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 CONTENIDOS  

 

 Atendiendo a los contenidos mínimos revisados en la programación de Matemáticas, lo 

imprescindible para la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje para aquellos grupos y/o 

alumnado con los que se pueda hacer serán los siguientes: 

MATEMÁTICAS 1º ESO 

3ª Evaluación 

UNIDAD 08: Estadística y probabilidad 
UNIDAD 07: Proporcionalidad directa. Representación (sólo 1º A yD) 
UNIDAD 09: Rectas y ángulos 
UNIDAD 10: Polígonos 
UNIDAD 11: Perímetros y áreas de polígonos 
UNIDAD 12: Circunferencias y círculos 

MATEMÁTICAS 2º ESO 

3ª Evaluación 

UNIDAD 09. Estadística 
UNIDAD 10: Figuras planas. Semejanza 
UNIDAD 11. Geometría del Espacio. Áreas. 
UNIDAD 12. Volumen de cuerpos geométricos 
UNIDAD 07. Funciones y gráficas 
UNIDAD 08. Funciones lineales 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 3º ESO 

3ª Evaluación 

UNIDAD 13. Estadística 
UNIDAD 9. Geometría del espacio. Poliedros 
UNIDAD 10. Cuerpos de revolución 
UNIDAD 11. Funciones 
UNIDAD 12. Funciones lineales y cuadráticas 
UNIDAD 14. Probabilidad 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 3º ESO 

3ª Evaluación 
UNIDAD 12. Estadística 
UNIDAD 09. Geometría del espacio 
UNIDAD 10. Funciones 
UNIDAD 11. Funciones lineales y cuadráticas 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 4º ESO 

3ª Evaluación 

UNIDAD 14. Estadística 
UNIDAD 08. Geometría analítica (sólo 4ª B) 
UNIDAD 09. Funciones I 
UNIDAD 10. Funciones Polinómicas y Racionales 
UNIDAD 11. Funciones Exponenciales, logarítmicas y Trigonométricas 
UNIDAD 12. Combinatoria 
UNIDAD 13. Probabilidad 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 4º ESO 

3ª Evaluación 
UNIDAD 09. Estadística 
UNIDAD 07. Funciones Polinómicas, Racionales y Exponenciales 
UNIDAD 08. Probabilidad 
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METODOLOGÍA  

 
 

Utilizaremos recursos variados, flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado con actividades 

previamente coordinadas por el Departamento dando importancia a las que presenten un carácter 

globalizador y, en la medida de los 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. Han de tenerse en cuenta, asimismo, que estas estrategias 

metodológicas deben 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”. Se deben 

propiciar las capacidades que le permitan realizar el trabajo de forma autónoma así como garantizar el 

apoyo en su realización por parte del profesorado. 

En todo caso, se tratará de priorizar las tareas globalizadas y el trabajo de forma competencial 

afianzando los objetivos de la etapa. El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar 

de tareas al alumnado ni a sus familias. Se tendrá en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del 

alumnado favoreciendo, en cualquier caso, la capacidad de aprender por sí mismos de forma autónoma 

y promoviendo el trabajo en grupo, siempre que sea posible y debidamente orientada desde el punto de 

vista emocional 

Utilizaremos: plataforma Google classroom, ejemplos, guías, tutorías telefónicas y/o vía Pasen, videos 

tutoriales, videoconferencias, el libro de texto propuesto por el Departamento como apoyo para el 

desarrollo de las unidades didácticas, etc. Intentamos favorecer el aprendizaje autónomo, y de ahí la 

necesidad de ofrecer estrategias basadas en el apoyo visual y en la ejemplificación de tareas ya 

finalizadas. 

 En los grupos de Refuerzo de 1º y 2º de ESO y PMAR, no se avanzará sino que se afianzará lo 

dado en la primera y segunda evaluación debido al perfil del alumnado.  

 En las demás materias, se  trabajará desde el Departamento en dos líneas claras: 

- Alumnado cuya media de primera y segunda evaluación es <5 o al que no pueda o tenga dificultades 
para desarrollar la actividad a distancia o por internet: Con estos alumnos/as trabajaremos 
semanalmente fichas con actividades de refuerzo y recuperación de aquellas evaluaciones suspensas, 
centrándonos en los objetivos y las competencias clave. Se intensificará el uso de los instrumentos y 
herramientas que faciliten el acceso al aprendizaje y estimulen la motivación. Es decir, con este 
alumnado no se avanzan contenidos hasta tener las evaluaciones previas recuperadas y siempre que el 
profesor/a que imparta la asignatura considere que es lo más adecuado para su avance, en cuyo caso, 
afianzará base para el curso próximo.  

- Alumnado cuya media de primera y segunda evaluación es  5 y pueda seguir bien la actividad 

no presencial: Se podrá continuar con los contenidos y las competencias propias del curso que 

corresponda, teniendo en cuenta de que nos centramos en los objetivos mínimos, entendiendo como 

ellos lo imprescindible para la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas actividades 

serán especialmente consideradas si el alumnado está siguiendo con regularidad la actividad docente no 

presencial y en los niveles de finalización de las etapas. 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y  CRITERIOS D E 

CALIF ICACIÓN  

 
 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 de cada alumno/a. 

Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas realizadas durante el 

tercer trimestre del curso actual, teniendo en cuenta las capacidades y características del alumnado. No 

obstante, se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a 

partir de las evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este período, siempre que 

ello favorezca al alumno/a. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 

derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre. 

 Calificación del alumnado: 

El profesorado calificará al alumnado tomando como referencia el proceso de evaluación continua 

desarrollado a lo largo del curso. Para ello, se tendrán 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, se valorarán las 

actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración 

positiva. 

En referente a las actividades evaluables desarrolladas durante el tercer trimestre, tendrán como 

objetivo la mejora de la calificación del alumnado, sirviendo a su vez como medida de recuperación de 

los trimestres anteriores mediante fichas de actividades semanales. Se debe tener en cuenta que dichas 

actividades no podrán suponer un perjuicio en la calificación del alumnado. Es decir, las tareas 

realizadas durante el confinamiento deben suponer un valor añadido. 

La tercera evaluación engloba la parte no presencial del curso. De esta parte obtendremos una 

calificación en función del trabajo realizado por el alumno atendiendo a:  

- presentación limpia y ordenada 

- archivos adjuntos cuya imagen sea clara y donde sea visible todo el groso del trabajo   

- entrega en el plazo establecido 

- demostración de autonomía personal a través de la realización de ellas 

- participación 

- desarrollo correcto de las actividades justificando los pasos que vaya dando en la realización de 

ellas y siguiendo las pautas que haya dado el profesor/a 

Todos estos ítems se tendrán en cuenta tanto en el alumnado que refuerza como en el que avanza.  

Es por ello que la calificación de la evaluación ordinaria se realizará del siguiente modo: 

80% PARTE PRESENCIAL +20% PARTE NO PRESENCIAL 
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teniendo en cuenta que la nota de la ordinaria siempre será mayor o igual que la media obtenida entre 

primera y segunda evaluación, nunca menor. Además,  si un alumno/a tenía media inferior a 5 en la 

media de la primera y segunda evaluación pero en la tercera evaluación ha ido realizando 

correctamente las fichas de refuerzo semanales se garantiza su aprobado. 

Para aquellos alumnos/as con evaluación negativa y con la finalidad de proporcionar referentes para la 

superación de la materia en la prueba extraordinaria, el profesor/a elaborará un informe sobre los 

objetivos y contenidos que no se han alcanzado a lo largo de los dos primeros trimestres y que no han 

sido recuperados en este tercero.  

En cuanto al plan de recuperación de la tercera evaluación de la materia de matemáticas de cursos 

anteriores, el departamento de matemáticas actuará del siguiente modo: 

- Si la media artimética entre el primer y segundo trimestre es, mayor o igual que 5, 

consideraremos aprobada la materia sin necesidad de realizar nada más. 

- Si la media aritmética entre el primer y segundo trimestre es, inferior a 5, tendrá que realizar 

las actividades correspondientes al tercer trimestre y  también las de aquellos trimestres que 

no realizara anteriomente o volverlas a realizar si quiere subir nota en algún trimestre 

suspenso, mandárselas a su profesor/a a través del Google Classroom antes del 15 de Mayo. 

Esta vez  estará exento de realizar examen de dicha evaluación, se evaluará en función de los 

ejercicios entregados. Dicha relación de ejercicios se colgará en la plataforma Google 

Classroom por si no la tuvieran aún. 

En caso de no recuperar en estas condiciones, se recuperará en la evaluación extraordinaria, 

examinándose de los contenidos dados en la parte presencial del curso 2019-20. 
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ATENCIÓN A LA DIVERS IDAD  

 Tal y como indican las instrucciones del 23 de abril de 2020, las tareas tienen que estar 

adaptadas para permitir que el alumno/a las desarrolle de forma autónoma, sin la intervención ni el 

asesoramiento de la familia. 

 Se continuará con las medidas de atención a la diversidad recogidas en la programación para 

aquel alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, adaptándolas en función de lo 

establecido en la instrucción del 23 de abril de 2020 a la actividad docente no presencial. 

En aquellos alumnos/as que así lo requieran se intentará en la medida de lo posible las siguientes pautas: 

- Actividades y tareas muy pautadas y estructuradas, reducidas en número, y sólo las esenciales 

para lograr los objetivos. 

- Tareas “dosificadas” para que el alumno/a (y las familias) las perciba como controlables 

 Para aquellos alumnos/as que no han podido acceder adecuadamente a las tareas por 

problemas de internet/recursos técnicos se valorará si necesitan actividades de apoyo y refuerzo en vez 

de avanzar contenidos independientemente de si dicho alumnado presenta necesidades específicas de 

apoyo educativo. 
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