrollo satisfactorio de las mismas. 
 

Priorizamos las tareas y el trabajo de forma competencial afianzando la 
consecución de los objetivos de la etapa. Arbitraremos medidas que tengan en 
cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado favoreciendo, en cualquier 
caso, la capacidad de aprender por sí mismos de forma autónoma. 
 

Vamos a centrar las actividades lectivas del último trimestre en los aprendizajes y 
competencias imprescindibles que deberían desarrollar los estudiantes, renunciando 
a un cumplimiento exhaustivo de los propósitos iniciales, flexibilizando sus planes de 
trabajo y cuidando de no penalizar o perjudicar el bienestar de nuestro alumnado ni 
sobrecargarlo de tareas excesivas. 
 
 

La atención “on line”, tanto en la ESO como en BACHILLERATO, a nuestro 
alumnado la vamos a realizar a través de las plataformas CLASSROOM, MEET, 
MOODLE. 
 

Se realizarán dos tipos de actividades:  

a) Actividades de refuerzo y/o recuperación: dirigidas especialmente al 

alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante los 

dos primeros trimestres del curso, o al que no pueda o tenga dificultades 

para desarrollar la actividad a distancia o por internet. 

 

b) Actividades de continuidad: dirigidas especialmente al alumnado que está 

siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y a los 

niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas 

postobligatorias. 

 
 

3. Evaluación y calificación:  
 

EVALUACIÓN ESO: 
 

Procedimientos de evaluación: 
 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el 
profesorado a través de todos los mecanismos puestos en marcha (antes y después 
de la situación extraordinaria de las circunstancias actuales) para la observación 
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje y de la madurez personal del 
alumnado. 
 

Los procedimientos de evaluación se van a adecuar a las adaptaciones 
metodológicas realizadas durante el tercer trimestre del curso 2019/2020, teniendo 
en cuenta las capacidades y características del alumnado. No obstante, vamos a 
priorizar la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a 



partir de las evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este 
periodo, siempre que ello favorezca al alumnado. En ningún caso, el alumnado se 
verá perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de metodología a 
distancia del tercer trimestre. 
 

CALIFICACIÓN ESO: 
 

Calificaremos al alumnado tomando como referencia el proceso de evaluación 
continua, desarrollado a lo largo del curso. Para ello, tendremos en cuenta las 
calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado tanto en la primera como en la 
segunda evaluación y, a partir de ellas, valoraremos las actividades y pruebas 
realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración 
positiva. 
 

En lo referente a las actividades evaluables desarrolladas durante el tercer 
trimestre, van a tener como objetivo la mejora de la calificación del alumnado, 
sirviendo a su vez como medida de recuperación de los trimestres anteriores. Vamos 
a tener en cuenta que dichas actividades no pueden suponer un perjuicio en la 
calificación del alumnado. Es decir, las tareas realizadas durante el confinamiento 
van a suponer un valor añadido. 
 

Lo especificado en el presente apartado también será de aplicación para aquellas 
materias de cursos anteriores que el alumnado tenga aún pendientes de calificación 
positiva. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA ESO: 
 

A. Tareas y actividades. 
B. Pruebas escritas y pruebas orales (observación de la comprensión y 

asimilación de los contenidos). 
C. Observación directa y sistemática del alumnado (Actitud en clase “on line”, 

asistencia a las clases “on line”, …) 
D. Participación en las actividades de clase y preguntas en las clases “on line” 

 
1) Alumnado que tiene alguna evaluación suspensa: 

 

INSTRUMENTO A B C D 

% CALIFICACIÓN 20% 50% 10% 20% 

 
Para este alumnado se prepararán actividades de refuerzo y/o recuperación de la 

primera y/o segunda evaluación. 
 

La calificación final para la evaluación ordinaria del alumnado se obtendrá con la 
tabla adjunta, siempre y cuando sea igual o superior a la media obtenida en la 
primera y segunda evaluación; en caso contrario, se quedará con la media obtenida 
en la primera y segunda evaluación. 
 

Si algún alumno ha estado siguiendo, además, las actividades de continuidad 
dirigidas al alumnado con la 1ª y 2ª evaluación aprobadas, se le añadirá a la 



calificación obtenida anteriormente el 15% de la obtenida de esta forma en la tercera 
evaluación con la tabla adjunta, siempre que haya sido una valoración positiva. 
 

2) Alumnado que tiene aprobadas la 1º y 2º evaluación: 
 

INSTRUMENTO A B C D 

% CALIFICACIÓN 20% 50% 10% 20% 

 
La calificación de la tercera evaluación se obtendrá con la tabla adjunta. 

 
La calificación de la evaluación ordinaria se obtendrá sumándole a la media de 

las calificaciones obtenidas en la primera y segunda evaluación el 15% de la 
calificación obtenida en la tercera evaluación, siempre que haya sido una valoración 
positiva. 
 

3) Alumnado con materia pendiente 
 

INSTRUMENTO A B C 

% CALIFICACIÓN 40% 50% 10% 

 
Entre este alumnado también hay que diferenciar entre los alumnos que tienen 

alguna evaluación suspensa y los que tienen aprobadas las dos para preparadles 
actividades de refuerzo y/o recuperación o actividades de continuidad. 
 

El procedimiento de calificación es el mismo que en el apartado 1) y en el 
apartado 2), según el caso, teniendo en cuenta la tabla adjunta. 
 
INFORMES 
 

I. A la finalización del curso se cumplimentará, en su caso, un informe de 
evaluación individualizado, incorporando las observaciones que se consideren 
relevantes en relación con las dificultades que se hubieran detectado como 
consecuencia de la suspensión de la actividad educativa presencial. 

 
II. Para el alumnado con evaluación negativa que se tenga que presentar a la 

prueba extraordinaria de septiembre, el profesor o profesora de la materia 
correspondiente elaborará el informe sobre los objetivos y contenidos que no 
se han alcanzado y la propuesta de actividades de recuperación en cada 
caso, referido, todo ello, sólo a los dos primeros trimestres. Lo impartido en el 
tercer trimestre no quedará suspenso para septiembre en ningún caso. 

 
 

EVALUACIÓN BACHILLERATO 
 

Procedimientos de evaluación: 
 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado va a ser realizada por el 
profesorado a través de todos los mecanismos puestos en marcha (antes y después 
de la situación extraordinaria de las circunstancias actuales) para la observación 
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje y de la madurez personal del 
alumnado. 



 
Los procedimientos de evaluación se van a adecuar a las adaptaciones 

metodológicas realizadas durante el tercer trimestre del curso 2019/20, teniendo en 
cuenta las capacidades y características del alumnado. No obstante, vamos a 
priorizar la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a 
partir de las evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este 
periodo, siempre que ello favorezca al alumnado. En ningún caso, el alumnado se 
verá perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de metodología a 
distancia del tercer trimestre. 
 

CALIFICACIÓN BACHILLERATO 
 

Calificaremos al alumnado tomando como referencia el proceso de evaluación 
continua, desarrollado a lo largo del curso. Para ello, tendremos en cuenta las 
calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado tanto en la primera como en la 
segunda evaluación y, a partir de ellas, valoraremos las actividades y pruebas 
realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración 
positiva. 
 

En lo referente a las actividades evaluables desarrolladas durante el tercer 
trimestre, tendremos como objetivo la mejora de la calificación del alumnado, 
sirviendo a su vez como medida de recuperación de los trimestres anteriores. Se 
debe tener en cuenta que dichas actividades no pueden suponer una minoración en 
la calificación del alumnado. Es decir, las tareas realizadas durante el confinamiento 
deben suponer un valor añadido. 
 

Lo especificado en el presente apartado también es de aplicación para aquellas 
materias de cursos anteriores que el alumnado tenga aún pendientes de calificación 
positiva. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN BACHILLERATO: 
 

A. Tareas y actividades. 
B. Pruebas escritas y pruebas orales (observación de la comprensión y 

asimilación de los contenidos). 
C. Observación directa y sistemática del alumnado (Actitud en clase “on line”, 

asistencia a las clases “on line”, …) 
D. Participación en las actividades de clase y preguntas en las clases “on line” 

 
1) Alumnado que tiene alguna evaluación suspensa: 

 

INSTRUMENTO A B C D 

% CALIFICACIÓN 10% 70% 10% 10% 

 
Para este alumnado se prepararán actividades de refuerzo y/o recuperación de la 

primera y/o segunda evaluación. 
 

La calificación final para la evaluación ordinaria del alumnado se obtendrá con la 
tabla adjunta, siempre y cuando sea igual o superior a la media obtenida en la 



primera y segunda evaluación; en caso contrario, se quedará con la media obtenida 
en la primera y segunda evaluación. 
 

Si algún alumno ha estado siguiendo, además, las actividades de continuidad 
dirigidas al alumnado con la 1ª y 2ª evaluación aprobadas, se le añadirá a la 
calificación obtenida anteriormente el 15% de la obtenida de esta forma en la tercera 
evaluación con la tabla adjunta, siempre que haya sido una valoración positiva. 
 
 

2) Alumnado que tiene aprobadas la 1º y 2º evaluación: 
 

INSTRUMENTO A B C D 

% CALIFICACIÓN 10% 70% 10% 10% 

 
La calificación de la tercera evaluación se obtendrá con la tabla adjunta. 

 
La calificación de la evaluación ordinaria se obtendrá sumándole a la media de 

las calificaciones obtenidas en la primera y segunda evaluación el 15% de la 
calificación obtenida en la tercera evaluación, siempre que haya sido una valoración 
positiva. 
 

Para el caso de los alumnos de 2º de Bachillerato (Matemáticas II y Matemáticas 
aplicadas a las Ciencias Sociales II), además se calculará la nota media de los 
cuatro bloques impartidos. Si esta nota es mayor o igual a la obtenida con el 
procedimiento anterior será la nota de la evaluación ordinaria. En caso contrario la 
nota de la evaluación ordinaria se obtendrá con el procedimiento anterior. 
 

3) Alumnado con materia pendiente 
 

INSTRUMENTO A,C B 

% CALIFICACIÓN 20% 80% 

 
 Entre este alumnado también hay que diferenciar entre los alumnos que 

tienen alguna evaluación suspensa y los que tienen aprobadas las dos, para 
preparadles actividades de refuerzo y/o recuperación o actividades de continuidad, 
del plan de recuperación de pendientes. 
 

El procedimiento de calificación es el mismo que en el apartado 1) y en el 
apartado 2), según el caso, teniendo en cuenta la tabla adjunta. 
 
 

INFORMES 
 

I. A la finalización del curso se cumplimentará, en su caso, un informe de 
evaluación individualizado, incorporando las observaciones que se consideren 
relevantes en relación con las dificultades que se hubieran detectado como 
consecuencia de la suspensión de la actividad educativa presencial. 

 
II. Para el alumnado con evaluación negativa que se tenga que presentar a la 

prueba extraordinaria de septiembre, el profesor o profesora de la materia 
correspondiente elaborará el informe sobre los objetivos y contenidos que no 



se han alcanzado y la propuesta de actividades de recuperación en cada 
caso, referido, todo ello, sólo a los dos primeros trimestres. Lo impartido en el 
tercer trimestre no quedará suspenso para septiembre en ningún caso. 

 

4. Atención a la diversidad 
 

ESO 
 

Se va a realizar un especial seguimiento de cara a la evaluación del tercer 
trimestre, de los siguientes programas o planes para la atención a la diversidad: 
 

 Actividades de refuerzo y/o recuperación de materias generales del bloque de 
asignaturas troncales para primero y cuarto de ESO y/o de los aprendizajes 
no adquiridos para el alumnado. 

 

 Actividades específicas personalizadas orientadas a la superación de las 
dificultades detectadas en el curso anterior para el alumnado que no 
promocione de curso. 
 

 Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR):  
 

o Se debe tener en cuenta que se ha de continuar con el procedimiento 
de incorporación a PMAR y que para ello se requerirá la 
correspondiente evaluación tanto académica como psicopedagógica 
del alumnado, así como la cumplimentación del Consejo Orientador. 

o Continuidad en el programa del alumnado incorporado a un PMAR. 
Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de 
orientación y una vez oído el alumno o alumna y su padre, madre o 
persona que ejerza su tutela legal, decidir al final de cada uno de los 
cursos del programa sobre la promoción o permanencia en el mismo 
de cada alumno o alumna, en función de su edad, de sus 
circunstancias académicas y de su evolución en el mismo. 

o El profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera 
desagregada cada una de las materias que los componen. 

 
El sistema de calificación de este alumnado será el mismo que aparece reflejado 

en esta adaptación de la programación para la E.S.O. 
 

Alumnado que tiene aprobadas la 1ª y 2ª evaluación. 

 

Con el objetivo de que este alumnado continúe con el curso, en el apartado de 

evaluación y calificación, se indica el porcentaje en que se verá incrementada la 

calificación global que tuviera al finalizar la segunda evaluación, en el caso de que 

siga trabajando durante el período no presencial. 

 

Alumnado que tiene alguna evaluación suspensa. 

 



La intervención con estos alumnos va a ir encaminada especialmente a la 

recuperación de las evaluaciones, para ello, si es necesario, se adecuarán los 

contenidos e instrumentos de evaluación y calificación de la primera y segunda 

evaluación, de manera que se pueda hacer un seguimiento de la evolución del 

alumnado procurándole los recursos para recuperarlas con el trabajo realizado 

durante el tercer trimestre.  

 

Alumnado con asignaturas pendientes. 

 

Lo que ya contempla la programación 

Alumnado NEE y NEAE. 

 
 

BACHILLERATO 
 

Se va a realizar un especial seguimiento de cara a la evaluación del tercer 
trimestre, de los siguientes programas o planes para la atención a la diversidad: 
 

 Actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes para el 
alumnado que ha promocionado a segundo sin haber superado todas las 
materias de primero. Los departamentos de coordinación didáctica realizarán 
el correspondiente seguimiento para verificar la recuperación de las 
dificultades en esta situación de excepcionalidad. 

 

 Adaptaciones curriculares. Se podrán incluir modificaciones adicionales en la 
programación didáctica de la materia objeto de adaptación, en la organización, 
temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos 
metodológicos y en los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 
 

Alumnado que tiene aprobadas la 1ª y 2ª evaluación. 

 

Con el objetivo de que este alumnado continúe con el curso, en el apartado de 

evaluación y calificación, se indica el porcentaje en que se verá incrementada la 

calificación global que tuviera al finalizar la segunda evaluación, en el caso de que 

siga trabajando durante el período no presencial. 

 

Alumnado que tiene alguna evaluación suspensa. 

 

La intervención con estos alumnos va a ir encaminada especialmente a la 

recuperación de las evaluaciones, para ello, si es necesario, se adecuarán los 

contenidos e instrumentos de evaluación y calificación de la primera y segunda 

evaluación, de manera que se pueda hacer un seguimiento de la evolución del 

alumnado procurándole los recursos para recuperarlas con el trabajo realizado 

durante el tercer trimestre.  



 

Alumnado con asignaturas pendientes.  

 

Lo que ya contempla la programación 

 
 
 

ESPA 
 

ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO 
 

Con motivo del período de alarma, para esta 3ª evaluación se trabajarán, sobre 
todo, los siguientes contenidos: 
 
MÓDULO VI 
 
BLOQUE XI: ELECTRÓNICA Y NUEVOS AVANCES TECNOLÓGICOS EN EL 
CAMPO DE LA COMUNICACIÓN 
 

a) Contenidos: Puntos 1, 3, 6, 7, 8 y 9. 
b) Criterios de evaluación: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 y 11. 

 
BLOQUE 12. LA CIENCIA EN CASA. VIVIENDA EFICIENTE Y ECONOMÍA 
FAMILIAR 
 

a) Contenidos: Puntos 1, 3, 4, 5, 6 y 7 
b) Criterios de evaluación: 3, 4, 5, 6 y 8 

 
Durante este trimestre se va a trabajar, sobre todo en los contenidos que no 

necesitan trabajo de cálculo, conceptos o procedimientos complejos (como la 
trigonometría, que entendemos que no es propia para trabajarla en las 
circunstancias actuales con adultos). 
 

De cara a la Evaluación, debemos de distinguir dos casos: 
 

Alumnos/as con módulos suspensos: realizarán actividades de recuperación 
que les contabilice en el apartado de Cuestionarios y tareas, así como un examen 
online de recuperación de estos módulos. 
 

Alumnos/as sin módulos suspensos: realizarán tareas relacionadas con los 
contenidos arriba expuestos, así como, un examen online de estos contenidos. 
Para la calificación final de la asignatura, cada alumno/a obtendrá la máxima entre: 

 Media aritmética entre obtenida entre la 1ª y la 2ª Evaluación 

 Media aritmética entre obtenida entre las tres evaluaciones. 
 
 


