
La programación didáctica del Departamento de Matemáticas para el curso 2019-20 queda 

modificada de acuerdo a las instrucciones de 23 de abril de la Viceconsejería de Educación y 

Deporte relativas a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020, y 

según la potestad que específicamente le reconoce al ETCP para establecer pautas comunes  y 

concretas para coordinar los procesos de flexibilización de las programaciones didácticas. 

 

 

Las modificaciones concretas son las siguientes: 

 

 

 *En lo relativo a los principios generales que deben informar la docencia en este tercer 

trimestre: 

 

Toda la actividad docente tratará de preservar la salud física y emocional de todos los agentes de la 

comunidad educativa, de manera que se evite la sobrecarga de tareas, y se adecuen estas a las 

características de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la 

desigualdad que se pueda producir entre unos y otros. 

 

Toda la actividad docente tratará de primar el repaso y la recuperación de lo trabajado en los dos 

primeros trimestres, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo 

previsto en las programaciones cuando sea posible para el alumnado y se considere que beneficiará 

su promoción académica. 

 

 

 *En lo relativo a los currículos previstos: 

 

No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan tener continuidad en el 

curso 2020/20121, que será objeto de instrucciones específicas. La decisión concreta sobre qué 

aspectos se desarrollan quedan a decisión del Departamento y se enumeran a continuación. 

 
 

Contenidos que se van a desarrollar durante el 3º trimestre 
 

 
MÍNIMOS DE LOS DOS PRIMEROS TRIMESTRES PARA ALUMNOS QUE HAN DE 
RECUPERAR 

 

1º ESO 
 

1º Evaluación 

1. Números naturales  2. Potencias y raíces 3. Divisibilidad 4. Números enteros 

2º Evaluación 

     5. Números decimales  6. Fracciones  7. Proporcionalidad    

 

2º ESO  

 
1º Evaluación 

1. Números enteros. Potencias y raíces  2. Fracciones y decimales  3.Proporcionalidad y 

porcentajes.  4. Triángulos rectángulos  

2º Evaluación 

   5. Figuras planas. Áreas y perímetros  6. Semejanza  7. Cuerpos geométricos. Áreas y volúmenes 

 



3º ESO Académicas 

 
1º Evaluación 

1. Fracciones y decimales. 2. Potencias. 3. Sucesiones. 4. Polinomios 

2º Evaluación 

     5. Ecuaciones. 6. Sistemas de ecuaciones.  

 

3º ESO Aplicadas 
 

1º Evaluación 

1. Estadística. 2. Fracciones y decimales. 3. Potencias.  

2º Evaluación 

   4. Sucesiones. 5. Polinomios. 6. Ecuaciones.  

 

4º ESO Académicas 
 
1º Evaluación 

1. Estadística. 2. Probabilidad. 3. Números reales. 4. Radicales 

2º Evaluación 

     5. Semejanza. 6. Trigonometría. 7. Geometría Analítica en el Plano 

 

4º ESO  Aplicadas   
 

1º Evaluación 

1. Estadística. 2. Probabilidad. 3. Números enteros y fraccionarios 

2º Evaluación 

      4. Números reales. 4. Proporcionalidad numérica. 5. Polinomios 

 

1º Bachillerato Ciencias  
1º Evaluación 

1. Números reales. 2. Álgebra. 3. Trigonometría l .4. Trigonometría Il 

2º Evaluación 

   5. Geometría analítica plana. 6. Funciones 

 

 

1º Bachillerato Ciencias Sociales 
1º Evaluación 

1. Números reales. 2. Aritmética comercial. 3. Álgebra 

2º Evaluación 

    4. Estadística bidimensional. 5. Probabilidad. 6. Distribuciones de probabilidad de variable 

discreta: la binomial. 7. Distribuciones de variable continua: la normal 

 

 

2º Bachillerato Ciencias  
1º Evaluación 

1. Límites y continuidad. 2. Derivadas 3. Aplicaciones de las derivadas.  4. Integrales 

2º Evaluación 

   5. Matrices. 6. Determinantes.  7. Sistemas de ecuaciones lineales 

 

 

2º Bachillerato Ciencias Sociales 
1º Evaluación 



1. Matrices y Determinantes. 2. Sistemas de ecuaciones.  3. Programación lineal. 4. Límites de 

funciones. Continuidad 

2º Evaluación 

    5. Derivadas.  Aplicaciones de la derivada.  6. Integrales 

 

 

Aunque aquí se han indicado los temas de primera y segunda evaluación, no todos los profesores 

dentro de un mismo nivel han podido completar esos contenidos, debido a varios factores como la 

idiosincrasia de cada grupo, la problemática de cada clase, baja por enfermedad .de algún que otro 

profesor,… 

Por tanto, cada profesor informara a sus respectivos alumnos que unidades tienen que recuperar y 

como han de hacerlo. 

 

AMPLIACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE PARA ALUMNOS APROBADOS Y PUEDEN 

TRABAJAR ON LINE 

 

1º ESO 

Continuar el temario tal y como está programado Álgebra, Probabilidad y Estadística y 
eliminar de la programación el último tema Geometría, si falta tiempo. 
En 1º D y parte del E también repasar contenidos anteriores debido a que tenemos 
alumnos con muchas dificultades. 
 
2º ESO  

Terminar Áreas y Volúmenes de cuerpos Geométricos. Expresiones algebraicas. 
Ecuaciones y lo que dé tiempo de Funciones. 
 
3º ESO Académicas 

Avanzar, según la temporalización prevista: Función lineal y cuadrática. Estadística y 
Probabilidad, seguramente no dará tiempo ver la  Geometría. 

3º ESO Aplicadas 

 
Sistemas de Ecuaciones. Resolución por los 3 métodos. Problemas. 
Función lineal y cuadrática. Gráficas. Problemas. 
Geometría del plano: Área de polígonos. Teorema de Pitágoras y Thales. Aplicaciones. 
Problemas. 
        
4º ESO Académicas 
Quitamos Geometría analítica en un curso en el que no dio tiempo  verla en 2º evaluación. 
Vemos Polinomios, Ecuaciones y  Sistemas de ecuaciones (no ver inecuaciones). 
Funciones. 
 
4º ESO  Aplicadas   

Ecuaciones de primer y segundo grado. Sistemas de ecuaciones. Resolución por los 3 
métodos. Problemas. 
Funciones y Funciones elementales. Características de una función.  Interpretación 
gráfica.  Gráfica de funciones lineales, cuadráticas, de proporcionalidad inversa, 
exponencial, logarítmica. 
 
1º Bachillerato Ciencias  
Terminar la Geometría analítica, después continuar con Límites y continuidad de 



funciones y Derivadas. Si hubiese tiempo Números complejos y algo de Lugares 
geométricos. 
 
1º Bachillerato Ciencias Sociales 
La Distribución Normal. 
Funciones todo lo que dé tiempo, al menos hasta Límites y continuidad.  
El tema de Derivadas tal vez no va a dar tiempo 
 

2º Bachillerato Ciencias  

Ver el bloque de Geometría, que consta de tres temas: Vectores en el espacio, Puntos 
rectas y planos y Problemas métricos 
 

2º Bachillerato Ciencias Sociales 

Ver el bloque de Estadística, que consta de dos temas: Probabilidad, Muestreo y 
estimación 
  

 *En lo relativo al tipo de actividades propuestas a los alumnos: 

 

Se debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde se utilicen recursos variados, 

flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado, y en tareas que puedan trabajarse de forma 

autónoma. 

 

En la ESO se procurará, además, que las actividades estén 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. En todo caso, se tratará de priorizar las 

tareas globalizadas y el trabajo de forma competencial afianzando los objetivos de la etapa, 

teniendo en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado. El ritmo de trabajo ha de ser 

razonable intentando no sobrecargar de tareas al alumnado ni a sus familias. 

 

Además, se puede distinguir entre: 

 

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación, que 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, o al que 

no pueda o tenga dificultades para desarrollar la actividad a distancia o por internet. Se 

concretará en LA PROPUESTA OBLIGATORIA POR PARTE DE LOS 

PROFESORES DE un conjunto de actividades relevantes para la consecución de 

los objetivos y competencias clave QUE PERMITAN, CASO DE REALIZARSE 

CON APROVECHAMIENTO, UNA EVALUACIÓN POSITIVA DE LA 

ASIGNATURA EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA de cada curso en las diferentes 

enseñanzas. Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el 

acceso al aprendizaje y estimulen la motivación, Y POR ELLO ESTAS ACTIVIDADES 

SERÁ  OBLIGATORIO PLANTEARLAS AUNQUE YA HUBIERAN TENIDO 

LUGAR EXÁMENES DE RECUPERACIÓN DURANTE EL PERIODO DE 

ACTIVIDAD LECTIVA PRESENCIAL anterior al 14 de marzo. 

Está claro que al no poder impartir las clases de forma presencial, nuestros 
instrumentos de trabajo y de evaluación han cambiado por completo. Ahora todo el 
trabajo se realiza de forma on line, con las dificultades que todo esto acarrea. 

Se están utilizando diversas plataformas de trabajo: la Moodle de nuestro centro, 
PASEN, Classromm, Blogs personales de profesores, Video conferencias, Correo 



electrónico, Telegram,…todas ellas para hacer llegar a nuestros alumnos de la 
forma más fácil posible, explicaciones, videos tutoriales, teoría, ejercicios, 
correcciones, resolución de dudas, problemas,…  

A  los alumnos con la 1ª y/o  2º evaluación suspensa se les indicará una serie de 
ejercicios, problemas, teoría,.. que deben de ir trabajando, a lo largo de esta tercera 
evaluación, para recuperar esas partes que no habían superado. Se valorará ese 
trabajo que nos hagan llegar y un examen final que se les hará. Según este la 
situación en el mes de junio, seguramente dicho examen se realizará de forma on 
line. 

 

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 4º de ESO y Bachillerato. 

 

A los alumnos que hayan superado satisfactoriamente la primera y segunda evaluación, se 

les seguirá haciendo llegar a través de las plataformas antes mencionadas los contenidos 

descritos anteriormente. 

Su trabajo será valorado de forma positiva para subir la nota media de las dos primeras 

evaluaciones. 

 

 *En cuanto a la evaluación, calificación, promoción y titulación: 

 

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a que su 

dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, así como a 

conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la 

evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

 

Para ello, los centros adaptarán los procedimientos e instrumentos de evaluación a las tareas y 

actividades propuestas en este tercer trimestre, al objeto de garantizar la objetividad de la misma. 

Esto debe implicar la existencia de evidencias de evaluación mensurables (con un 

replanteamiento del peso de los exámenes como prueba de evaluación, dadas las indicaciones de 

que se trabaje con actividades globalizadoras y orientadas al desarrollo de competencias), 

independientemente de la posibilidad de que pudiera reanudarse la actividad lectiva antes de final 

de curso y que eso permitiera realizar alguna prueba presencial. 

 

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. 

 

En la evaluación ordinaria, así como para la calificación de las distintas áreas y materias, se tendrán 

fundamentalmente en consideración los resultados de los dos primeros trimestres y, a partir de ellos, 

se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el alumnado a partir del 14 de marzo, 

día de la suspensión de clases presenciales, únicamente si tienen valoración positiva. EN ESE 

CASO DE EVALUACIÓN POSITIVA DEL 3º TRIMESTRE, LA CALIFICACIÓN DE LA 

EVALUACIÓN ORDINARIA PODRÍA MEJORAR HASTA EN UN MÁXIMO DE 2 PUNTOS 

CON RESPECTO A LA MEDIA (PONDERADA SEGÚN LAS DIRECTRICES PREVIAS DE 

CADA DEPARTAMENTO) DE LAS DOS PRIMERAS EVALUACIONES. 



 

En este sentido, los profesores darán traslado a las familias DE SU ALUMNADO (sin perjuicio 

de la comunicación general de estas directrices globales que la Dirección del IES Huelin también va 

a realizar), por los medios que estén usando habitualmente (Pasen, Moodle, Classroom, correo 

electrónico,...), de los ajustes realizados para llevar a cabo dicha evaluación y para determinar la 

calificación. 

 

Expresado de forma más directa: 

-Al alumnado con los 2 trimestres aprobados, el trabajo realizado en el 3º trimestre le supondrá 

una mejora de nota. 

-Al alumnado con 1 ó 2 trimestres suspensos, el trabajo realizado en el 3º debe servirle para que 

recupere esos trimestres, y por lo tanto ofrecerle posibilidades de aprobar la asignatura, 

independientemente de que ya se hubiera realizado algunas pruebas de recuperación antes del 14 de 

marzo. 

-Al alumnado con los 2 primeros trimestres suspensos y que no haya mantenido contacto 

telemático, ni consiga alcanzar los objetivos mínimos de la asignatura en un hipotético examen de 

recuperación presencial que pudiera celebrarse en junio, habrá que diseñarle un informe detallado y 

completamente individualizado con los criterios que debe cumplir para recuperar la asignatura en la 

evaluación extraordinaria de septiembre. 

 

La evaluación en cada una de las enseñanzas aplicará los principios de colegialidad y de 

integración, teniendo en cuenta las dificultades motivadas por la situación excepcional provocada 

por la pandemia. La decisión que los equipos docentes adopten en relación con la permanencia, 

promoción y titulación en las diferentes enseñanzas se ajustará a las condiciones establecidas en la 

normativa estatal y autonómica vigente. 

 

De conformidad con la normativa vigente, la repetición se considerará una medida de carácter 

excepcional que sólo se adoptará en el caso de que los aprendizajes no adquiridos le impidan seguir 

con aprovechamiento el nuevo curso o la nueva etapa. La decisión se tomará tras haber agotado las 

medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o 

alumna, así como la valoración de las dificultades que el alumnado hubiera podido tener en el tercer 

trimestre como consecuencia de la suspensión de la actividad educativa presencial. 

 

El alumnado con evaluación negativa en distintas materias que le imposibiliten la promoción en la 

evaluación ordinaria, podrá presentarse a las pruebas extraordinarias de recuperación que se 

realizan en el mes de septiembre. Para dicha recuperación el alumnado recibirá un informe 

individualizado con los objetivos y contenidos no superados de la primera y segunda evaluación. 

 

 

 *Sobre la recuperación de asignaturas pendientes de otros cursos: 

 

Se aplica todo lo especificado para las asignaturas del año en curso, es decir, la evaluación se hará 

atendiendo a las calificaciones de los dos primeros trimestres, y lo realizado en el tercero, en su 

caso, sólo podrá evaluarse positivamente. 

 

 


