
 

 
 

Modificación de las programaciones didácticas del curso 2019/2020. 

 

Ante la crisis sanitaria que vivimos en nuestro país, el gobierno a través del Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma, estableció la 

suspensión de la actividad educativa presencial, aunque se mantenían las actividades 

educativas a través de las modalidades a distancia y “on line”, siempre que fuese 

posible. 

Posteriormente, el Ministerio de Educación desarrolló la orden 365/2020, de 22 de abril, por 

la que se establecía un marco de actuación para las instituciones educativas en el tercer 

trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021. 

Finalmente, siguiendo la normativa anterior, la Junta de Andalucía, publicó la instrucción del 

23 de abril de la Consejería de Educación y Deportes, relativa a las medidas educativas a 

adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020. 

El presente documento por lo tanto, trata de adaptar la normativa anteriormente 

mencionada a nuestra actividad docente. En definitiva, se hace necesario modificar 

diferentes aspectos de nuestras programaciones para adaptarnos a la presente situación y 

responder a las necesidades de nuestra comunidad educativa: 

 

“Los centros y el profesorado revisarán las programaciones didácticas para 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 su alumnado ni 

sobrecargarlo de tareas excesivas”.  

 

 

 

DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS 
MATERIA: MATEMÁTICAS 
 
 

CURSO 1º ESO 

CONTENIDOS. 
1.- BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
(Transversal en todos los bloques de contenidos) 
2.- BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA. Proporcionalidad. Introducción al lenguaje 
algebraico. Ecuaciones de primer grado y problemas con ecuaciones.  
3.- BLOQUE 4. FUNCIONES. Coordenadas cartesianas. Tablas de valores. Interpretación 
de gráficos. 
   A estos contenidos hay que añadir aquellos ya impartidos y que se volverán a utilizar de 
cara a la recuperación de alguno de los trimestres suspensos. 
  

● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan tener continuidad 
en el curso 2020/2021,que será objeto de instrucciones específicas, en el próximo curso escolar 
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2029/2020. 
● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del 

curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las 
programaciones para el tercer trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere 
que beneficiará su promoción académica. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos curriculares que se 
consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la individualización de los mismos en función no 

solo de las necesidades y dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias personales y 
familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
1.- BLOQUE 1: (Criterios transversales) 
2.- BLOQUE 2: (2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.7) 
3.- BLOQUE 4: (4.1) 
 
Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, de 
su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado 
la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa.  

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 resultados 
obtenidos por el alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las medidas que sean necesarias 

adoptar para el próximo curso. 
Se priorizará 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 alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 

derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
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. 

 

METODOLOGÍA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 
 

 Todas las tareas que el alumnado hará, tendrán ejemplos suficientes, con dificultad 

adecuada a su nivel, comenzando con actividades de inicio y motivación, sobre 

contenidos básicos, y pasando a las actividades de consolidación. 

  En los cursos que sea posible y el/la profesor/a lo considere, se impartirá clase online, 

mediante plataformas como Moodle o Meet de Google. En estas clases se resolverán 

dudas relativas a actividades de repaso/refuerzo y recuperación de la materia (si 

está suspensa), y a actividades de continuidad con lo previsto en la programación 

para el tercer trimestre, si es el caso. Todo esto siempre sobre aprendizajes 

imprescindibles y relevantes. 

   Ya que todo el alumnado no dispone de conexión a internet o por lo menos de forma 

inmediata, también se podrán realizar vídeos donde se explican distintos conceptos y se 

resuelven dudas, para que puedan verlo en cualquier momento y las veces necesarias. 

Se le envían a los alumnos/as por correo electrónico enlaces a estas explicaciones. En 

estos vídeos tendrán suficientes ejemplos para que el alumnado pueda realizar las tareas 

que se le manden. 



   Relaciones de ejercicios adecuados a su nivel, bien de repaso/refuerzo o de 

ampliación, con ejemplos suficientes para que puedan desarrollarlos de forma 

autónoma, con enlaces a explicaciones o a otros ejemplos semejantes, si no se realizan 

clases online. Se les proporciona por correo electrónico, por iPasen o a través de la 

página web del centro. 

   Si hay alumnos/as con los que no se ha tenido contacto, derivado de las 

dificultades para una conexión a internet, el profesorado de Matemáticas y Economía, 

en contacto con el Equipo Directivo del centro, y el/la tutor/a, determinarán la forma de 

resolver la situación. A este alumnado se le darán sólo actividades de repaso/refuerzo 

básicas, o para recuperar el primer y segundo trimestre. 

   El profesorado de Matemáticas, estará disponible vía online para poder resolver las 

dudas que surjan y poder ayudar a alcanzar los objetivos del curso a todo el alumnado.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
1.- Tareas de repaso y/o recuperación del primer y segundo trimestre, formadas por 
ejercicios de temas anteriores o bloques de la materia. 
2.- Tareas de continuidad, para los grupos donde sea posible, referentes a los 
contenidos del tercer trimestre, especificados en apartado anterior. Estas tareas 
estarán formadas por ejercicios de temas o apartados de los mismos. 
3.- Tareas online, para los grupos donde sea posible, donde se fija fecha, hora y 
tiempo de duración de la actividad.  
4.- Trabajos temáticos sobre mujeres matemáticas y científicas. 
 

● En esta etapa se debe 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. 

 
● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al alumnado  

               ni a sus familias. 
 

● En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán las 

siguientes: 
 
          a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 

 
En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán 
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante los dos 
primeros trimestres del curso. 
 
           b. Actividades de continuidad. 

 
Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto 
llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. 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, así como en las enseñanzas postobligatorias y de 
régimen especial. 
 
 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa.          

 



 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
 (Puesto que anteriormente a esta situación excepcional de alarma, se ha trabajado 
presencialmente, y se tienen recogidos resultados referentes a los criterios de evaluación 
establecidos, se tomarán como referencia, con mayor peso para la nota final.)  

1. El alumnado que tenga aprobada la materia hasta la finalización del segundo 

trimestre, tendrá aprobada la materia. La nota que obtendrá en junio será la 

media de las notas del primer y segundo trimestre, para los cursos que no 

usen medias ponderadas. En los cursos con medias ponderadas, la última nota 

establecida, es decir, la del segundo trimestre. Si la nota es menor a la puntuación 

de 10, el/la alumno/a puede mejorar esta nota, durante el tiempo restante de 

curso, es decir, en el tercer trimestre. El alumnado realizará una serie de 

actividades o tareas online (de contenidos nuevos o de repaso de los 

anteriores), especificadas anteriormente. La nota media obtenida de estas tareas, 

se usará para hacer media con la nota obtenida por el/la alumno/a en los 

trimestres anteriores. La nota final será la media resultante, si supera la que 

ya tenía. Si es más baja, el/la  alumno/a, mantendrá la nota anterior al tercer 

trimestre. 

2. El alumnado que no tenga superados estos contenidos tendrá suspensa la 

materia. Para poder recuperar, el alumnado deberá realizar tareas referentes a 

los contenidos del primer y segundo trimestre. Si los supera, tendrá como nota 

máxima un 5, ya que no se pueden considerar con el mismo grado de fiabilidad, 

que las realizadas en los trimestres anteriores. Además, podrán mejorar su nota, 

de la misma forma que el resto del alumnado que aprobó anteriormente. 

a. Los alumnos/as que no tengan aprobada la materia, con los 

resultados del primer y segundo trimestre, deberán aprobar esas 

partes para poder sumar la nota de las actividades de mejora.    

3. Si el alumno/a no supera la materia con los mecanismos establecidos, realizará 

otra prueba en la convocatoria extraordinaria, y tendrá como nota final la 

obtenida en este examen. Se tendrá ya en cuenta lo que se registró en la 

Programación del Departamento al principio de curso. 

4. Los criterios de evaluación que se usarán este trimestre, tanto para recuperar, 

repasar o continuidad de la materia, tendrán una ponderación equitativa. 

 
Se priorizará 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 alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 

derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
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. 
 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 



(Se tendrá en cuenta para todo el alumnado la situación familiar, económica, y de 
conexión a internet, adaptándonos a esas circunstancias, y procurando en esos casos 
que puedan continuar con su formación académica de manera adecuada.)  

1. ALUMNADO CON LA MATERIA SUSPENSA EN EL PRIMER Y SEGUNDO 

TRIMESTRE: realizarán actividades elementales de los temas o bloques 

suspensos. Se evaluarán según lo especificado en apartados anteriores. 

2. Prestaremos apoyo individual a los alumnos y alumnas más lentos en el ritmo de 

aprendizaje, proponiendoles, si es necesario, actividades de refuerzo diferentes a 

las del resto. De igual forma podrán darse actividades de ampliación a aquellos 

alumnos y alumnas en los que el aprendizaje sea más rápido. 

3. Al alumnado con adaptaciones curriculares “significativas”, se le aplicará lo 

recogido en normativa, además de lo registrado en el programa Séneca y hacer 

seguimiento del mismo.   

4. Al alumnado con adaptaciones curriculares “no significativas” se le 

propondrán actividades que se diferencian en: 

a. El número de operaciones a realizar. 

b. El enunciado de la actividad: en las actividades menos complejas se 

pueden hacer preguntas claves, darles dibujos, tablas, etc., que ayuden a 

resolver el problema. 

c. Tiempo necesario para hacer la actividad. 

5. Alumnado ATAL: Se seguirán las directrices marcadas por la profesora que 

enseña a este alumnado a hablar español, coordinandose con ella para que según 

el nivel que tenga cada alumno/a en el idioma, pueda desarrollar con éxito lo 

programado para el curso en el que se encuentra. Se le permitirá el uso de la 

calculadora y más tiempo en la realización de actividades, reforzando de manera 

positiva los avances conseguidos. 

6. Alumnado que recibe Apoyo Educativo con la Profesora de PT: Se seguirá lo 

establecido en la programación de Matemáticas del curso en el que se encuentre 

el alumno/a, o de cursos anteriores si es necesario. En ambos casos, dispondrán 

de actividades de contenidos mínimos y ejercicios adecuados para este 

alumnado. Para lograr que superen la materia, si no lo han hecho ya, se podrán 

usar distintas técnicas como mayor tiempo para desarrollar las actividades 

propuestas, menor número de actividades y a nivel mínimo, que al resto del grupo, 

y uso de la calculadora. Con la Profesora de PT, será necesaria una coordinación 

constante para poder obtener resultados positivos en el alumnado que lo necesite. 

7. ALUMNADO PMAR: el profesorado de Matemáticas junto con el equipo educativo 

de cada curso, en reuniones programadas, determinará aquellos casos que 

pueden seguir en este programa el curso próximo. 

 
Asimismo, se ha de realizar un especial seguimiento por los equipos docentes 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). 

 

 



 

DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS  
MATERIA: MATEMÁTICAS 
 

CURSO 2º ESO 

CONTENIDOS. 
 
1.- BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
(Transversal en todos los bloques de contenidos) 
2.- BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA. Proporcionalidad, expresiones algebraicas 
(polinomios), ecuaciones de 1er y 2º grado y sistemas de ecuaciones.  
 

● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan tener continuidad 
en el curso 2020/2021,que será objeto de instrucciones específicas, en el próximo curso escolar 

2029/2020. 
● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del 

curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las 
programaciones para el tercer trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere 
que beneficiará su promoción académica. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos curriculares que se 
consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la individualización de los mismos en función no 

solo de las necesidades y dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias personales y 
familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
1.- BLOQUE 1: Todos, son transversales. 
2.- BLOQUE 2: (2.1; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7) 
 
 
Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, de 
su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado 
la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa.  

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 resultados 
obtenidos por el alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las medidas que sean necesarias 

adoptar para el próximo curso. 
Se priorizará 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 alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 

derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
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. 

 

METODOLOGÍA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 
 

 Todas las tareas que el alumnado hará, tendrán ejemplos suficientes, con dificultad 

adecuada a su nivel, comenzando con actividades de inicio y motivación, sobre 

contenidos básicos, y pasando a las actividades de consolidación. 

  En los cursos que sea posible y el/la profesor/a lo considere, se impartirá clase online, 

mediante plataformas como Moodle o Meet de Google. En estas clases se resolverán 



dudas relativas a actividades de repaso/refuerzo y recuperación de la materia (si 

está suspensa), y a actividades de continuidad con lo previsto en la programación 

para el tercer trimestre, si es el caso. Todo esto siempre sobre aprendizajes 

imprescindibles y relevantes. 

   Ya que todo el alumnado no dispone de conexión a internet o por lo menos de forma 

inmediata, también se podrán realizar vídeos donde se explican distintos conceptos y se 

resuelven dudas, para que puedan verlo en cualquier momento y las veces necesarias. 

Se le envían a los alumnos/as por correo electrónico enlaces a estas explicaciones. En 

estos vídeos tendrán suficientes ejemplos para que el alumnado pueda realizar las tareas 

que se le manden. 

   Relaciones de ejercicios adecuados a su nivel, bien de repaso/refuerzo o de 

ampliación, con ejemplos suficientes para que puedan desarrollarlos de forma 

autónoma, con enlaces a explicaciones o a otros ejemplos semejantes, si no se realizan 

clases online. Se les proporciona por correo electrónico, por iPasen o a través de la 

página web del centro. 

   Si hay alumnos/as con los que no se ha tenido contacto, derivado de las 

dificultades para una conexión a internet, el profesorado de Matemáticas y Economía, 

en contacto con el Equipo Directivo del centro, y el/la tutor/a, determinarán la forma de 

resolver la situación. A este alumnado se le darán sólo actividades de repaso/refuerzo 

básicas, o para recuperar el primer y segundo trimestre. 

   El profesorado de Matemáticas, estará disponible vía online para poder resolver las 

dudas que surjan y poder ayudar a alcanzar los objetivos del curso a todo el alumnado.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
1.- Tareas de repaso y/o recuperación del primer y segundo trimestre, formadas por 
ejercicios de temas anteriores o bloques de la materia. 
2.- Tareas de continuidad, para los grupos donde sea posible, referentes a los 
contenidos del tercer trimestre, especificados en apartado anterior. Estas tareas 
estarán formadas por ejercicios de temas o apartados avanzados. 
3.- Tareas online, para los grupos donde sea posible, donde se fija fecha, hora y 
tiempo de duración de la actividad.  
4.- Trabajos temáticos sobre mujeres matemáticas y científicas. 
 

● En esta etapa se debe 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. 

 
● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al alumnado  

               ni a sus familias. 
 

● En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán las 

siguientes: 
 
          a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 

 
En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán 
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante los dos 



primeros trimestres del curso. 
 
           b. Actividades de continuidad. 

 
Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto 
llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. 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, así como en las enseñanzas postobligatorias y de 
régimen especial. 
 
 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa.          

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
 (Puesto que anteriormente a esta situación excepcional de alarma, se ha trabajado 
presencialmente, y se tienen recogidos resultados referentes a los criterios de evaluación 
establecidos, se tomarán como referencia, con mayor peso para la nota final.)  

1. El alumnado que tenga aprobada la materia hasta la finalización del segundo 

trimestre, tendrá aprobada la materia. La nota que obtendrá en junio será la 

media de las notas del primer y segundo trimestre, para los cursos que no 

usen medias ponderadas. En los cursos con medias ponderadas, la última nota 

establecida, es decir, la del segundo trimestre. Si la nota es menor a la puntuación 

de 10, el/la alumno/a puede mejorar esta nota, durante el tiempo restante de 

curso, es decir, en el tercer trimestre. El alumnado realizará una serie de 

actividades o tareas online (de contenidos nuevos o de repaso de los 

anteriores), especificadas anteriormente. La nota media obtenida de estas tareas, 

se usará para hacer media con la nota obtenida por el/la alumno/a en los 

trimestres anteriores. La nota final será la media resultante, si supera la que 

ya tenía. Si es más baja, el/la  alumno/a, mantendrá la nota anterior al tercer 

trimestre. 

2. El alumnado que no tenga superados estos contenidos tendrá suspensa la 

materia. Para poder recuperar, el alumnado deberá realizar tareas referentes a 

los contenidos del primer y segundo trimestre. Si los supera, tendrá como nota 

máxima un 5, ya que no se pueden considerar con el mismo grado de fiabilidad, 

que las realizadas en los trimestres anteriores. Además, podrán mejorar su nota, 

de la misma forma que el resto del alumnado que aprobó anteriormente. 

a. Los alumnos/as que no tengan aprobada la materia, con los 

resultados del primer y segundo trimestre, deberán aprobar esas 

partes para poder sumar la nota de las actividades de mejora.    

3. Si el alumno/a no supera la materia con los mecanismos establecidos, realizará 

otra prueba en la convocatoria extraordinaria, y tendrá como nota final la 

obtenida en este examen. Se tendrá ya en cuenta lo que se registró en la 

Programación del Departamento al principio de curso. 

4. Los criterios de evaluación que se usarán este trimestre, tanto para recuperar, 



repasar o continuidad de la materia, tendrán una ponderación equitativa. 

 
Se priorizará 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 alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 

derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
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. 
 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
(Se tendrá en cuenta para todo el alumnado la situación familiar, económica, y de 
conexión a internet, adaptándonos a esas circunstancias, y procurando en esos casos 
que puedan continuar con su formación académica de manera adecuada.)  

1. ALUMNADO CON LA MATERIA SUSPENSA EN EL PRIMER Y SEGUNDO 

TRIMESTRE: realizarán actividades elementales de los temas o bloques 

suspensos. Se evaluarán según lo especificado en apartados anteriores. 

2. Prestaremos apoyo individual a los alumnos y alumnas más lentos en el ritmo de 

aprendizaje, proponiendoles, si es necesario, actividades de refuerzo diferentes a 

las del resto. De igual forma podrán darse actividades de ampliación a aquellos 

alumnos y alumnas en los que el aprendizaje sea más rápido. 

3. Al alumnado con adaptaciones curriculares “significativas”, se le aplicará lo 

recogido en normativa, además de lo registrado en el programa Séneca y hacer 

seguimiento del mismo.   

4. Al alumnado con adaptaciones curriculares “no significativas” se le 

propondrán actividades que se diferencian en: 

a. El número de operaciones a realizar. 

b. El enunciado de la actividad: en las actividades menos complejas se 

pueden hacer preguntas claves, darles dibujos, tablas, etc., que ayuden a 

resolver el problema. 

c. Tiempo necesario para hacer la actividad. 

5. Alumnado ATAL: Se seguirán las directrices marcadas por la profesora que 

enseña a este alumnado a hablar español, coordinandose con ella para que según 

el nivel que tenga cada alumno/a en el idioma, pueda desarrollar con éxito lo 

programado para el curso en el que se encuentra. Se le permitirá el uso de la 

calculadora y más tiempo en la realización de actividades, reforzando de manera 

positiva los avances conseguidos. 

6. Alumnado que recibe Apoyo Educativo con la Profesora de PT: Se seguirá lo 

establecido en la programación de Matemáticas del curso en el que se encuentre 

el alumno/a, o de cursos anteriores si es necesario. En ambos casos, dispondrán 

de actividades de contenidos mínimos y ejercicios adecuados para este 

alumnado. Para lograr que superen la materia, si no lo han hecho ya, se podrán 

usar distintas técnicas como mayor tiempo para desarrollar las actividades 

propuestas, menor número de actividades y a nivel mínimo, que al resto del grupo, 

y uso de la calculadora. Con la Profesora de PT, será necesaria una coordinación 



constante para poder obtener resultados positivos en el alumnado que lo necesite. 

7. ALUMNADO PMAR: el profesorado de Matemáticas junto con el equipo educativo 

de cada curso, en reuniones de evaluación, determinará aquellos casos que 

pueden seguir en este programa el curso próximo. El alumnado que actualmente 

cursa este programa no desarrolla la materia de Matemáticas con el grupo 

ordinario, por lo que no desarrollamos un plan específico para ellos/as. 

8. ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES: se 

realizará lo establecido en documento anexo, donde se ha adaptado el programa 

establecido para la situación excepcional de estado de alarma. 

  
 
Asimismo, se ha de realizar un especial seguimiento por los equipos docentes 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). 

 

 

 

DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS 
MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS 
 
 

CURSO 3º ESO 

CONTENIDOS. 
 
1.- BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
(Transversal en todos los bloques de contenidos) 
2.- BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA (repaso y/o recuperación primer y segundo 
trimestre). Todo menos ecuaciones y operaciones con polinomios distintas de la suma y 
la resta. 
3.- BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. (repaso y/o recuperación primer y 
segundo trimestre). Todo menos parámetros de dispersión, y diagramas de cajas y 
bigotes. 
 

● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan tener continuidad 
en el curso 2020/2021,que será objeto de instrucciones específicas, en el próximo curso escolar 

2029/2020. 
● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del 

curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las 
programaciones para el tercer trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere 
que beneficiará su promoción académica. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos curriculares que se 
consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la individualización de los mismos en función no 

solo de las necesidades y dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias personales y 
familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 



 
1.- BLOQUE 1: (1.1; 1.2; 1.3; 1.8; 1.11; 1.12) 
2.- BLOQUE 2: (2.1; 2.2) 
3.- BLOQUE 5: (5.1; 5.2; 5.3) 
 
Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, de 
su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado 
la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa.  

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 resultados 
obtenidos por el alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las medidas que sean necesarias 

adoptar para el próximo curso. 
Se priorizará 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 alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 

derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
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. 

 

METODOLOGÍA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 

   Todas las tareas que el alumnado hará, comenzarán con actividades de inicio y 

motivación, sobre contenidos básicos, y pasando a las actividades de consolidación. 

  En este curso la profesora no impartirá clase online, mediante plataformas como 

Moodle o Meet de Google. Las dudas relativas a actividades de repaso/refuerzo y 

recuperación de la materia (si está suspensa), sobre aprendizajes imprescindibles y 

relevantes, se resolverán por correo electrónico. 

   Las relaciones de ejercicios serán adecuados a su nivel, bien de repaso o de 

refuerzo, con ejemplos suficientes para que puedan desarrollarlos de forma autónoma. 

Se les proporcionarán por correo electrónico, por iPasen o a través de la página web del 

centro. 

   Si hay alumnos/as con los que no se ha tenido contacto, derivado de las 

dificultades para una conexión a internet, la profesora se pondrá en contacto con el 

Equipo Directivo del centro, y el/la tutor/a, y determinarán la forma de resolver la 

situación. A este alumnado se le darán sólo actividades de repaso/refuerzo básicas, o 

para recuperar el primer y segundo trimestre. 

   La profesora de Matemáticas, estará disponible vía online para poder resolver las dudas 

que surjan y poder ayudar a alcanzar los objetivos del curso a todo el alumnado.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
1.- Tareas de repaso y/o recuperación del primer y segundo trimestre, formadas por 
ejercicios de temas anteriores o bloques de la materia. 
 

● En esta etapa se debe 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. 



 
● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al alumnado  

               ni a sus familias. 
 

● En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán las 

siguientes: 
 
          a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 

 
En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán 
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante los dos 
primeros trimestres del curso. 
 
           b. Actividades de continuidad. 

 
Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto 
llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. 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, así como en las enseñanzas postobligatorias y de 
régimen especial. 
 
 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa.          

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
 (Puesto que anteriormente a esta situación excepcional de alarma, se ha trabajado 
presencialmente, y se tienen recogidos resultados referentes a los criterios de evaluación 
establecidos, se tomarán como referencia, con mayor peso para la nota final.)  

1. El alumnado que tenga aprobada la materia hasta la finalización del segundo 

trimestre, tendrá aprobada la materia. La nota que obtendrá en junio será la 

media de las notas del primer y segundo trimestre. Si la nota es menor a la 

puntuación de 10, el/la alumno/a puede mejorar esta nota, durante el tiempo 

restante de curso, es decir, en el tercer trimestre. El alumnado realizará una 

serie de actividades (de contenidos de repaso de los anteriores), especificadas 

anteriormente. La nota media obtenida de estas tareas, se usará para hacer 

media con la nota obtenida por el/la alumno/a en los trimestres anteriores. La nota 

final será la media resultante, si supera la que ya tenía. Si es más baja, el/la  

alumno/a, mantendrá la nota anterior al tercer trimestre. 

2. El alumnado que no tenga superados estos contenidos tendrá suspensa la 

materia. Para poder recuperar, el alumnado deberá realizar las tareas referentes 

a los contenidos del primer y segundo trimestre, que se están trabajando. Si los 

supera, tendrá como nota máxima un 5, ya que no se pueden considerar con el 

mismo grado de fiabilidad, que las realizadas en los trimestres anteriores.    

3. Si el alumno/a no supera la materia con los mecanismos establecidos, realizará 

otra prueba en la convocatoria extraordinaria, y tendrá como nota final la 

obtenida en este examen. Se tendrá ya en cuenta lo que se registró en la 

Programación del Departamento al principio de curso. 

4. Los criterios de evaluación que se usarán este trimestre, tanto para recuperar, 



como repasar la materia, tendrán una ponderación equitativa. 

 
Se priorizará 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 alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 

derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
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. 
 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
(Se tendrá en cuenta para todo el alumnado la situación familiar, económica, y de 
conexión a internet, adaptándonos a esas circunstancias, y procurando en esos casos 
que puedan continuar con su formación académica de manera adecuada.)  

1. ALUMNADO CON LA MATERIA SUSPENSA EN EL PRIMER Y SEGUNDO 

TRIMESTRE: realizarán actividades elementales de los temas o bloques 

suspensos. Se evaluarán según lo especificado en apartados anteriores. 

2. Se seguirá realizando una adecuación de la programación didáctica al 

alumnado o grupos que lo necesiten (grupos 3º y 4º ESO Matemáticas 

Aplicadas en este curso). 

3. Prestaremos apoyo individual a los alumnos y alumnas más lentos en el ritmo de 

aprendizaje, proponiendoles, si es necesario, actividades de refuerzo diferentes a 

las del resto.  

4. Alumnado ATAL: Se seguirán las directrices marcadas por la profesora que 

enseña a este alumnado a hablar español, coordinandose con ella para que según 

el nivel que tenga cada alumno/a en el idioma, pueda desarrollar con éxito lo 

programado para el curso en el que se encuentra. Se le permitirá el uso de la 

calculadora y más tiempo en la realización de actividades, reforzando de manera 

positiva los avances conseguidos. 

5. ALUMNADO PMAR: el profesorado de Matemáticas junto con el equipo educativo 

de cada curso, en reuniones de evaluación, determinará aquellos casos que 

pueden seguir en este programa el curso próximo. El alumnado que actualmente 

cursa este programa no desarrolla la materia de Matemáticas con el grupo 

ordinario, por lo que no desarrollamos un plan específico para ellos/as. 

6. ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES: se 

realizará lo establecido en documento anexo, donde se ha adaptado el programa 

establecido para la situación excepcional de estado de alarma. 

  
 
Asimismo, se ha de realizar un especial seguimiento por los equipos docentes 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). 

 



 

 

DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS 
MATERIA: MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 
 

CURSO 3º ESO 

CONTENIDOS. 
 
1.- BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
(Transversal en todos los bloques de contenidos) 
2.- BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA. Recuperación de la parte de números (dada en 
el segundo trimestre, los 18 primeros contenidos). De la parte de álgebra, repaso de los 
contenidos del 19 al 23 y explicación del resto de contenidos.  
3.- BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. Recuperación de todos los contenidos 
menos el 12 y el 18 (dados en el primer trimestre). 
 
 

● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan tener continuidad 
en el curso 2020/2021,que será objeto de instrucciones específicas, en el próximo curso escolar 

2029/2020. 
● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del 

curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las 
programaciones para el tercer trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere 
que beneficiará su promoción académica. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos curriculares que se 
consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la individualización de los mismos en función no 

solo de las necesidades y dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias personales y 
familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
1.- BLOQUE 1: Todos transversales al resto de bloques. 
2.- BLOQUE 2: Recuperación de 2.1. Repaso de 2.2 y explicación de 2.3 y 2.4 
3.- BLOQUE 5: Recuperación de 5.1; 5.2; 5.3; 5.4 
 
Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, de 
su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado 
la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa.  

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 resultados 
obtenidos por el alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las medidas que sean necesarias 

adoptar para el próximo curso. 
Se priorizará 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 alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 

derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
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. 

 

METODOLOGÍA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 
 

 Todas las tareas que el alumnado hará, tendrán ejemplos suficientes, con dificultad 



adecuada a su nivel, comenzando con actividades de inicio y motivación, sobre 

contenidos básicos, y pasando a las actividades de consolidación. 

  En los cursos que sea posible y el/la profesor/a lo considere, se impartirá clase online, 

mediante plataformas como Moodle o Meet de Google. En estas clases se resolverán 

dudas relativas a actividades de repaso/refuerzo y recuperación de la materia (si 

está suspensa), y a actividades de continuidad con lo previsto en la programación 

para el tercer trimestre, si es el caso. Todo esto siempre sobre aprendizajes 

imprescindibles y relevantes. 

   Ya que todo el alumnado no dispone de conexión a internet o por lo menos de forma 

inmediata, también se podrán realizar vídeos donde se explican distintos conceptos y se 

resuelven dudas, para que puedan verlo en cualquier momento y las veces necesarias. 

Se le envían a los alumnos/as por correo electrónico enlaces a estas explicaciones. En 

estos vídeos tendrán suficientes ejemplos para que el alumnado pueda realizar las tareas 

que se le manden. 

   Relaciones de ejercicios adecuados a su nivel, bien de repaso/refuerzo o de 

ampliación, con ejemplos suficientes para que puedan desarrollarlos de forma 

autónoma, con enlaces a explicaciones o a otros ejemplos semejantes, si no se realizan 

clases online. Se les proporciona por correo electrónico, por iPasen o a través de la 

página web del centro. 

   Si hay alumnos/as con los que no se ha tenido contacto, derivado de las 

dificultades para una conexión a internet, el profesorado de Matemáticas, en contacto 

con el Equipo Directivo del centro, y el/la tutor/a, determinarán la forma de resolver la 

situación. A este alumnado se le darán sólo actividades de repaso/refuerzo básicas, o 

para recuperar el primer y segundo trimestre. 

   El profesorado de Matemáticas, estará disponible vía online para poder resolver las 

dudas que surjan y poder ayudar a alcanzar los objetivos del curso a todo el alumnado.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
1.- Tareas de repaso y/o recuperación del primer y segundo trimestre, formadas por 
ejercicios de temas anteriores o bloques de la materia. 
2.- Tareas de continuidad, para los grupos donde sea posible, referentes a los 
contenidos del tercer trimestre, especificados en apartado anterior. Estas tareas 
estarán formadas por ejercicios de temas o apartados avanzados. 
3.- Tareas online, para los grupos donde sea posible, donde se fija fecha, hora y 
tiempo de duración de la actividad.  
4.- Trabajos temáticos sobre mujeres matemáticas y científicas. 
 

● En esta etapa se debe 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. 

 
● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al alumnado  

               ni a sus familias. 
 



● En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán las 

siguientes: 
 
          a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 

 
En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán 
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante los dos 
primeros trimestres del curso. 
 
           b. Actividades de continuidad. 

 
Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto 
llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. 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, así como en las enseñanzas postobligatorias y de 
régimen especial. 
 
 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa.          

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
 (Puesto que anteriormente a esta situación excepcional de alarma, se ha trabajado 
presencialmente, y se tienen recogidos resultados referentes a los criterios de evaluación 
establecidos, se tomarán como referencia, con mayor peso para la nota final.)  

1. El alumnado que tenga aprobada la materia hasta la finalización del segundo 

trimestre, tendrá aprobada la materia. La nota que obtendrá en junio será la 

media de las notas del primer y segundo trimestre, para los cursos que no 

usen medias ponderadas. En los cursos con medias ponderadas, la última nota 

establecida, es decir, la del segundo trimestre. Si la nota es menor a la puntuación 

de 10, el/la alumno/a puede mejorar esta nota, durante el tiempo restante de 

curso, es decir, en el tercer trimestre. El alumnado realizará una serie de 

actividades o tareas online (de contenidos nuevos o de repaso de los 

anteriores), especificadas anteriormente. La nota media obtenida de estas tareas, 

se usará para hacer media con la nota obtenida por el/la alumno/a en los 

trimestres anteriores. La nota final será la media resultante, si supera la que 

ya tenía. Si es más baja, el/la  alumno/a, mantendrá la nota anterior al tercer 

trimestre. 

2. El alumnado que no tenga superados estos contenidos tendrá suspensa la 

materia. Para poder recuperar, el alumnado deberá realizar tareas referentes a 

los contenidos del primer y segundo trimestre. Si los supera, tendrá como nota 

máxima un 5, ya que no se pueden considerar con el mismo grado de fiabilidad, 

que las realizadas en los trimestres anteriores. Además, podrán mejorar su nota, 

de la misma forma que el resto del alumnado que aprobó anteriormente. 

a. Los alumnos/as que no tengan aprobada la materia, con los 

resultados del primer y segundo trimestre, deberán aprobar esas 

partes para poder sumar la nota de las actividades de mejora.    

3. Si el alumno/a no supera la materia con los mecanismos establecidos, realizará 



otra prueba en la convocatoria extraordinaria, y tendrá como nota final la 

obtenida en este examen. Se tendrá ya en cuenta lo que se registró en la 

Programación del Departamento al principio de curso. 

4. Los criterios de evaluación que se usarán este trimestre, tanto para recuperar, 

repasar o continuidad de la materia, tendrán una ponderación equitativa. 

 
Se priorizará 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 alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 

derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
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. 
 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
(Se tendrá en cuenta para todo el alumnado la situación familiar, económica, y de 
conexión a internet, adaptándonos a esas circunstancias, y procurando en esos casos 
que puedan continuar con su formación académica de manera adecuada.)  

1. ALUMNADO CON LA MATERIA SUSPENSA EN EL PRIMER Y SEGUNDO 

TRIMESTRE: realizarán actividades elementales de los temas o bloques 

suspensos. Se evaluarán según lo especificado en apartados anteriores. 

2. Prestaremos apoyo individual a los alumnos y alumnas más lentos en el ritmo de 

aprendizaje, proponiendoles, si es necesario, actividades de refuerzo diferentes a 

las del resto. De igual forma podrán darse actividades de ampliación a aquellos 

alumnos y alumnas en los que el aprendizaje sea más rápido. 

3. Al alumnado con adaptaciones curriculares “significativas”, se le aplicará lo 

recogido en normativa, además de lo registrado en el programa Séneca y hacer 

seguimiento del mismo.   

4. Al alumnado con adaptaciones curriculares “no significativas” se le 

propondrán actividades que se diferencian en: 

a. El número de operaciones a realizar. 

b. El enunciado de la actividad: en las actividades menos complejas se 

pueden hacer preguntas claves, darles dibujos, tablas, etc., que ayuden a 

resolver el problema. 

c. Tiempo necesario para hacer la actividad. 

5. Alumnado ATAL: Se seguirán las directrices marcadas por la profesora que 

enseña a este alumnado a hablar español, coordinandose con ella para que según 

el nivel que tenga cada alumno/a en el idioma, pueda desarrollar con éxito lo 

programado para el curso en el que se encuentra. Se le permitirá el uso de la 

calculadora y más tiempo en la realización de actividades, reforzando de manera 

positiva los avances conseguidos. 

6. PECAI, ACAI: en el caso de alumnado con Altas capacidades se seguirá con su 

correspondiente registro en el programa SÉNECA, y memoria final. Las 

actividades a realizar serán algunas de ellas, actividades motivadoras que 

potencien el gusto por la asignatura y su aplicación cotidiana o a otras materias. 



En ningún caso será un aumento de las actividades realizadas por el resto del 

grupo, ni servirán para cambiar desfavorablemente la nota al alumnado. El PECAI 

es un programa de enriquecimiento y la ACAI, es una adaptación curricular para 

altas capacidades. 

7. ALUMNADO PMAR: el profesorado de Matemáticas junto con el equipo educativo 

de cada curso, en reuniones de evaluación, determinará aquellos casos que 

pueden seguir en este programa el curso próximo. El alumnado que actualmente 

cursa este programa no desarrolla la materia de Matemáticas con el grupo 

ordinario, por lo que no desarrollamos un plan específico para ellos/as. 

8. ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES: se 

realizará lo establecido en documento anexo, donde se ha adaptado el programa 

establecido para la situación excepcional de estado de alarma. 

  
 
Asimismo, se ha de realizar un especial seguimiento por los equipos docentes 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). 

 

 

 

DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS 
MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS 
 

CURSO 4º ESO 

CONTENIDOS. 
 
1.- BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
(Transversal en todos los bloques de contenidos) 
2.- BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA (repaso y/o recuperación primer y segundo 
trimestre).  
 

● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan tener continuidad 
en el curso 2020/2021,que será objeto de instrucciones específicas, en el próximo curso escolar 

2029/2020. 
● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del 

curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las 
programaciones para el tercer trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere 
que beneficiará su promoción académica. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos curriculares que se 
consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la individualización de los mismos en función no 

solo de las necesidades y dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias personales y 
familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
1.- BLOQUE 1: (1.1; 1.2; 1.3; 1.8; 1.11; 1.12) 



2.- BLOQUE 2: (2.1; 2.2, 2.3) 
 
Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, de 
su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado 
la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa.  

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 resultados 
obtenidos por el alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las medidas que sean necesarias 

adoptar para el próximo curso. 
Se priorizará 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 alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 

derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
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. 

 

METODOLOGÍA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 
 

 Todas las tareas que el alumnado hará, tendrán ejemplos suficientes, con dificultad 

adecuada a su nivel, comenzando con actividades de inicio y motivación, sobre 

contenidos básicos, y pasando a las actividades de consolidación. 

   Ya que todo el alumnado no dispone de conexión a internet o por lo menos de forma 

inmediata, se podrán realizar vídeos donde se explican distintos conceptos y se 

resuelven dudas, para que puedan verlo en cualquier momento y las veces necesarias. 

Se le envían a los alumnos/as por correo electrónico enlaces a estas explicaciones. En 

estos vídeos tendrán suficientes ejemplos para que el alumnado pueda realizar las tareas 

que se le manden. 

   Relaciones de ejercicios adecuados a su nivel, bien de repaso/refuerzo o de 

ampliación, con ejemplos suficientes para que puedan desarrollarlos de forma 

autónoma, con enlaces a explicaciones o a otros ejemplos semejantes, si no se realizan 

clases online. Se les proporciona por correo electrónico, por iPasen o a través de la 

página web del centro. 

   Si hay alumnos/as con los que no se ha tenido contacto, derivado de las 

dificultades para una conexión a internet, el profesorado de Matemáticas, en contacto 

con el Equipo Directivo del centro, y el/la tutor/a, determinarán la forma de resolver la 

situación. A este alumnado se le darán sólo actividades de repaso/refuerzo básicas, o 

para recuperar el primer y segundo trimestre. 

   El profesorado de Matemáticas, estará disponible vía online para poder resolver las 

dudas que surjan y poder ayudar a alcanzar los objetivos del curso a todo el alumnado.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
1.- Tareas de repaso y/o recuperación del primer y segundo trimestre, formadas por 
ejercicios de temas anteriores o bloques de la materia. 
 

● En esta etapa se debe 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. 

 
● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al alumnado  

               ni a sus familias. 
 

● En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán las 

siguientes: 
 
          a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 

 
En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán 
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante los dos 
primeros trimestres del curso. 
 
           b. Actividades de continuidad. 

 
Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto 
llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. 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, así como en las enseñanzas postobligatorias y de 
régimen especial. 
 
 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa.          

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
 (Puesto que anteriormente a esta situación excepcional de alarma, se ha trabajado 
presencialmente, y se tienen recogidos resultados referentes a los criterios de evaluación 
establecidos, se tomarán como referencia, con mayor peso para la nota final.)  

1. El alumnado que tenga aprobada la materia hasta la finalización del segundo 

trimestre, tendrá aprobada la materia. La nota que obtendrá en junio será la 

media de las notas del primer y segundo trimestre, para los cursos que no 

usen medias ponderadas. En los cursos con medias ponderadas, la última nota 

establecida, es decir, la del segundo trimestre. Si la nota es menor a la puntuación 

de 10, el/la alumno/a puede mejorar esta nota, durante el tiempo restante de 

curso, es decir, en el tercer trimestre. El alumnado realizará una serie de 

actividades o tareas online (de contenidos nuevos o de repaso de los 

anteriores), especificadas anteriormente. La nota media obtenida de estas tareas, 

se usará para hacer media con la nota obtenida por el/la alumno/a en los 

trimestres anteriores. La nota final será la media resultante, si supera la que 

ya tenía. Si es más baja, el/la  alumno/a, mantendrá la nota anterior al tercer 

trimestre. 

2. El alumnado que no tenga superados estos contenidos tendrá suspensa la 

materia. Para poder recuperar, el alumnado deberá realizar tareas referentes a 

los contenidos del primer y segundo trimestre. Si los supera, tendrá como nota 

máxima un 5, ya que no se pueden considerar con el mismo grado de fiabilidad, 

que las realizadas en los trimestres anteriores. Además, podrán mejorar su nota, 



de la misma forma que el resto del alumnado que aprobó anteriormente. 

a. Los alumnos/as que no tengan aprobada la materia, con los 

resultados del primer y segundo trimestre, deberán aprobar esas 

partes para poder sumar la nota de las actividades de mejora.    

3. Si el alumno/a no supera la materia con los mecanismos establecidos, realizará 

otra prueba en la convocatoria extraordinaria, y tendrá como nota final la 

obtenida en este examen. Se tendrá ya en cuenta lo que se registró en la 

Programación del Departamento al principio de curso. 

4. Los criterios de evaluación que se usarán este trimestre, tanto para recuperar, 

repasar o continuidad de la materia, tendrán una ponderación equitativa. 

 
Se priorizará 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 alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 

derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
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. 
 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
(Se tendrá en cuenta para todo el alumnado la situación familiar, económica, y de 
conexión a internet, adaptándonos a esas circunstancias, y procurando en esos casos 
que puedan continuar con su formación académica de manera adecuada.)  

1. ALUMNADO CON LA MATERIA SUSPENSA EN EL PRIMER Y SEGUNDO 

TRIMESTRE: realizarán actividades elementales de los temas o bloques 

suspensos. Se evaluarán según lo especificado en apartados anteriores. 

2. Se seguirá realizando una adecuación de la programación didáctica al 

alumnado o grupos que lo necesiten (grupos 3º y 4º ESO Matemáticas 

Aplicadas en este curso). 

3. Prestaremos apoyo individual a los alumnos y alumnas más lentos en el ritmo de 

aprendizaje, proponiendoles, si es necesario, actividades de refuerzo diferentes a 

las del resto. De igual forma podrán darse actividades de ampliación a aquellos 

alumnos y alumnas en los que el aprendizaje sea más rápido. 

4. Refuerzo académico de materia troncal 4º ESO, Matemáticas: a este 

alumnado se le realizará un apoyo online, donde se le preste ayuda resolviendo 

dudas y si es necesario proporcionando material de apoyo. En ningún caso se 

aumentará el número de tareas establecidas por el profesor/a de matemáticas. Si 

tienen la materia de Matemáticas pendiente, seguirán el Programa establecido 

para la recuperación de la misma.  

5. Alumnado ATAL: Se seguirán las directrices marcadas por la profesora que 

enseña a este alumnado a hablar español, coordinandose con ella para que según 

el nivel que tenga cada alumno/a en el idioma, pueda desarrollar con éxito lo 

programado para el curso en el que se encuentra. Se le permitirá el uso de la 

calculadora y más tiempo en la realización de actividades, reforzando de manera 

positiva los avances conseguidos. 



6. ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES: se 

realizará lo establecido en documento anexo, donde se ha adaptado el programa 

establecido para la situación excepcional de estado de alarma. 

  
 
Asimismo, se ha de realizar un especial seguimiento por los equipos docentes 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). 

 

 

 

DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS 
MATERIA: MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 
 

CURSO 4º ESO 

CONTENIDOS. 
 
1.- BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
(Transversal en todos los bloques de contenidos) 
2.- BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA. (Recuperación primer y segundo trimestre). 
3.- BLOQUE 3: GEOMETRÍA (Los primeros dos contenidos del bloque) 
4.- BLOQUE 4: FUNCIONES (Los dos primeros contenidos del bloque) 
3.- BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. (Los contenidos desde el 9º hasta el 
15º) 
 
No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan tener continuidad en el 
curso 2020/2021,que será objeto de instrucciones específicas, en el próximo curso escolar 2029/2020. 

● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del 
curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las 
programaciones para el tercer trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere 
que beneficiará su promoción académica. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos curriculares que se 
consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la individualización de los mismos en función no 

solo de las necesidades y dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias personales y 
familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
1.- BLOQUE 1: (1.1; 1.2; 1.3; 1.8; 1.11; 1.12) 
2.- BLOQUE 2: (2.1; 2.2; 2.3; 2.4) 
3.- BLOQUE 3: (3.1; 3.2) 
4.- BLOQUE 4: (4.1; 4.2) 
5.- BLOQUE 5: (5.3; 5.4) 
 
Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, de 
su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado 
la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa.  

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 resultados 
obtenidos por el alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las medidas que sean necesarias 

adoptar para el próximo curso. 
Se priorizará 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 alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 

derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
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. 

 

METODOLOGÍA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 
 

 Todas las tareas que el alumnado hará, tendrán ejemplos suficientes, con dificultad 

adecuada a su nivel, comenzando con actividades de inicio y motivación, sobre 

contenidos básicos, y pasando a las actividades de consolidación. 

  En los cursos que sea posible y el/la profesor/a lo considere, se impartirá clase online, 

mediante plataformas como Moodle o Meet de Google. En estas clases se resolverán 

dudas relativas a actividades de repaso/refuerzo y recuperación de la materia (si 

está suspensa), y a actividades de continuidad con lo previsto en la programación 

para el tercer trimestre, si es el caso. Todo esto siempre sobre aprendizajes 

imprescindibles y relevantes. 

   Ya que todo el alumnado no dispone de conexión a internet o por lo menos de forma 

inmediata, también se podrán realizar vídeos donde se explican distintos conceptos y se 

resuelven dudas, para que puedan verlo en cualquier momento y las veces necesarias. 

Se le envían a los alumnos/as por correo electrónico enlaces a estas explicaciones. En 

estos vídeos tendrán suficientes ejemplos para que el alumnado pueda realizar las tareas 

que se le manden. 

   Relaciones de ejercicios adecuados a su nivel, bien de repaso/refuerzo o de 

ampliación, con ejemplos suficientes para que puedan desarrollarlos de forma 

autónoma, con enlaces a explicaciones o a otros ejemplos semejantes, si no se realizan 

clases online. Se les proporciona por correo electrónico, por iPasen o a través de la 

página web del centro. 

   Si hay alumnos/as con los que no se ha tenido contacto, derivado de las 

dificultades para una conexión a internet, el profesorado de Matemáticas, en contacto 

con el Equipo Directivo del centro, y el/la tutor/a, determinarán la forma de resolver la 

situación. A este alumnado se le darán sólo actividades de repaso/refuerzo básicas, o 

para recuperar el primer y segundo trimestre. 

   El profesorado de Matemáticas, estará disponible vía online para poder resolver las 

dudas que surjan y poder ayudar a alcanzar los objetivos del curso a todo el alumnado.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
1.- Tareas de repaso y/o recuperación del primer y segundo trimestre, formadas por 



ejercicios de temas anteriores o bloques de la materia. 
2.- Tareas de continuidad, para los grupos donde sea posible, referentes a los 
contenidos del tercer trimestre, especificados en apartado anterior. Estas tareas 
estarán formadas por ejercicios de temas o apartados avanzados. 
3.- Tareas online, para los grupos donde sea posible, donde se fija fecha, hora y 
tiempo de duración de la actividad.  
 

● En esta etapa se debe 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. 

 
● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al alumnado  

               ni a sus familias. 
 

● En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán las 

siguientes: 
 
          a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 

 
En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán 
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante los dos 
primeros trimestres del curso. 
 
           b. Actividades de continuidad. 

 
Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto 
llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. 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, así como en las enseñanzas postobligatorias y de 
régimen especial. 
 
 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa.          

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
 (Puesto que anteriormente a esta situación excepcional de alarma, se ha trabajado 
presencialmente, y se tienen recogidos resultados referentes a los criterios de evaluación 
establecidos, se tomarán como referencia, con mayor peso para la nota final.)  

1. El alumnado que tenga aprobada la materia hasta la finalización del segundo 

trimestre, tendrá aprobada la materia. La nota que obtendrá en junio será la 

media de las notas del primer y segundo trimestre, para los cursos que no 

usen medias ponderadas. En los cursos con medias ponderadas, la última nota 

establecida, es decir, la del segundo trimestre. Si la nota es menor a la puntuación 

de 10, el/la alumno/a puede mejorar esta nota, durante el tiempo restante de 

curso, es decir, en el tercer trimestre. El alumnado realizará una serie de 

actividades o tareas online (de contenidos nuevos o de repaso de los 

anteriores), especificadas anteriormente. La nota media obtenida de estas tareas, 

se usará para hacer media con la nota obtenida por el/la alumno/a en los 

trimestres anteriores. La nota final será la media resultante, si supera la que 



ya tenía. Si es más baja, el/la  alumno/a, mantendrá la nota anterior al tercer 

trimestre. 

2. El alumnado que no tenga superados estos contenidos tendrá suspensa la 

materia. Para poder recuperar, el alumnado deberá realizar tareas referentes a 

los contenidos del primer y segundo trimestre. Si los supera, tendrá como nota 

máxima un 5, ya que no se pueden considerar con el mismo grado de fiabilidad, 

que las realizadas en los trimestres anteriores. Además, podrán mejorar su nota, 

de la misma forma que el resto del alumnado que aprobó anteriormente. 

a. Los alumnos/as que no tengan aprobada la materia, con los 

resultados del primer y segundo trimestre, deberán aprobar esas 

partes para poder sumar la nota de las actividades de mejora.    

3. Si el alumno/a no supera la materia con los mecanismos establecidos, realizará 

otra prueba en la convocatoria extraordinaria, y tendrá como nota final la 

obtenida en este examen. Se tendrá ya en cuenta lo que se registró en la 

Programación del Departamento al principio de curso. 

4. Los criterios de evaluación que se usarán este trimestre, tanto para recuperar, 

repasar o continuidad de la materia, tendrán una ponderación equitativa. 

 
Se priorizará 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 alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 

derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
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. 
 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
(Se tendrá en cuenta para todo el alumnado la situación familiar, económica, y de 
conexión a internet, adaptándonos a esas circunstancias, y procurando en esos casos 
que puedan continuar con su formación académica de manera adecuada.)  

1. ALUMNADO CON LA MATERIA SUSPENSA EN EL PRIMER Y SEGUNDO 

TRIMESTRE: realizarán actividades elementales de los temas o bloques 

suspensos. Se evaluarán según lo especificado en apartados anteriores. 

2. Prestaremos apoyo individual a los alumnos y alumnas más lentos en el ritmo de 

aprendizaje, proponiendoles, si es necesario, actividades de refuerzo diferentes a 

las del resto. De igual forma podrán darse actividades de ampliación a aquellos 

alumnos y alumnas en los que el aprendizaje sea más rápido. 

3. Refuerzo académico de materia troncal 4º ESO, Matemáticas: a este 

alumnado se le realizará un apoyo online, donde se le preste ayuda resolviendo 

dudas y si es necesario proporcionando material de apoyo. En ningún caso se 

aumentará el número de tareas establecidas por el profesor/a de matemáticas. Si 

tienen la materia de Matemáticas pendiente, seguirán el Programa establecido 

para la recuperación de la misma.  

4. Alumnado ATAL: Se seguirán las directrices marcadas por la profesora que 

enseña a este alumnado a hablar español, coordinandose con ella para que según 



el nivel que tenga cada alumno/a en el idioma, pueda desarrollar con éxito lo 

programado para el curso en el que se encuentra. Se le permitirá el uso de la 

calculadora y más tiempo en la realización de actividades, reforzando de manera 

positiva los avances conseguidos. 

5. ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES: se 

realizará lo establecido en documento anexo, donde se ha adaptado el programa 

establecido para la situación excepcional de estado de alarma. 

  
 
Asimismo, se ha de realizar un especial seguimiento por los equipos docentes 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). 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS 
MATERIA: MATEMÁTICAS I 
 

CURSO 1º 
BACHILLERATO 
CIENCIAS 

CONTENIDOS. 
 
1.- BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (transversal  
a todos los bloques) 
2.- BLOQUE 4: GEOMETRÍA (completo menos cónicas y proporción cordobesa). 
 

● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan tener continuidad 
en el curso 2020/2021,que será objeto de instrucciones específicas, en el próximo curso escolar 

2029/2020. 
● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del 

curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las 
programaciones para el tercer trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere 
que beneficiará su promoción académica. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos curriculares que se 
consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la individualización de los mismos en función no 

solo de las necesidades y dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias personales y 
familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
1.- BLOQUE 1: (1.1; 1.2; 1.3; 1.8; 1.9; 1.10; 1.11; 1.12; 1.13; 1.14) 
2.- BLOQUE 4: (4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5) 
 
 



Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, de 
su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado 
la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa.  

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 resultados 
obtenidos por el alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las medidas que sean necesarias 

adoptar para el próximo curso. 
Se priorizará 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 alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 

derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
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. 

 

METODOLOGÍA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 
 

 Todas las tareas que el alumnado hará en las clases online, tendrán ejemplos 

suficientes, con dificultad adecuada a su nivel, comenzando con actividades de inicio y 

motivación, sobre contenidos básicos, y pasando a las actividades de consolidación. 

  En este curso no existe brecha digital apreciable, todo el alumnado tiene acceso a 

internet, y la profesora impartirá clase online, mediante la plataforma Meet de Google. 

En estas clases se resolverán dudas relativas a actividades de repaso/refuerzo y 

recuperación de la materia (si está suspensa), y a actividades de continuidad con lo 

previsto en la programación para el tercer trimestre. Todo esto siempre sobre 

aprendizajes imprescindibles y relevantes. 

   Se le envían a los alumnos/as por correo electrónico instrucciones y enlaces a las 

clases también por iPasen o a través de la página web del centro. 

   Si hay alumnos/as con los que no se ha tenido contacto, derivado de las 

dificultades para una conexión a internet, la profesora de Matemáticas, en contacto 

con el Equipo Directivo del centro, y el/la tutor/a, determinarán la forma de resolver la 

situación. A este alumnado se le darán sólo actividades de repaso/refuerzo básicas, o 

para recuperar el primer y segundo trimestre. 

   La profesora de Matemáticas, estará disponible vía online para poder resolver las dudas 

que surjan y poder ayudar a alcanzar los objetivos del curso a todo el alumnado.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
1.- Tareas online de repaso y/o recuperación del primer y segundo trimestre, 
formadas por ejercicios de temas anteriores o bloques de la materia, para el 
alumnado suspenso del primer y segundo trimestre. Se fijará fecha, hora y tiempo 
de duración de la actividad.  
 
2.- Tareas online de continuidad, referentes a los contenidos del tercer trimestre, 
especificados en apartado anterior. Estas tareas estarán formadas por ejercicios de 
temas o apartados avanzados. Se fijará fecha, hora y tiempo de duración de la 
actividad.  



 
● En esta etapa se debe 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. 

 
● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al alumnado  

               ni a sus familias. 
 

● En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán las 

siguientes: 
 
          a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 

 
En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán 
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante los dos 
primeros trimestres del curso. 
 
           b. Actividades de continuidad. 

 
Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto 
llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. 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, así como en las enseñanzas postobligatorias y de 
régimen especial. 
 
 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa.          

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
 (Puesto que anteriormente a esta situación excepcional de alarma, se ha trabajado 
presencialmente, y se tienen recogidos resultados referentes a los criterios de evaluación 
establecidos, se tomarán como referencia, con mayor peso para la nota final.)  

1. El alumnado que tenga aprobada la materia hasta la finalización del segundo 

trimestre, tendrá aprobada la materia. La nota que obtendrá en junio será la 

media de las notas del primer y segundo trimestre. Si la nota es menor a la 

puntuación de 10, el/la alumno/a puede mejorar esta nota, durante el tiempo 

restante de curso, es decir, en el tercer trimestre. El alumnado realizará una 

serie de tareas online (de contenidos nuevos, continuidad), especificadas 

anteriormente. La nota media obtenida de estas tareas, se usará para hacer 

media con la nota obtenida por el/la alumno/a en los trimestres anteriores. La nota 

final será la media resultante, si supera la que ya tenía. Si es más baja, el/la  

alumno/a, mantendrá la nota anterior al tercer trimestre. 

2. El alumnado que no tenga superados estos contenidos tendrá suspensa la 

materia. Para poder recuperar, el alumnado deberá realizar tareas referentes a 

los contenidos del primer y segundo trimestre. Si los supera, tendrá como nota 

máxima un 5, ya que no se pueden considerar con el mismo grado de fiabilidad, 

que las realizadas en los trimestres anteriores. Además, podrán mejorar su nota, 

de la misma forma que el resto del alumnado que aprobó anteriormente. 



a. Los alumnos/as que no tengan aprobada la materia, con los 

resultados del primer y segundo trimestre, deberán aprobar esas 

partes para poder sumar la nota de las actividades de mejora o 

continuidad.    

3. Si el alumno/a no supera la materia con los mecanismos establecidos, realizará 

otra prueba en la convocatoria extraordinaria, y tendrá como nota final la 

obtenida en este examen. Se tendrá ya en cuenta lo que se registró en la 

Programación del Departamento al principio de curso. 

4. Los criterios de evaluación que se usarán este trimestre, tanto para recuperar, o 

continuidad de la materia, tendrán una ponderación equitativa. 

 
Se priorizará 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 alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 

derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
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. 
 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
(Se tendrá en cuenta para todo el alumnado la situación familiar, económica, y de 
conexión a internet, adaptándonos a esas circunstancias, y procurando en esos casos 
que puedan continuar con su formación académica de manera adecuada.)  

1. ALUMNADO CON LA MATERIA SUSPENSA EN EL PRIMER Y SEGUNDO 

TRIMESTRE: realizarán actividades elementales de los temas o bloques 

suspensos. Se evaluarán según lo especificado en apartados anteriores. 

 
Asimismo, se ha de realizar un especial seguimiento por los equipos docentes 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). 

 

 

 

DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS 
MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS 
SOCIALES I 
 

CURSO 1º 
BACHILLERATO 
CIENCIAS 
SOCIALES 

CONTENIDOS. 
 
1.- BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (transversal  
a todos los bloques) 
2.- BLOQUE 4: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD (todos los contenidos de la parte de 



estadística) 
 

● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan tener continuidad 
en el curso 2020/2021,que será objeto de instrucciones específicas, en el próximo curso escolar 

2029/2020. 
● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del 

curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las 
programaciones para el tercer trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere 
que beneficiará su promoción académica. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos curriculares que se 
consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la individualización de los mismos en función no 

solo de las necesidades y dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias personales y 
familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
1.- BLOQUE 1: (1.1; 1.2; 1.3; 1.8; 1.9; 1.10; 1.11; 1.12; 1.13; 1.14) 
2.- BLOQUE 2: (4.1; 4.2) 
 
Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, de 
su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado 
la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa.  

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 resultados 
obtenidos por el alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las medidas que sean necesarias 

adoptar para el próximo curso. 
Se priorizará 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 alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 

derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
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. 

 

METODOLOGÍA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 
 

 Todas las tareas que el alumnado hará, tendrán ejemplos suficientes, con dificultad 

adecuada a su nivel, comenzando con actividades de inicio y motivación, sobre 

contenidos básicos, y pasando a las actividades de consolidación. 

  En los cursos que sea posible y el/la profesor/a lo considere, se impartirá clase online, 

mediante plataformas como Moodle o Meet de Google. En estas clases se resolverán 

dudas relativas a actividades de repaso/refuerzo y recuperación de la materia (si 

está suspensa), y a actividades de continuidad con lo previsto en la programación 

para el tercer trimestre, si es el caso. Todo esto siempre sobre aprendizajes 

imprescindibles y relevantes. 

   Ya que todo el alumnado no dispone de conexión a internet o por lo menos de forma 

inmediata, también se podrán realizar vídeos donde se explican distintos conceptos y se 

resuelven dudas, para que puedan verlo en cualquier momento y las veces necesarias. 

Se le envían a los alumnos/as por correo electrónico enlaces a estas explicaciones. En 



estos vídeos tendrán suficientes ejemplos para que el alumnado pueda realizar las tareas 

que se le manden. 

   Relaciones de ejercicios adecuados a su nivel, bien de repaso/refuerzo o de 

ampliación, con ejemplos suficientes para que puedan desarrollarlos de forma 

autónoma, con enlaces a explicaciones o a otros ejemplos semejantes, si no se realizan 

clases online. Se les proporciona por correo electrónico, por iPasen o a través de la 

página web del centro. 

   Si hay alumnos/as con los que no se ha tenido contacto, derivado de las 

dificultades para una conexión a internet, el profesorado de Matemáticas, en contacto 

con el Equipo Directivo del centro, y el/la tutor/a, determinarán la forma de resolver la 

situación. A este alumnado se le darán sólo actividades de repaso/refuerzo básicas, o 

para recuperar el primer y segundo trimestre. 

   El profesorado de Matemáticas, estará disponible vía online para poder resolver las 

dudas que surjan y poder ayudar a alcanzar los objetivos del curso a todo el alumnado.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
1.- Tareas de repaso y/o recuperación del primer y segundo trimestre, formadas por 
ejercicios de temas anteriores o bloques de la materia. 
 
2.- Tareas de continuidad, para los grupos donde sea posible, referentes a los 
contenidos del tercer trimestre, especificados en apartado anterior. Estas tareas 
estarán formadas por ejercicios de temas o apartados avanzados. 
 
3.- Tareas online, para los grupos donde sea posible, donde se fija fecha, hora y 
tiempo de duración de la actividad.  
 

● En esta etapa se debe 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. 

 
● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al alumnado  

               ni a sus familias. 
 

● En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán las 

siguientes: 
 
          a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 

 
En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán 
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante los dos 
primeros trimestres del curso. 
 
           b. Actividades de continuidad. 

 
Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto 
llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. 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, así como en las enseñanzas postobligatorias y de 
régimen especial. 
 
 



● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa.          

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
 (Puesto que anteriormente a esta situación excepcional de alarma, se ha trabajado 
presencialmente, y se tienen recogidos resultados referentes a los criterios de evaluación 
establecidos, se tomarán como referencia, con mayor peso para la nota final.)  

1. El alumnado que tenga aprobada la materia hasta la finalización del segundo 

trimestre, tendrá aprobada la materia. La nota que obtendrá en junio será la 

media de las notas del primer y segundo trimestre, para los cursos que no 

usen medias ponderadas. En los cursos con medias ponderadas, la última nota 

establecida, es decir, la del segundo trimestre. Si la nota es menor a la puntuación 

de 10, el/la alumno/a puede mejorar esta nota, durante el tiempo restante de 

curso, es decir, en el tercer trimestre. El alumnado realizará una serie de 

actividades o tareas online (de contenidos nuevos o de repaso de los 

anteriores), especificadas anteriormente. La nota media obtenida de estas tareas, 

se usará para hacer media con la nota obtenida por el/la alumno/a en los 

trimestres anteriores. La nota final será la media resultante, si supera la que 

ya tenía. Si es más baja, el/la  alumno/a, mantendrá la nota anterior al tercer 

trimestre. 

2. El alumnado que no tenga superados estos contenidos tendrá suspensa la 

materia. Para poder recuperar, el alumnado deberá realizar tareas referentes a 

los contenidos del primer y segundo trimestre. Si los supera, tendrá como nota 

máxima un 5, ya que no se pueden considerar con el mismo grado de fiabilidad, 

que las realizadas en los trimestres anteriores. Además, podrán mejorar su nota, 

de la misma forma que el resto del alumnado que aprobó anteriormente. 

a. Los alumnos/as que no tengan aprobada la materia, con los 

resultados del primer y segundo trimestre, deberán aprobar esas 

partes para poder sumar la nota de las actividades de mejora.    

3. Si el alumno/a no supera la materia con los mecanismos establecidos, realizará 

otra prueba en la convocatoria extraordinaria, y tendrá como nota final la 

obtenida en este examen. Se tendrá ya en cuenta lo que se registró en la 

Programación del Departamento al principio de curso. 

4. Los criterios de evaluación que se usarán este trimestre, tanto para recuperar, 

repasar o continuidad de la materia, tendrán una ponderación equitativa. 

 
Se priorizará 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 alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 

derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
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. 
 



 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
(Se tendrá en cuenta para todo el alumnado la situación familiar, económica, y de 
conexión a internet, adaptándonos a esas circunstancias, y procurando en esos casos 
que puedan continuar con su formación académica de manera adecuada.)  

1. ALUMNADO CON LA MATERIA SUSPENSA EN EL PRIMER Y SEGUNDO 

TRIMESTRE: realizarán actividades elementales de los temas o bloques 

suspensos. Se evaluarán según lo especificado en apartados anteriores. 

Asimismo, se ha de realizar un especial seguimiento por los equipos docentes 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). 

 

 

 

DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS 
MATERIA: MATEMÁTICAS II 
 

CURSO 2º 
BACHILLERATO 
CIENCIAS 

CONTENIDOS. 
 
1.- BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (transversal 
a todos los bloques; no se desarrollarán los intems 8, 9 y 10) 
2.- BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 
3.- BLOQUE 4: GEOMETRÍA 
 

● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan tener continuidad 
en el curso 2020/2021,que será objeto de instrucciones específicas, en el próximo curso escolar 

2029/2020. 
● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del 

curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las 
programaciones para el tercer trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere 
que beneficiará su promoción académica. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos curriculares que se 
consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la individualización de los mismos en función no 

solo de las necesidades y dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias personales y 
familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
1.- BLOQUE 1: (1.1; 1.2; 1.3; 1.8; 1.9; 1.10; 1.11; 1.12; 1.13; 1.14) 
2.- BLOQUE 2: (2.1; 2.2) 
3.- BLOQUE 4: (4.1; 4.2; 4.3) 
 
Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, de 



su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado 
la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa.  

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 resultados 
obtenidos por el alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las medidas que sean necesarias 

adoptar para el próximo curso. 
Se priorizará 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 alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 

derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
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. 

 

METODOLOGÍA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 
 

 Todas las tareas que el alumnado hará en las clases online, tendrán ejemplos 

suficientes, con dificultad adecuada a su nivel, comenzando con actividades de inicio y 

motivación, sobre contenidos básicos, y pasando a las actividades de consolidación. 

  En este curso no existe brecha digital apreciable, todo el alumnado tiene acceso a 

internet, y la profesora impartirá clase online, mediante la plataforma Meet de Google. 

En estas clases se resolverán dudas relativas a actividades de repaso/refuerzo y 

recuperación de la materia (si está suspensa), y a actividades de continuidad con lo 

previsto en la programación para el tercer trimestre. Todo esto siempre sobre 

aprendizajes imprescindibles y relevantes. 

   Se le envían a los alumnos/as por correo electrónico instrucciones y enlaces a las 

clases también por iPasen o a través de la página web del centro. 

   Si hay alumnos/as con los que no se ha tenido contacto, derivado de las 

dificultades para una conexión a internet, la profesora de Matemáticas, en contacto 

con el Equipo Directivo del centro, y el/la tutor/a, determinarán la forma de resolver la 

situación. A este alumnado se le darán sólo actividades de repaso/refuerzo básicas, o 

para recuperar el primer y segundo trimestre. 

   La profesora de Matemáticas, estará disponible vía online para poder resolver las dudas 

que surjan y poder ayudar a alcanzar los objetivos del curso a todo el alumnado. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
1.- Tareas online de repaso y/o recuperación del primer y segundo trimestre, 
formadas por ejercicios de temas anteriores o bloques de la materia, para el 
alumnado suspenso del primer y segundo trimestre. Se fijará fecha, hora y tiempo 
de duración de la actividad.  
 
2.- Tareas online de continuidad, referentes a los contenidos del tercer trimestre, 
especificados en apartado anterior. Estas tareas estarán formadas por ejercicios de 
temas o apartados avanzados. Se fijará fecha, hora y tiempo de duración de la 
actividad. 
 



 
● En esta etapa se debe 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. 

 
● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al alumnado  

               ni a sus familias. 
 

● En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán las 

siguientes: 
 
          a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 

 
En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán 
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante los dos 
primeros trimestres del curso. 
 
           b. Actividades de continuidad. 

 
Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto 
llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. 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, así como en las enseñanzas postobligatorias y de 
régimen especial. 
 
 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa.          

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
 (Puesto que anteriormente a esta situación excepcional de alarma, se ha trabajado 
presencialmente, y se tienen recogidos resultados referentes a los criterios de evaluación 
establecidos, se tomarán como referencia, con mayor peso para la nota final.)  

1. El alumnado que tenga aprobada la materia hasta la finalización del segundo 

trimestre, tendrá aprobada la materia. La nota que obtendrá en junio será la 

última nota establecida, es decir, la del segundo trimestre, ya que se han 

usado medias ponderadas. Si la nota es menor a la puntuación de 10, el/la 

alumno/a puede mejorar esta nota, durante el tiempo restante de curso, es 

decir, en el tercer trimestre. El alumnado realizará una serie de tareas online 

(de contenidos nuevos), especificadas anteriormente. La nota media obtenida de 

estas tareas, se usará para hacer media con la nota obtenida por el/la alumno/a 

en los trimestres anteriores. La nota final será la media resultante, si supera la 

que ya tenía. Si es más baja, el/la  alumno/a, mantendrá la nota anterior al 

tercer trimestre. 

2. El alumnado que no tenga superados estos contenidos tendrá suspensa la 

materia. Para poder recuperar, el alumnado deberá realizar tareas online 

referentes a los contenidos del primer y segundo trimestre. Si los supera, tendrá 

como nota máxima un 5, ya que no se pueden considerar con el mismo grado de 

fiabilidad, que las realizadas en los trimestres anteriores. Además, podrán 



mejorar su nota, de la misma forma que el resto del alumnado que aprobó 

anteriormente. 

a. Los alumnos/as que no tengan aprobada la materia, con los 

resultados del primer y segundo trimestre, deberán aprobar esas 

partes para poder sumar la nota de las actividades de continuidad.    

3. Si el alumno/a no supera la materia con los mecanismos establecidos, realizará 

otra prueba en la convocatoria extraordinaria, y tendrá como nota final la 

obtenida en este examen. Se tendrá ya en cuenta lo que se registró en la 

Programación del Departamento al principio de curso. 

4. Los criterios de evaluación que se usarán este trimestre, tanto para recuperar, o 

continuar con la materia, tendrán una ponderación equitativa. 

 
Se priorizará 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 alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 

derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
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. 
 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
(Se tendrá en cuenta para todo el alumnado la situación familiar, económica, y de 
conexión a internet, adaptándonos a esas circunstancias, y procurando en esos casos 
que puedan continuar con su formación académica de manera adecuada.)  

1. ALUMNADO CON LA MATERIA SUSPENSA EN EL PRIMER Y SEGUNDO 

TRIMESTRE: realizarán actividades elementales de los temas o bloques 

suspensos. Se evaluarán según lo especificado en apartados anteriores. 

2. ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES: se 

realizará lo establecido en documento anexo, donde se ha adaptado el programa 

establecido para la situación excepcional de estado de alarma. 

  
 
Asimismo, se ha de realizar un especial seguimiento por los equipos docentes 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). 

 

 

 

DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS 
MATERIA: MATEMÁTICAS CIENCIAS SOCIALES II 
 
 

CURSO 2º 
BACHILLERATO 
CIENCIAS 
SOCIALES 



CONTENIDOS. 
 
1.- BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (transversal 
a todos los bloques) 
2.- BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA (explicación de todos los contenidos) 
3.- BLOQUE 3: ANÁLISIS (repaso y recuperación de todos los contenidos) 
4.- BLOQUE 4: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD (repaso y recuperación de todos los 
contenidos) 
 
 

● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan tener continuidad 
en el curso 2020/2021,que será objeto de instrucciones específicas, en el próximo curso escolar 

2029/2020. 
● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del 

curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las 
programaciones para el tercer trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere 
que beneficiará su promoción académica. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos curriculares que se 
consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la individualización de los mismos en función no 

solo de las necesidades y dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias personales y 
familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
1.- BLOQUE 1: Todos 
2.- BLOQUE 2: (2.1; 2.2) 
3.- BLOQUE 3: (3.1; 3.2; 3.3) 
4.- BLOQUE 4: (4.1; 4.2; 4.3) 
 
Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, de 
su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado 
la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa.  

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 resultados 
obtenidos por el alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las medidas que sean necesarias 

adoptar para el próximo curso. 
Se priorizará 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 alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 

derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
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. 

 

METODOLOGÍA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 
 

 Todas las tareas que el alumnado hará en las clases online, tendrán ejemplos 

suficientes, con dificultad adecuada a su nivel, comenzando con actividades de inicio y 

motivación, sobre contenidos básicos, y pasando a las actividades de consolidación. 

  En este curso no existe brecha digital apreciable, todo el alumnado tiene acceso a 

internet, y la profesora impartirá clase online, mediante la plataforma Meet de Google. 



En estas clases se resolverán dudas relativas a actividades de repaso/refuerzo y 

recuperación de la materia (si está suspensa), y a actividades de continuidad con lo 

previsto en la programación para el tercer trimestre. Todo esto siempre sobre 

aprendizajes imprescindibles y relevantes. 

   Se le envían a los alumnos/as por correo electrónico instrucciones y enlaces a las 

clases también por iPasen o a través de la página web del centro. 

   Si hay alumnos/as con los que no se ha tenido contacto, derivado de las 

dificultades para una conexión a internet, el profesor de Matemáticas, en contacto con 

el Equipo Directivo del centro, y el/la tutor/a, determinarán la forma de resolver la 

situación. A este alumnado se le darán sólo actividades de repaso/refuerzo básicas, o 

para recuperar el primer y segundo trimestre. 

   El profesor de Matemáticas, estará disponible vía online para poder resolver las dudas 

que surjan y poder ayudar a alcanzar los objetivos del curso a todo el alumnado. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
1.- Tareas online de repaso y/o recuperación del primer y segundo trimestre, 
formadas por ejercicios de temas anteriores o bloques de la materia, para el 
alumnado suspenso del primer y segundo trimestre. Se fijará fecha, hora y tiempo 
de duración de la actividad.  
 
2.- Tareas online de continuidad, referentes a los contenidos del tercer trimestre, 
especificados en apartado anterior. Estas tareas estarán formadas por ejercicios de 
temas o apartados avanzados. Se fijará fecha, hora y tiempo de duración de la 
actividad. 
 
 

● En esta etapa se debe 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. 

 
● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al alumnado  

               ni a sus familias. 
 

● En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán las 

siguientes: 
 
          a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 

 
En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán 
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante los dos 
primeros trimestres del curso. 
 
           b. Actividades de continuidad. 

 
Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto 
llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. 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, así como en las enseñanzas postobligatorias y de 
régimen especial. 
 
 



● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa.          

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
 (Puesto que anteriormente a esta situación excepcional de alarma, se ha trabajado 
presencialmente, y se tienen recogidos resultados referentes a los criterios de evaluación 
establecidos, se tomarán como referencia, con mayor peso para la nota final.)  

1. El alumnado que tenga aprobada la materia hasta la finalización del segundo 

trimestre, tendrá aprobada la materia. La nota que obtendrá en junio será la 

media de las notas del primer y segundo trimestre, para los cursos que no 

usen medias ponderadas. En los cursos con medias ponderadas, la última nota 

establecida, es decir, la del segundo trimestre. Si la nota es menor a la puntuación 

de 10, el/la alumno/a puede mejorar esta nota, durante el tiempo restante de 

curso, es decir, en el tercer trimestre. El alumnado realizará una serie de 

actividades o tareas online (de contenidos nuevos o de repaso de los 

anteriores), especificadas anteriormente. La nota media obtenida de estas tareas, 

se usará para hacer media con la nota obtenida por el/la alumno/a en los 

trimestres anteriores. La nota final será la media resultante, si supera la que 

ya tenía. Si es más baja, el/la  alumno/a, mantendrá la nota anterior al tercer 

trimestre. 

2. El alumnado que no tenga superados estos contenidos tendrá suspensa la 

materia. Para poder recuperar, el alumnado deberá realizar tareas referentes a 

los contenidos del primer y segundo trimestre. Si los supera, tendrá como nota 

máxima un 5, ya que no se pueden considerar con el mismo grado de fiabilidad, 

que las realizadas en los trimestres anteriores. Además, podrán mejorar su nota, 

de la misma forma que el resto del alumnado que aprobó anteriormente. 

a. Los alumnos/as que no tengan aprobada la materia, con los 

resultados del primer y segundo trimestre, deberán aprobar esas 

partes para poder sumar la nota de las actividades de mejora.    

3. Si el alumno/a no supera la materia con los mecanismos establecidos, realizará 

otra prueba en la convocatoria extraordinaria, y tendrá como nota final la 

obtenida en este examen. Se tendrá ya en cuenta lo que se registró en la 

Programación del Departamento al principio de curso. 

4. Los criterios de evaluación que se usarán este trimestre, tanto para recuperar, 

repasar o continuidad de la materia, tendrán una ponderación equitativa. 

 
Se priorizará 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 alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 

derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
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. 
 



 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
(Se tendrá en cuenta para todo el alumnado la situación familiar, económica, y de 
conexión a internet, adaptándonos a esas circunstancias, y procurando en esos casos 
que puedan continuar con su formación académica de manera adecuada.)  

1. ALUMNADO CON LA MATERIA SUSPENSA EN EL PRIMER Y 

SEGUNDO TRIMESTRE: realizarán actividades elementales de los temas 

o bloques suspensos. Se evaluarán según lo especificado en apartados 

anteriores. 

2. ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS 

ANTERIORES: se realizará lo establecido en documento anexo, donde se 

ha adaptado el programa establecido para la situación excepcional de 

estado de alarma. 

  
 
Asimismo, se ha de realizar un especial seguimiento por los equipos docentes 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). 

 

 

 

DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS 
MATERIA: ESTADÍSTICA 
 

CURSO 2º 
BACHILLERATO 

CONTENIDOS. 
 
1.-TEMA 5: VARIABLE ALEATORIA CONTÍNUA. DISTRIBUCIÓN NORMAL. (Todos los 
contenidos del tema) 
 

● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan tener continuidad 
en el curso 2020/2021,que será objeto de instrucciones específicas, en el próximo curso escolar 

2029/2020. 
● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del 

curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las 
programaciones para el tercer trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere 
que beneficiará su promoción académica. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos curriculares que se 
consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la individualización de los mismos en función no 

solo de las necesidades y dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias personales y 
familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas.  



CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
1.- Conoce la definición de variable aleatoria y diferencia variable aleatoria discreta y 
variable aleatoria continua. 
2.- Define la variable aleatoria asociada a un experimento, su función de densidad, su 
función de distribución y sus parámetros. 
3.- Reconoce y utiliza la distribución normal, sus parámetros y sus propiedades. 
4.- Aproxima una distribución binomial por una normal. 
5.- Resuelve problemas de la distribución binomial y la distribución normal. 
 
Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, de 
su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado 
la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa.  

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 resultados 
obtenidos por el alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las medidas que sean necesarias 

adoptar para el próximo curso. 
Se priorizará 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 alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 

derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
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. 

 

METODOLOGÍA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 
 

 Todas las tareas que el alumnado hará, tendrán ejemplos suficientes, con dificultad 

adecuada a su nivel, comenzando con actividades de inicio y motivación, sobre 

contenidos básicos, y pasando a las actividades de consolidación. 

     Ya que todo el alumnado no dispone de conexión a internet o por lo menos de forma 

inmediata, también se podrán realizar vídeos donde se explican distintos conceptos y se 

resuelven dudas, para que puedan verlo en cualquier momento y las veces necesarias. 

Se le envían a los alumnos/as por correo electrónico enlaces a estas explicaciones. En 

estos vídeos tendrán suficientes ejemplos para que el alumnado pueda realizar las tareas 

que se le manden. 

   Relaciones de ejercicios adecuados a su nivel, bien de repaso/refuerzo o de 

ampliación, con ejemplos suficientes para que puedan desarrollarlos de forma 

autónoma, con enlaces a explicaciones o a otros ejemplos semejantes, si no se realizan 

clases online. Se les proporciona por correo electrónico, por iPasen o a través de la 

página web del centro. 

   Si hay alumnos/as con los que no se ha tenido contacto, derivado de las 

dificultades para una conexión a internet, el profesorado de Matemáticas, en contacto 

con el Equipo Directivo del centro, y el/la tutor/a, determinarán la forma de resolver la 

situación. A este alumnado se le darán sólo actividades de repaso/refuerzo básicas, o 

para recuperar el primer y segundo trimestre. 

   El profesorado de Matemáticas, estará disponible vía online para poder resolver las 



dudas que surjan y poder ayudar a alcanzar los objetivos del curso a todo el alumnado.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
1.- Tareas de repaso y/o recuperación del primer y segundo trimestre, formadas por 
ejercicios de temas anteriores o bloques de la materia. 
 
2.- Tareas de continuidad, para los grupos donde sea posible, referentes a los 
contenidos del tercer trimestre, especificados en apartado anterior. Estas tareas 
estarán formadas por ejercicios de temas o apartados avanzados. 
  
 

● En esta etapa se debe 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. 

 
● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al alumnado  

               ni a sus familias. 
 

● En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán las 

siguientes: 
 
          a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 

 
En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán 
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante los dos 
primeros trimestres del curso. 
 
           b. Actividades de continuidad. 

 
Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto 
llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. 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, así como en las enseñanzas postobligatorias y de 
régimen especial. 
 
 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa.          

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
 (Puesto que anteriormente a esta situación excepcional de alarma, se ha trabajado 
presencialmente, y se tienen recogidos resultados referentes a los criterios de evaluación 
establecidos, se tomarán como referencia, con mayor peso para la nota final.)  

1. El alumnado que tenga aprobada la materia hasta la finalización del segundo 

trimestre, tendrá aprobada la materia. La nota que obtendrá en junio será la 

media de las notas del primer y segundo trimestre, para los cursos que no 

usen medias ponderadas. En los cursos con medias ponderadas, la última nota 

establecida, es decir, la del segundo trimestre. Si la nota es menor a la puntuación 

de 10, el/la alumno/a puede mejorar esta nota, durante el tiempo restante de 



curso, es decir, en el tercer trimestre. El alumnado realizará una serie de 

actividades o tareas online (de contenidos nuevos o de repaso de los 

anteriores), especificadas anteriormente. La nota media obtenida de estas tareas, 

se usará para hacer media con la nota obtenida por el/la alumno/a en los 

trimestres anteriores. La nota final será la media resultante, si supera la que 

ya tenía. Si es más baja, el/la  alumno/a, mantendrá la nota anterior al tercer 

trimestre. 

2. El alumnado que no tenga superados estos contenidos tendrá suspensa la 

materia. Para poder recuperar, el alumnado deberá realizar tareas referentes a 

los contenidos del primer y segundo trimestre. Si los supera, tendrá como nota 

máxima un 5, ya que no se pueden considerar con el mismo grado de fiabilidad, 

que las realizadas en los trimestres anteriores. Además, podrán mejorar su nota, 

de la misma forma que el resto del alumnado que aprobó anteriormente. 

a. Los alumnos/as que no tengan aprobada la materia, con los 

resultados del primer y segundo trimestre, deberán aprobar esas 

partes para poder sumar la nota de las actividades de mejora.    

3. Si el alumno/a no supera la materia con los mecanismos establecidos, realizará 

otra prueba en la convocatoria extraordinaria, y tendrá como nota final la 

obtenida en este examen. Se tendrá ya en cuenta lo que se registró en la 

Programación del Departamento al principio de curso. 

4. Los criterios de evaluación que se usarán este trimestre, tanto para recuperar, 

repasar o continuidad de la materia, tendrán una ponderación equitativa. 

 
Se priorizará 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 alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 

derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
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. 
 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
(Se tendrá en cuenta para todo el alumnado la situación familiar, económica, y de 
conexión a internet, adaptándonos a esas circunstancias, y procurando en esos casos 
que puedan continuar con su formación académica de manera adecuada.)  
 
Asimismo, se ha de realizar un especial seguimiento por los equipos docentes 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). 

 

 

 

DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS 
MATERIA: ECONOMÍA 

CURSO 4º ESO 



 

CONTENIDOS. 
 
1.- BLOQUE 1: IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS. (Repaso y/o recuperación primer y 
segundo trimestre) 
2.- BLOQUE 2: ECONOMÍA Y EMPRESA. (Repaso y/o recuperación primer y segundo 
trimestre) 
3.- BLOQUE 3: ECONOMÍA PERSONAL. (Repaso y/o recuperación primer y segundo 
trimestre) 
4.- BLOQUE 4: ECONOMÍA. INGRESOS Y GASTOS DEL ESTADO. (Contenidos para el 
tercer trimestre, cuya evaluación servirá para mejorar la nota de la 1ª y 2ª evaluación, 
nunca para bajar) 
2.- BLOQUE 5: ECONOMÍA Y TIPOS DE INTERÉS, INFLACIÓN Y DESEMPLEO. 
(Contenidos para el tercer trimestre, cuya evaluación servirá para mejorar la nota de la 1ª 
y 2ª evaluación, nunca para bajar) 
 

● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan tener continuidad 
en el curso 2020/2021, que será objeto de instrucciones específicas, en el próximo curso escolar 

2029/2020. 
● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del 

curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las 
programaciones para el tercer trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere 
que beneficiará su promoción académica. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que, en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos curriculares que se 
consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la individualización de los mismos en función no 

solo de las necesidades y dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias personales y 
familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
1.- BLOQUE 1: 1.1, 1.2, 1.3 
2.- BLOQUE 2: 2.4 
3.- BLOQUE 3: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 
4.- BLOQUE 4: 4.1, 4.2 
5.- BLOQUE 5: 5.2, 5.2, 5.3 
 
Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, de 
su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado 
la existencia de una brecha digital, que, en muchos casos, también es una brecha socioeducativa.  

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 resultados 
obtenidos por el alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las medidas que sean necesarias 

adoptar para el próximo curso. 
Se priorizará 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 alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 

derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
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. 
 

METODOLOGÍA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 
 



Se enviará a los alumnos y alumnas vídeos explicativos de cada parte realizados por la 
profesora, apoyados con apuntes, ejemplos prácticos, y todo el material necesario para la 
realización de las tareas. 
Se atenderán todas las dudas de los alumnos y alumnas a través del foro de dudas de la 
materia en la plataforma Moodle, del correo electrónico y del sistema de comunicación de 
Pasen. 
La profesora propondrá tareas a los alumnos, que harán y enviarán en el plazo 
estipulado. La profesora revisará todas las tareas y les enviará los comentarios 
pertinentes a cada alumno para que mejoren. 
 Todas las tareas que el alumnado hará, tendrán ejemplos suficientes, con dificultad 
adecuada a su nivel, comenzando con actividades de inicio y motivación, sobre 
contenidos básicos, y pasando a las actividades de consolidación. 
     Ya que todo el alumnado no dispone de conexión a internet o por lo menos de forma 
inmediata, también se podrán realizar vídeos donde se explican distintos conceptos y se 
resuelven dudas, para que puedan verlo en cualquier momento y las veces necesarias. 
Se le envían a los alumnos/as por correo electrónico enlaces a estas explicaciones. En 
estos vídeos tendrán suficientes ejemplos para que el alumnado pueda realizar las tareas 
que se le manden. 
   Relaciones de ejercicios adecuados a su nivel, bien de repaso/refuerzo o de 
ampliación, con ejemplos suficientes para que puedan desarrollarlos de forma 
autónoma, con enlaces a explicaciones o a otros ejemplos semejantes, si no se realizan 
clases online. Se les proporciona por correo electrónico, por iPasen o a través de la 
página web del centro. 
   Si hay alumnos/as con los que no se ha tenido contacto, derivado de las 
dificultades para una conexión a internet, el profesorado de Economía, en contacto 
con el Equipo Directivo del centro, y el/la tutor/a, determinarán la forma de resolver la 
situación. A este alumnado se le darán sólo actividades de repaso/refuerzo básicas, o 
para recuperar el primer y segundo trimestre. 
   El profesorado de Economía, estará disponible vía online para poder resolver las dudas 
que surjan y poder ayudar a alcanzar los objetivos del curso a todo el alumnado.  
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
1.- Tareas de repaso y/o recuperación del primer y segundo trimestre, formadas por 
ejercicios de temas anteriores o bloques de la materia. 
 
 

● En esta etapa se debe 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. 

● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al alumnado  

               ni a sus familias. 
● En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán las 

siguientes: 
          a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 

En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán 
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante los dos 
primeros trimestres del curso. 
           b. Actividades de continuidad. 

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto 
llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. 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, así como en las enseñanzas postobligatorias y de 
régimen especial. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 



alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 

una brecha socioeducativa.          
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
 (Puesto que anteriormente a esta situación excepcional de alarma, se ha trabajado 
presencialmente, y se tienen recogidos resultados referentes a los criterios de evaluación 
establecidos, se tomarán como referencia, con mayor peso para la nota final.)  
 

1. El alumnado que tenga aprobada la materia hasta la finalización del segundo 
trimestre, tendrá aprobada la materia. La nota que obtendrá en junio será la 
media de las notas del primer y segundo trimestre, para los cursos que no 
usen medias ponderadas. En los cursos con medias ponderadas, la última nota 
establecida, es decir, la del segundo trimestre. Si la nota es menor a la puntuación 
de 10, el/la alumno/a puede mejorar esta nota, durante el tiempo restante de 
curso, es decir, en el tercer trimestre. El alumnado realizará una serie de 
actividades o tareas online (de contenidos nuevos o de repaso de los 
anteriores), especificadas anteriormente. La nota media obtenida de estas tareas, 
se usará para hacer media con la nota obtenida por el/la alumno/a en los 
trimestres anteriores. La nota final será la media resultante, si supera la que 
ya tenía. Si es más baja, el/la  alumno/a, mantendrá la nota anterior al tercer 
trimestre. 

2. El alumnado que no tenga superados estos contenidos tendrá suspensa la 
materia. Para poder recuperar, el alumnado deberá realizar tareas referentes a 
los contenidos del primer y segundo trimestre. Si los supera, tendrá como nota 
máxima un 5, ya que no se pueden considerar con el mismo grado de fiabilidad, 
que las realizadas en los trimestres anteriores. Además, podrán mejorar su nota, 
de la misma forma que el resto del alumnado que aprobó anteriormente. 

a. Los alumnos/as que no tengan aprobada la materia, con los 
resultados del primer y segundo trimestre, deberán aprobar esas 
partes para poder sumar la nota de las actividades de mejora.    

3. Si el alumno/a no supera la materia con los mecanismos establecidos, realizará 
otra prueba en la convocatoria extraordinaria, y tendrá como nota final la 
obtenida en este examen. Se tendrá ya en cuenta lo que se registró en la 
Programación del Departamento al principio de curso. 

4. Los criterios de evaluación que se usarán este trimestre, tanto para recuperar, 
repasar o continuidad de la materia, tendrán una ponderación equitativa. 
 

Se priorizará 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 alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 

derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
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. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
(Se tendrá en cuenta para todo el alumnado la situación familiar, económica, y de 
conexión a internet, adaptándonos a esas circunstancias, y procurando en esos casos 
que puedan continuar con su formación académica de manera adecuada.)  
 

1. ALUMNADO CON LA MATERIA SUSPENSA EN EL PRIMER Y SEGUNDO 



TRIMESTRE: realizarán actividades elementales de los temas o bloques 
suspensos. Se evaluarán según lo especificado en apartados anteriores. 

2. Se seguirá realizando una adecuación de la programación didáctica al 
alumnado o grupos que lo necesiten. 

3. Prestaremos apoyo individual a los alumnos y alumnas más lentos en el ritmo de 
aprendizaje, proponiendoles, si es necesario, actividades de refuerzo diferentes a 
las del resto. De igual forma podrán darse actividades de ampliación a aquellos 
alumnos y alumnas en los que el aprendizaje sea más rápido. 

4. Alumnado ATAL: Se seguirán las directrices marcadas por la profesora que 
enseña a este alumnado a hablar español, coordinandose con ella para que según 
el nivel que tenga cada alumno/a en el idioma, pueda desarrollar con éxito lo 
programado para el curso en el que se encuentra. Se le permitirá el uso de la 
calculadora y más tiempo en la realización de actividades, reforzando de manera 
positiva los avances conseguidos. 
 

Asimismo, se ha de realizar un especial seguimiento por los equipos docentes 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). 

 
 
 
 

DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS 
MATERIA: CULTURAL EMPRESARIAL Y EMPRENDEDORA 
 

CURSO 1º 
BACHILLERATO 
CIENCIAS 
SOCIALES Y 
HUMANIDADES 

CONTENIDOS. 
 
1.- BLOQUE 1. AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN. (Repaso y/o 
recuperación primer y segundo trimestre) 
2.- BLOQUE 2. PROYECTO DE EMPRESA. (Repaso y/o recuperación primer y segundo 
trimestre) 
3.- BLOQUE 3. FINANZAS. (Contenidos para el tercer trimestre, cuya evaluación servirá 
para mejorar la nota de la 1ª y 2ª evaluación, nunca para bajar) 
 

● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan tener continuidad 
en el curso 2020/2021, que será objeto de instrucciones específicas, en el próximo curso escolar 

2020/2021. 
● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del 

curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las 
programaciones para el tercer trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere 
que beneficiará su promoción académica. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que, en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos curriculares que se 
consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la individualización de los mismos en función no 

solo de las necesidades y dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias personales y 
familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas.  



CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
1.- BLOQUE 1: 1.3  
2.- BLOQUE 2: 2.2, 2.3 
3.- BLOQUE 3: 3.2 
 
Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, de 
su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado 
la existencia de una brecha digital, que, en muchos casos, también es una brecha socioeducativa.  

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 resultados 
obtenidos por el alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las medidas que sean necesarias 

adoptar para el próximo curso. 
Se priorizará 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 alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 

derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
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. 

METODOLOGÍA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 
 
   Se enviará a los alumnos y alumnas vídeos explicativos de cada parte realizados por la 
profesora, apoyados con apuntes, ejemplos prácticos, y todo el material necesario para la 
realización de las tareas. 
Se atenderán todas las dudas de los alumnos y alumnas a través del foro de dudas de la 
materia en la plataforma Moodle, del correo electrónico y del sistema de comunicación de 
Pasen. 
   La profesora propondrá tareas a los alumnos, que harán y enviarán en el plazo 
estipulado. La profesora revisará todas las tareas y les enviará los comentarios 
pertinentes a cada alumno para que mejoren. 
   Se le envían a los alumnos/as por correo electrónico instrucciones y enlaces a las 
clases también por iPasen o a través de la página web del centro. 
   Si hay alumnos/as con los que no se ha tenido contacto, derivado de las 
dificultades para una conexión a internet, la profesora de Economía, en contacto con 
el Equipo Directivo del centro, y el/la tutor/a, determinarán la forma de resolver la 
situación. A este alumnado se le darán sólo actividades de repaso/refuerzo básicas, o 
para recuperar el primer y segundo trimestre. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
1.- Tareas online de repaso y/o recuperación del primer y segundo trimestre, 
formadas por ejercicios de temas anteriores o bloques de la materia, para el 
alumnado suspenso del primer y segundo trimestre. Se fijará fecha, hora y tiempo 
de duración de la actividad.  
2.- Tareas online de continuidad, referentes a los contenidos del tercer trimestre, 
especificados en apartado anterior. Estas tareas estarán formadas por ejercicios de 
temas o apartados avanzados. Se fijará fecha, hora y tiempo de duración de la 
actividad.  
 

● En esta etapa se debe 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. 

● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al alumnado  

               ni a sus familias. 



● En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán las 

siguientes: 
          a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 

En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán 
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante los dos 
primeros trimestres del curso. 
           b. Actividades de continuidad. 

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto 
llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. 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, así como en las enseñanzas postobligatorias y de 
régimen especial. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que, en muchos casos, también es 

una brecha socioeducativa.          

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
 (Puesto que anteriormente a esta situación excepcional de alarma, se ha trabajado 
presencialmente, y se tienen recogidos resultados referentes a los criterios de evaluación 
establecidos, se tomarán como referencia, con mayor peso para la nota final.)  
 

1. El alumnado que tenga aprobada la materia hasta la finalización del segundo 
trimestre, tendrá aprobada la materia. La nota que obtendrá en junio será la 
media de las notas del primer y segundo trimestre. Si la nota es menor a la 
puntuación de 10, el/la alumno/a puede mejorar esta nota, durante el tiempo 
restante de curso, es decir, en el tercer trimestre. El alumnado realizará una 
serie de tareas online (de contenidos nuevos, continuidad), especificadas 
anteriormente. La nota media obtenida de estas tareas, se usará para hacer 
media con la nota obtenida por el/la alumno/a en los trimestres anteriores. La nota 
final será la media resultante, si supera la que ya tenía. Si es más baja, el/la  
alumno/a, mantendrá la nota anterior al tercer trimestre. 

2. El alumnado que no tenga superados estos contenidos tendrá suspensa la 
materia. Para poder recuperar, el alumnado deberá realizar tareas referentes a 
los contenidos del primer y segundo trimestre. Si los supera, tendrá como nota 
máxima un 5, ya que no se pueden considerar con el mismo grado de fiabilidad, 
que las realizadas en los trimestres anteriores. Además, podrán mejorar su nota, 
de la misma forma que el resto del alumnado que aprobó anteriormente. 

a. Los alumnos/as que no tengan aprobada la materia, con los 
resultados del primer y segundo trimestre, deberán aprobar esas 
partes para poder sumar la nota de las actividades de mejora o 
continuidad.    

3. Si el alumno/a no supera la materia con los mecanismos establecidos, realizará 
otra prueba en la convocatoria extraordinaria, y tendrá como nota final la 
obtenida en este examen. Se tendrá ya en cuenta lo que se registró en la 
Programación del Departamento al principio de curso. 

4. Los criterios de evaluación que se usarán este trimestre, tanto para recuperar, o 
continuidad de la materia, tendrán una ponderación equitativa. 
 

    Se priorizará 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 alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 

derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
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. 



ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
(Se tendrá en cuenta para todo el alumnado la situación familiar, económica, y de 
conexión a internet, adaptándonos a esas circunstancias, y procurando en esos casos 
que puedan continuar con su formación académica de manera adecuada.)  
 

1. ALUMNADO CON LA MATERIA SUSPENSA EN EL PRIMER Y SEGUNDO 
TRIMESTRE: realizarán actividades elementales de los temas o bloques 
suspensos. Se evaluarán según lo especificado en apartados anteriores. 
 

Asimismo, se ha de realizar un especial seguimiento por los equipos docentes de cara a la evaluación del 
tercer trimestre, de los siguientes programas o planes para la atención a la diversidad: 
• Actividades específicas personalizadas orientadas a la superación de las dificultades detectadas en el curso 
anterior para el alumnado que no promocione de curso. 

 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS 
MATERIA: ECONOMÍA 
 

CURSO 1º 
BACHILLERATO 
CIENCIAS 
SOCIALES 

CONTENIDOS. 
 
1.- BLOQUE 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica. 
(Repaso y/o recuperación primer y segundo trimestre) 
2.- BLOQUE 2. La actividad productiva. (Repaso y/o recuperación primer y segundo 
trimestre) 
3.- BLOQUE 3. El mercado y el sistema de precios. (Repaso y/o recuperación primer y 
segundo trimestre) 
4.- BLOQUE 4. La macroeconomía. (Repaso y/o recuperación primer y segundo 
trimestre) 
5.- BLOQUE 5. Aspectos financieros de la Economía. (Contenidos para el tercer 
trimestre, cuya evaluación servirá para mejorar la nota de la 1ª y 2ª evaluación, nunca 
para bajar) 
6.- BLOQUE 7. Desequilibrios económicos y papel del estado en la Economía. 
(Contenidos para el tercer trimestre, cuya evaluación servirá para mejorar la nota de la 1ª 
y 2ª evaluación, nunca para bajar) 
 

● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan tener continuidad 
en el curso 2020/2021, que será objeto de instrucciones específicas, en el próximo curso escolar 

2020/2021. 
● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del 

curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las 
programaciones para el tercer trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere 
que beneficiará su promoción académica. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que, en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos curriculares que se 
consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la individualización de los mismos en función no 

solo de las necesidades y dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias personales y 
familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas.  



CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
1.- BLOQUE 1: 1.1, 1.2, 1.3 
2.- BLOQUE 2: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 
3.- BLOQUE 3: 3.1, 3.2 
4.- BLOQUE 4: 4.1, 4.2 
5.- BLOQUE 5:5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 
6.- BLOQUE 7: 7.1 
 
   Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, 
de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber 
provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha 
socioeducativa.  

   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 resultados 
obtenidos por el alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las medidas que sean necesarias 

adoptar para el próximo curso. 
   Se priorizará 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 alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 

derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
   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. 

METODOLOGÍA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 
 
   Se enviará a los alumnos y alumnas vídeos explicativos de cada parte realizados por la 
profesora, apoyados con apuntes, ejemplos prácticos, y todo el material necesario para la 
realización de las tareas. 
   Se atenderán todas las dudas de los alumnos y alumnas a través del foro de dudas de 
la materia en la plataforma Moodle, del correo electrónico y del sistema de comunicación 
de Pasen. 
  La profesora propondrá tareas a los alumnos, que harán y enviarán en el plazo 
estipulado. La profesora revisará todas las tareas y les enviará los comentarios 
pertinentes a cada alumno para que mejoren. 
  Si hay alumnos/as con los que no se ha tenido contacto, derivado de las 
dificultades para una conexión a internet, la profesora de Economía, en contacto con 
el Equipo Directivo del centro, y el/la tutor/a, determinarán la forma de resolver la 
situación. A este alumnado se le darán sólo actividades de repaso/refuerzo básicas, o 
para recuperar el primer y segundo trimestre. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
1.- Tareas online de repaso y/o recuperación del primer y segundo trimestre, 
formadas por ejercicios de temas anteriores o bloques de la materia, para el 
alumnado suspenso del primer y segundo trimestre. Se fijará fecha, hora y tiempo 
de duración de la actividad.  
2.- Tareas online de continuidad, referentes a los contenidos del tercer trimestre, 
especificados en apartado anterior. Estas tareas estarán formadas por ejercicios de 
temas o apartados avanzados. Se fijará fecha, hora y tiempo de duración de la 
actividad.  
 

● En esta etapa se debe 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. 
● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al alumnado  

               ni a sus familias. 
● En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán las 

siguientes: 
          a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 

  En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán 
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante los dos 
primeros trimestres del curso. 
           b. Actividades de continuidad. 

  Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto 
llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. 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, así como en las enseñanzas postobligatorias y de 
régimen especial. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 

una brecha socioeducativa.          

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
 (Puesto que anteriormente a esta situación excepcional de alarma, se ha trabajado 
presencialmente, y se tienen recogidos resultados referentes a los criterios de evaluación 
establecidos, se tomarán como referencia, con mayor peso para la nota final.)  
 

1. El alumnado que tenga aprobada la materia hasta la finalización del segundo 
trimestre, tendrá aprobada la materia. La nota que obtendrá en junio será la 
media de las notas del primer y segundo trimestre. Si la nota es menor a la 
puntuación de 10, el/la alumno/a puede mejorar esta nota, durante el tiempo 
restante de curso, es decir, en el tercer trimestre. El alumnado realizará una 
serie de tareas online (de contenidos nuevos, continuidad), especificadas 
anteriormente. La nota media obtenida de estas tareas, se usará para hacer 
media con la nota obtenida por el/la alumno/a en los trimestres anteriores. La nota 
final será la media resultante, si supera la que ya tenía. Si es más baja, el/la  
alumno/a, mantendrá la nota anterior al tercer trimestre. 

2. El alumnado que no tenga superados estos contenidos tendrá suspensa la 
materia. Para poder recuperar, el alumnado deberá realizar tareas referentes a 
los contenidos del primer y segundo trimestre. Si los supera, tendrá como nota 
máxima un 5, ya que no se pueden considerar con el mismo grado de fiabilidad, 
que las realizadas en los trimestres anteriores. Además, podrán mejorar su nota, 
de la misma forma que el resto del alumnado que aprobó anteriormente. 

a. Los alumnos/as que no tengan aprobada la materia, con los 
resultados del primer y segundo trimestre, deberán aprobar esas 
partes para poder sumar la nota de las actividades de mejora o 
continuidad.    

3. Si el alumno/a no supera la materia con los mecanismos establecidos, realizará 
otra prueba en la convocatoria extraordinaria, y tendrá como nota final la 
obtenida en este examen. Se tendrá ya en cuenta lo que se registró en la 
Programación del Departamento al principio de curso. 

4. Los criterios de evaluación que se usarán este trimestre, tanto para recuperar, o 
continuidad de la materia, tendrán una ponderación equitativa. 
 

  Se priorizará 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 alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 

derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
  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. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
(Se tendrá en cuenta para todo el alumnado la situación familiar, económica, y de 
conexión a internet, adaptándonos a esas circunstancias, y procurando en esos casos 
que puedan continuar con su formación académica de manera adecuada.)  
 

1. ALUMNADO CON LA MATERIA SUSPENSA EN EL PRIMER Y SEGUNDO 
TRIMESTRE: realizarán actividades elementales de los temas o bloques 
suspensos. Se evaluarán según lo especificado en apartados anteriores. 
 

  Asimismo, se ha de realizar un especial seguimiento por los equipos docentes de cara a la evaluación del 
tercer trimestre, de los siguientes programas o planes para la atención a la diversidad: 
• Actividades específicas personalizadas orientadas a la superación de las dificultades detectadas en el curso 
anterior para el alumnado que no promocione de curso. 

 
 
 
 

DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS 
MATERIA: ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
 

CURSO 2º 
BACHILLERATO 
CIENCIAS 
SOCIALES 

CONTENIDOS. 
 
1.- BLOQUE 6. LA INFORMACIÓN EN LA EMPRESA. Contenidos para el tercer 
trimestre, cuya evaluación servirá para mejorar la nota de la 1ª y 2ª evaluación, nunca 
para bajar) 
2.- BLOQUE 7. LA FUNCIÓN FINANCIERA. Contenidos para el tercer trimestre, cuya 
evaluación servirá para mejorar la nota de la 1ª y 2ª evaluación, nunca para bajar) 
 

● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan tener continuidad 
en el curso 2020/2021, que será objeto de instrucciones específicas, en el próximo curso escolar 

2020/2021. 
● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del 

curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las 
programaciones para el tercer trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere 
que beneficiará su promoción académica. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que, en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos curriculares que se 
consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la individualización de los mismos en función no 

solo de las necesidades y dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias personales y 
familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
1.- BLOQUE 6: 6.1, 6.2 
2.- BLOQUE 7: 7.1 
 
  Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, 
de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber 



provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha 
socioeducativa.  

  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 resultados 
obtenidos por el alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las medidas que sean necesarias 

adoptar para el próximo curso. 
  Se priorizará 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 alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 

derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
  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. 

METODOLOGÍA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 
 
   Se enviará a los alumnos y alumnas vídeos explicativos de cada parte realizados por la 
profesora, apoyados con apuntes, ejemplos prácticos, y todo el material necesario para la 
realización de las tareas. 
   Se atenderán todas las dudas de los alumnos y alumnas a través del foro de dudas de 
la materia en la plataforma Moodle, del correo electrónico y del sistema de comunicación 
de Pasen. 
  La profesora propondrá tareas a los alumnos, que harán y enviarán en el plazo 
estipulado. La profesora revisará todas las tareas y les enviará los comentarios 
pertinentes a cada alumno para que mejoren.  
  Si hay alumnos/as con los que no se ha tenido contacto, derivado de las 
dificultades para una conexión a internet, la profesora de Economía, en contacto con 
el Equipo Directivo del centro, y el/la tutor/a, determinarán la forma de resolver la 
situación. A este alumnado se le darán sólo actividades de repaso/refuerzo básicas, o 
para recuperar el primer y segundo trimestre. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
1.- Tareas online de repaso y/o recuperación del primer y segundo trimestre, 
formadas por ejercicios de temas anteriores o bloques de la materia, para el 
alumnado suspenso del primer y segundo trimestre. Se fijará fecha, hora y tiempo 
de duración de la actividad.  
2.- Tareas online de continuidad, referentes a los contenidos del tercer trimestre, 
especificados en apartado anterior. Estas tareas estarán formadas por ejercicios de 
temas o apartados avanzados. Se fijará fecha, hora y tiempo de duración de la 
actividad.  
 

● En esta etapa se debe 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. 

● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al alumnado  

               ni a sus familias. 
● En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán las 

siguientes: 
          a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 

  En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán 
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante los dos 
primeros trimestres del curso. 
           b. Actividades de continuidad. 

  Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto 
llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. 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, así como en las enseñanzas postobligatorias y de 
régimen especial. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que, en muchos casos, también es 

una brecha socioeducativa.          

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
 (Puesto que anteriormente a esta situación excepcional de alarma, se ha trabajado 
presencialmente, y se tienen recogidos resultados referentes a los criterios de evaluación 
establecidos, se tomarán como referencia, con mayor peso para la nota final.)  
 

1. El alumnado que tenga aprobada la materia hasta la finalización del segundo 
trimestre, tendrá aprobada la materia. La nota que obtendrá en junio será la 
media de las notas del primer y segundo trimestre. Si la nota es menor a la 
puntuación de 10, el/la alumno/a puede mejorar esta nota, durante el tiempo 
restante de curso, es decir, en el tercer trimestre. El alumnado realizará una 
serie de tareas online (de contenidos nuevos, continuidad), especificadas 
anteriormente. La nota media obtenida de estas tareas, se usará para hacer 
media con la nota obtenida por el/la alumno/a en los trimestres anteriores. La nota 
final será la media resultante, si supera la que ya tenía. Si es más baja, el/la  
alumno/a, mantendrá la nota anterior al tercer trimestre. 

2. El alumnado que no tenga superados estos contenidos tendrá suspensa la 
materia. Para poder recuperar, el alumnado deberá realizar tareas referentes a 
los contenidos del primer y segundo trimestre. Si los supera, tendrá como nota 
máxima un 5, ya que no se pueden considerar con el mismo grado de fiabilidad, 
que las realizadas en los trimestres anteriores. Además, podrán mejorar su nota, 
de la misma forma que el resto del alumnado que aprobó anteriormente. 

a. Los alumnos/as que no tengan aprobada la materia, con los 
resultados del primer y segundo trimestre, deberán aprobar esas 
partes para poder sumar la nota de las actividades de mejora o 
continuidad.    

3. Si el alumno/a no supera la materia con los mecanismos establecidos, realizará 
otra prueba en la convocatoria extraordinaria, y tendrá como nota final la 
obtenida en este examen. Se tendrá ya en cuenta lo que se registró en la 
Programación del Departamento al principio de curso. 

4. Los criterios de evaluación que se usarán este trimestre, tanto para recuperar, o 
continuidad de la materia, tendrán una ponderación equitativa. 
 

  Se priorizará 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 alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 

derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
  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. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
(Se tendrá en cuenta para todo el alumnado la situación familiar, económica, y de 
conexión a internet, adaptándonos a esas circunstancias, y procurando en esos casos 
que puedan continuar con su formación académica de manera adecuada.)  
 

1. ALUMNADO CON LA MATERIA SUSPENSA EN EL PRIMER Y SEGUNDO 
TRIMESTRE: realizarán actividades elementales de los temas o bloques 



suspensos. Se evaluarán según lo especificado en apartados anteriores. 
 
  Asimismo, se ha de realizar un especial seguimiento por los equipos docentes de cara a la evaluación del 
tercer trimestre, de los siguientes programas o planes para la atención a la diversidad: 
• Actividades específicas personalizadas orientadas a la superación de las dificultades detectadas en el curso 
anterior para el alumnado que no promocione de curso. 

 
 
 
 

DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS 
MATERIA: FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 

CURSO 2º 
BACHILLERATO 
CIENCIAS 
SOCIALES 

CONTENIDOS. 
 
1.- Bloque 7. Gestión de la contabilidad de la empresa. (Contenidos para el tercer 
trimestre, cuya evaluación servirá para mejorar la nota de la 1ª y 2ª evaluación, nunca 
para bajar) 
2.- Bloque 8. Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la 
empresa. (Contenidos para el tercer trimestre, cuya evaluación servirá para mejorar la 
nota de la 1ª y 2ª evaluación, nunca para bajar) 
 

● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan tener continuidad 
en el curso 2020/2021, que será objeto de instrucciones específicas, en el próximo curso escolar 

2020/2021. 
● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del 

curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las 
programaciones para el tercer trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere 
que beneficiará su promoción académica. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que, en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos curriculares que se 
consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la individualización de los mismos en función no 

solo de las necesidades y dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias personales y 
familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
1.- BLOQUE 7: 7.1 
2.- BLOQUE 8: 8.2 
 
  Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, 
de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber 
provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha 
socioeducativa.  

  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 resultados 
obtenidos por el alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las medidas que sean necesarias 

adoptar para el próximo curso. 
  Se priorizará 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 alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 

derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
  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. 
 

METODOLOGÍA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 
 
   Se enviará a los alumnos y alumnas vídeos explicativos de cada parte realizados por la 
profesora, apoyados con apuntes, ejemplos prácticos, y todo el material necesario para la 
realización de las tareas. 
   Se atenderán todas las dudas de los alumnos y alumnas a través del foro de dudas de 
la materia en la plataforma Moodle, del correo electrónico y del sistema de comunicación 
de Pasen. 
  La profesora propondrá tareas a los alumnos, que harán y enviarán en el plazo 
estipulado. La profesora revisará todas las tareas y les enviará los comentarios 
pertinentes a cada alumno para que mejoren. 
  Si hay alumnos/as con los que no se ha tenido contacto, derivado de las 
dificultades para una conexión a internet, la profesora de Economía, en contacto con 
el Equipo Directivo del centro, y el/la tutor/a, determinarán la forma de resolver la 
situación. A este alumnado se le darán sólo actividades de repaso/refuerzo básicas, o 
para recuperar el primer y segundo trimestre. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
1.- Tareas online de repaso y/o recuperación del primer y segundo trimestre, 
formadas por ejercicios de temas anteriores o bloques de la materia, para el 
alumnado suspenso del primer y segundo trimestre. Se fijará fecha, hora y tiempo 
de duración de la actividad.  
2.- Tareas online de continuidad, referentes a los contenidos del tercer trimestre, 
especificados en apartado anterior. Estas tareas estarán formadas por ejercicios de 
temas o apartados avanzados. Se fijará fecha, hora y tiempo de duración de la 
actividad.  
 

● En esta etapa se debe 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. 

● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al alumnado  

               ni a sus familias. 
● En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán las 

siguientes: 
          a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 

  En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán 
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante los dos 
primeros trimestres del curso. 
           b. Actividades de continuidad. 

  Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto 
llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. 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, así como en las enseñanzas postobligatorias y de 
régimen especial. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa.          

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 



 (Puesto que anteriormente a esta situación excepcional de alarma, se ha trabajado 
presencialmente, y se tienen recogidos resultados referentes a los criterios de evaluación 
establecidos, se tomarán como referencia, con mayor peso para la nota final.)  
 

1. El alumnado que tenga aprobada la materia hasta la finalización del segundo 
trimestre, tendrá aprobada la materia. La nota que obtendrá en junio será la 
media de las notas del primer y segundo trimestre. Si la nota es menor a la 
puntuación de 10, el/la alumno/a puede mejorar esta nota, durante el tiempo 
restante de curso, es decir, en el tercer trimestre. El alumnado realizará una 
serie de tareas online (de contenidos nuevos, continuidad), especificadas 
anteriormente. La nota media obtenida de estas tareas, se usará para hacer 
media con la nota obtenida por el/la alumno/a en los trimestres anteriores. La nota 
final será la media resultante, si supera la que ya tenía. Si es más baja, el/la  
alumno/a, mantendrá la nota anterior al tercer trimestre. 

2. El alumnado que no tenga superados estos contenidos tendrá suspensa la 
materia. Para poder recuperar, el alumnado deberá realizar tareas referentes a 
los contenidos del primer y segundo trimestre. Si los supera, tendrá como nota 
máxima un 5, ya que no se pueden considerar con el mismo grado de fiabilidad, 
que las realizadas en los trimestres anteriores. Además, podrán mejorar su nota, 
de la misma forma que el resto del alumnado que aprobó anteriormente. 

a. Los alumnos/as que no tengan aprobada la materia, con los 
resultados del primer y segundo trimestre, deberán aprobar esas 
partes para poder sumar la nota de las actividades de mejora o 
continuidad.    

3. Si el alumno/a no supera la materia con los mecanismos establecidos, realizará 
otra prueba en la convocatoria extraordinaria, y tendrá como nota final la 
obtenida en este examen. Se tendrá ya en cuenta lo que se registró en la 
Programación del Departamento al principio de curso. 

4. Los criterios de evaluación que se usarán este trimestre, tanto para recuperar, o 
continuidad de la materia, tendrán una ponderación equitativa. 
 

  Se priorizará 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 alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 

derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
  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. 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
(Se tendrá en cuenta para todo el alumnado la situación familiar, económica, y de 
conexión a internet, adaptándonos a esas circunstancias, y procurando en esos casos 
que puedan continuar con su formación académica de manera adecuada.)  
 

1. ALUMNADO CON LA MATERIA SUSPENSA EN EL PRIMER Y SEGUNDO 
TRIMESTRE: realizarán actividades elementales de los temas o bloques 
suspensos. Se evaluarán según lo especificado en apartados anteriores. 
 

  Asimismo, se ha de realizar un especial seguimiento por los equipos docentes de cara a la evaluación del 
tercer trimestre, de los siguientes programas o planes para la atención a la diversidad: 
• Actividades específicas personalizadas orientadas a la superación de las dificultades detectadas en el curso 
anterior para el alumnado que no promocione de curso. 
 

 



 
 
 


