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En ĺıneas generales el Dpto. de Matemáticas mantiene la programación pre-
vista para el actual curso 2019/20. No obstante, queremos precisar aquellos
rasgos de la programación que, en las circunstancias actuales, precisan que se
ponga el énfasis en determinados aspectos de los desarrollados en la progra-
mación para poder mantener los OBJETIVOS del curso de forma rigurosa.

METODOLOGÍA: El profesorado actuará como orientador, promotor y
facilitador, dirigido a un aprendizaje autónomo como medio del desarrollo com-
petencial del alumnado. En este sentido, habrá que hacer un esfuerzo, dirigido
a despertar el interés, la reflexión y la implicación del alumno en su aprendizaje.

Al objeto de dotar de normalidad estas circunstancias, es importante persis-
tir en los horarios establecidos a principio de curso, mantener estrictamente los
tiempos de entrega y la exigencia en la precisión de las tareas propuestas.

Por otra parte, también es importante la selección, elaboración y diseño de
materiales adecuados. Habrá que extremar el cuidado en cuanto a equilibrar las
exigencias, de forma que resulten moderadas y realistas para no provocar de-
sazón en el alumnado. El desarrollo del total de los contenidos previstos se sitúa
en un segundo plano, no es una prioridad, salvo en los alumnos de segundo de
bachillerato. Se mantienen los contenidos según lo programado, con la especifi-
cación de que el ritmo es más lento y que probablemente no se puedan completar
en su totalidad. Eventualmente, se podrán suprimir aquellos contenidos que se
consideren menos esenciales o exponerlos con menor profundidad de la prevista.

Se generaliza el uso de herramientas informáticas, de acuerdo con las disponi-
bilidades del profesorado y alumnado. Classroom, GoogleMeet, Hangouts,
Whatsapp, Chat, · · · son instrumentos de comunicación alumnos-profesor. La
dificultad de la gestión de la clase mediante videollamada, nos hace valorar la
posibilidad de segmentar la clase, configurando grupos más pequeños de alum-
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nos. Dedicando alternativamente atención directa a estos pequeños grupos
mientras el resto de la clase realiza actividades propuestas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Se mantienen como referente de los
conocimientos que los alumnos deben de conocer, en relación con los contenidos
impartidos. En este sentido no se modifican los especificados en la progra-
mación, cuya concreción se sitúa en los ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE,
que asimismo se conservan según lo programado.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN: No se alteran los establecidos en la
programación, ni los pesos instaurados para los diferentes criterios. Si bien,
se podrá ser flexible en cuanto a la consecución de los objetivos previstos del
curso. Aśı, a juicio del profesor que imparte la asignatura, y de forma moti-
vada, un alumno podrá promocionar con la consecución parcial de los objetivos.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Se continúa con las recomen-
daciones establecidas en la programación sobre los instrumentos de evaluación.
Se precisa que las pruebas escritas se podrán realizar mediante formularios ’on
line’ tipo test multielección. La valoración de estas pruebas responderá a cri-
terios cient́ıficos que excluyan el azar, cuya fórmula de valoración depende del
número de respuestas propuestas. Puede servirnos de referencia la fórmula:

Calificación =
10

N
·
[
A− F

p− 1

]
, siendo N el número de preguntas del examen;

A el número de aciertos; F número de fallos y p el número de opciones pro-
puestas para elegir en cada cuestión.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS: El libro de texto será
el referente principal para el alumnado de ESO. Será complementado por los
materiales, elegidos o diseñados por el profesorado. Se hace imprescindible
el uso del ordenador o teléfono móvil con acceso a Internet, como medio de
comunicación para la obtención del material e instrucciones impartidas por el
profesorado.

PRIMERO DE ESO. Matemáticas biingües.
Adaptación de la programación a las clases no presenciales
1. Seguimiento de la programación
En la fecha de 13 de marzo de 2020 de suspensión de clases presenciales hab́ıamos
llegado a desarrollar hasta el tema 6 en su totalidad añadiendo la proporcional-
idad inversa a los contenidos del libro. Con lo cual, el avance de la asignatura
hasta el confinamiento se muestra a continuación en negro:

2



Primera evaluación
Tema 1:Números naturales.Divisibilidad
Tema 2:Números enteros
Tema 3:Potencias y raiz cuadrada
Tema 4: Fracciones

Segunda evaluación
Tema 5: Números Decimales.
Tema 6: Magnitudes proporcionales.Porcentajes
Tema 7: Ecuaciones
Tema 8:Tablas y gráficas
Tema 9: Estad́ıstica y probabilidad.

Tercera evaluación
Tema 10: Medida de magnitudes
Tema 11: Elementos geométricos
Tema 12: Figuras geométricas.Longitudes y áreas.
Tema 13: Cuerpos geométricos Volúmenes.

2. Justificación de la adaptación

Circular de 2 de abril de 2020 de la dirección general de ordenación y eval-
uación educativa relativa a los procesos de la enseñanza-aprendizaje y de eval-
uación de los centros docentes andaluces como consecuencia de la orden del 13
de marzo de 2020 de la consejeŕıa de salud y familias, en la cual se dice
Por lo que en virtud de las funciones del profesorado, este deberá adecuar las
programaciones didácticas o gúıas docentes en los aspectos relativos a:

� Contenidos (ajuste de su temporalización y en consonancia con los medios
telemáticos que se utilicen para el avance de los mismos en la medida de
lo posible).

� Metodoloǵıa. Incluyendo las estrategias de andamiaje utilizadas, tales
como: plataformas Moodle, ejemplos, gúıas, tutoŕıas telefónicas, videotu-
toriales, videoconferencias, etc. Es preciso puntualizar que se debe favore-
cer el aprendizaje autónomo, y de ah́ı la necesidad de ofrecer estrategias
basadas en el apoyo visual y en la ejemplificación de tareas ya finalizadas.

� Procedimientos de evaluación y calificación, aśı como la revisión de los in-
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strumentos de evaluación que se estén utilizando (por ejemplo, formularios
online, diarios de aprendizaje y/o de reflexión, rúbricas, dianas, cuestionar-
ios, portafolio digital), incluyendo la autoevaluación como estrategia fun-
damental para reflexionar individualmente sobre el proceso de enseñanza
y aprendizaje realizado.

3. Objetivos clave a partir de la programación inicial
Los objetivos clave de 1º de ESO que aún quedan por impartir los extraemos de
la programación inicial pensando en el bagaje matemático indispensable para
el próximo curso de 2º de la ESO .

� Tema 7: Ecuaciones.(Iniciación al álgebra y a la resolución de problemas
sencillos con ecuaciones de primer grado de un paso y dos pasos)
� Tema 8: Tablas y gráficas( Sistema cartesiano para localizar puntos en el
plano)
� Tema 9: Estad́ıstica y tablas( desarrollo de un caso práctico con media, moda
y mediana y tres gráficas estad́ısticas)
� Tema 10: Geometŕıa en el plano (área y peŕımetro de figuras fundamentales,
también repasaremos cambios de unidades)

4. Metodoloǵıa adaptada a clases no presenciales
He detectado que no todos los alumnos son capaces de seguir el mismo ritmo
según sus posibilidades tecnológicas y les cuesta mucho disponer de un dispos-
itivo durante una hora determinada para poder hacer videollamadas. Por ello
usaremos Classroom para poner materiales y tareas con flexibilidad para las
entregas.
Las actividades serán entregadas por Classroom, pero usaremos también Inter-
matia para grabar actividades de entrenamiento y adaptación a la diversidad.
La recogida de tareas será por archivo adjunto de foto de cuaderno y formulario.
Las pruebas escritas se programarán en Séneca y se realizarán como prácticas
programadas en Intermatia.
Todas las notas del trabajo de casa y de las tareas evaluadles se publicarán
visibles a las familias en Pasen.
Dado que es imposible controlar que el alumno no use la calculadora para re-
solver las tareas, se proponen más actividades razonadas y resolución de prob-
lemas. El uso de inglés seguirá siendo el mismo y todos los jueves la auxiliar
de conversación atenderá al alumnado desde Classroom y propondrá tareas.
Podrán ayudarse de medios digitales y traductores para las tareas en inglés.
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5. Evaluación adaptada a las clases no presenciales.

Seguiremos haciendo una recuperación del trimestre anterior con posibilidad
de subir nota a la semana de volver de evaluar.
También se harán tres pruebas escritas publicadas en Pasen para las familias
que se activarán en Classroom y se resolverán en Intermatia en una hora de
tiempo. Se tendrá en cuenta la nota de trabajo y la media ponderada como
hasta ahora. En el examen final de junio se hará una repesca de todos los
trimestres, por lo que se le adaptará la tarea a los alumnos que tengan que
recuperar la primera evaluación para priorizar los objetivos clave.
La entrega de cuadernos sólo será posible si se vuelve a las clases presenciales
en junio.
Se valorará positivamente el seguimiento del alumno y la entrega de tareas
aunque no obtenga buenos resultados en la corrección.
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