
 

 

En consonancia con 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, 

y 

Resolución de 24 de abril de 2020, de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional 
por la que se adoptan medidas excepcionales referidas a la flexibilización de determinados aspectos 
de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo y de las enseñanzas de régimen 
especial 

el Departamento  de __Matemáticas__ reunido telemáticamente en fecha_24/04/202_ ha hecho las 
siguientes adaptaciones de la programación didáctica: 

1) Contenidos: Durante el tercer trimestre se trabajarán los elementos curriculares más relevantes para la 
consecución de los objetivos de cada curso y la adquisición de las competencias clave. Se desarrollarán: 
actividades de refuerzo y/o de recuperación para el alumnado que haya presentado dificultades en los dos 
primeros trimestres y para el que tenga dificultades con internet; y actividades de continuidad para alumnado 
que está siguiendo la actividad docente no presencial, principalmente en niveles de finalización de etapa y 
enseñanzas post-obligatorias. 

Teniendo en cuenta que dos tercios del curso se han desarrollado de forma presencial, el profesorado dispone 

de información relevante en relación con el proceso académico del alumnado, por tanto, estas medidas 

tendrán en cuenta que, en el tercer trimestre, no será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo 

que tengan continuidad en el curso 2020/2021, no obstante, si el alumnado está siguiendo con regularidad la 

actividad docente no presencial, en los niveles de finalización de etapas y enseñanzas postobligatorias, 

seguiremos con actividades de continuidad. Intensificando la autonomía pedagógica y organizativa para la 

planificación y desarrollo de la actividad en el nuevo contexto de aprendizaje, y teniendo en cuenta las 

características de cada alumno, de su contexto y de su realidad. 

Para la adecuación de los contenidos, en los distintos niveles nos vamos a organizar de la siguiente manera: 

1ºESO en los grupos flexibles y 1º ESO C: hemos terminado las fracciones y, según los grupos, se 
verá algo de proporcionalidad y de geometría. 

 1ºESO B/D: se ha terminado la parte de álgebra y la intención es seguir con la programación. 

 2ºESO en los grupos flexibles: se ha visto proporcionalidad y porcentajes. La intención es estudiar 
algo de álgebra y en la geometría, alguno de los teoremas básicos como es el Teorema de Pitágoras. 

 2ºESO en los grupos bilingües: se ha visto el Teorema de Pitágoras y la intención es estudiar 
semejanzas y poliedros. 

 PMAR I: estamos con los polinomios y previsto ecuaciones, aunque es difícil debido al tipo de 
alumnado, en mat*. En FQ*, hemos saltado los temas más complejos y veremos la física básica. 

 3ºESO matemáticas académicas en los grupos flexibles: vamos por el bloque de funciones. Se prevé 
dar algo de geometría. 

 3ºESO matemáticas académicas en los grupos bilingües: estamos por ángulos y semejanzas y se 
prevé dar Pitágoras, el cálculo de áreas y volúmenes y estadística. 

 3ºESO matemáticas aplicadas en grupos flexibles: estamos terminando los sistemas de ecuaciones 
y está previsto estudiar algo de funciones. 



 

 

PMAR II: en mat**, hemos visto la probabilidad y tenemos previsto la funciones. En FQ**, hemos visto 
la fuerza y nos queda la energía. En BG**, vamos por la salud y está previsto el relieve. 

 4ºESO matemáticas académicas en grupos bilingües: estamos por las funciones, y la estadística, y 
está previsto la combinatoria y la probabilidad para completar la programación. 

 4ºESO matemáticas académicas en grupos flexibles: estamos por funciones y se prevé estadística y 
probabilidad para completar la programación. 

 4ºESO matemáticas aplicadas: acabando sistemas y se prevé algo de funciones. Quedaría 
estadística para completar la programación. 

 1ºBACH CCNN: estamos por límites de funciones y tenemos previsto completar la programación con 
las derivadas. 

 1ºBACH CCSS: acabando funciones, las derivadas y previsto ver las distribuciones de probabilidad, 
sobre todo la distribución normal. 

 2ºBACH CCNN: acabando el bloque de análisis, falta integrales para terminar La programación. 

 2ºBACH CCSS:  en un grupo, vistas las integrales, faltaría la probabilidad y la estadística que,  por 
ser este curso, se terminará con el temario. En el otro grupo, se ha dejado las integrales para el final y ya se 
ha visto la probabilidad y parte de la estadística. Por ser este curso, se terminará con el temario.   

En general, se repasará y recuperarán contenidos, en los cursos y según el alumnado, que cada profesor 
estime conveniente y se intentará ser lo más ambiciosos posible, sobre todo en los cursos terminales y en 
aquellos grupos y alumnos que cada profesor crea conveniente. No obstante, en nuestras materias los 
contenidos son cíclicos todos los cursos, luego se tendrá en cuenta para la programación del curso 2020/2021. 

2) Metodología: En cuanto a la adaptación de la metodología, cada miembro del Departamento, ha creado 

su canal de comunicación con sus alumnos, como ya reflejamos en un acta anterior, y se publicó en la página 

web del instituto. 

Utilizamos diferentes herramientas, según los grupos, para explicar contenidos y llevar a cabo la corrección 

de ejercicios, la consulta y corrección de dudas. Por ejemplo:  

- Imágenes con los apuntes que elaboramos de los distintos contenidos, ejercicios propuestos y resueltos. 

- Vídeos: grabamos la explicación de los distintos contenidos, resolviendo y comentando ejercicios “tipo” y 
ejemplos concretos para despejar dudas que van planteando los alumnos conforme van trabajando. También 
se usan enlaces a vídeos ya grabados que están en internet y que se seleccionan adecuados a cada grupo 
de alumnos. 

- Clases online a través de distintas aplicaciones, Moodle, Zoom, Skype, etc. 

- Mensajes de texto por los canales de comunicación elegidos por cada profesor para las consultas 
particulares tanto de tipo académico como de competencia digital. 

En general se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al aprendizaje y 

estimulen la motivación.  

3) Procedimientos, instrumentos de evaluación y calificación: en cuanto a la adecuación de la 

evaluación, tal y como indican las presentes instrucciones, la tercera evaluación será continua y tendrá 

carácter formativo y diagnóstico para valorar los posibles desfases curriculares y los avances realizados, con 

el objeto de aportar valor añadido a los dos primeros trimestres y planificar las medidas que sean necesarias 

adoptar para el próximo curso. 



 

 

En la evaluación ordinaria se tendrán fundamentalmente en consideración los resultados de los dos primeros 

trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer 

trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 

Para la evaluación ordinaria, se elegirá lo más beneficioso para el alumnado: 

• En el caso de que las observaciones evaluables del tercer trimestre no sean positivas, se hará la 
media de los dos primeros trimestres: 50%(1ºev)+50%(2ºev). 

• En el caso de que sea una valoración positiva la del tercer trimestre: 40%(1ºev) + 40%(2ºev), y 
20%(las observaciones evaluables del tercer trimestre). 

En el caso de no volver a las aulas, para recuperar los contenidos de los dos primeros trimestres, se realizarán, 
según los cursos y profesores, actividades de recuperación, o exámenes online por las distintas plataformas 
elegidas por los profesores y utilizando posibles medidas que se consideren oportunas, para garantizar la 
objetividad de las pruebas. Si se vuelve a las aulas, se procederá a realizar exámenes de recuperación y 
finales presenciales, sobre todo en 2º de bachillerato y 4º ESO. 

Para recuperar las asignaturas pendientes, los alumnos deben realizar y entregar, antes del 15 de junio, las 
fichas propuestas por el departamento y desde principio de curso. 

4) Medidas de atención a la diversidad: Para la atención a la diversidad, en coordinación con el 

departamento de orientación, se están aplicando las medidas acordadas durante este curso para alumnado 

con dificultades: adaptaciones de diversa índole, atención personalizada por medios telemáticos. Propuesta 

de actividades de distinto nivel de dificultad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


