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1. INTRODUCCIÓN 

 

La situación de crisis ocasionada por el brote de COVID-19 continúa hasta el momento 

con la suspensión de la actividad educativa presencial, lo que ha desembocado en una 

gran alteración del desarrollo del curso escolar. Ante esta situación y a instancias de 

Jefatura de Estudios, los miembros de este Departamento han decidido modificar su 

Programación Didáctica en los términos que se describe más adelante, siempre 

atendiendo a las instrucciones de la Consejería de Educación: 

• Instrucciones de 13 de abril de 2020, de la consejería de educación, cultura y deportes 

sobre medidas educativas para el desarrollo del tercer trimestre del curso 2019-2020, 

ante la situación de estado de alarma provocada por causa del brote del virus COVID-

19.  

• Resolución de 30/04/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se establecen instrucciones para la adaptación de la evaluación, promoción y 

titulación ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19. [2020/2829], 

publicada el 6 de mayo de 2020 

 

 

2. ADAPTACIONES CURRICULARES 

 

Se hace necesaria una adaptación curricular para ajustarnos a las nuevas iinstrucciones de 

13 de abril de 2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes sobre medidas 

educativas para el desarrollo del tercer trimestre del curso 2019-2020, ante la situación 

de estado de alarma provocada por causa del brote del virus covid-19. 

Este documento enuncia: “En este último trimestre, se hace necesaria la máxima 

coordinación en las tareas de reprogramación curricular que garanticen el trabajo por 

parte del alumnado para el repaso y refuerzo de objetivos y contenidos de trimestres 

anteriores, y en su caso, profundizar en las competencias clave y únicamente presentación 

de contenidos que sean básicos y mínimos para garantizar al alumnado la promoción y 

superación del curso escolar” 

 

En base a ello, las adaptaciones en cuanto a contenidos son las que se reflejan a 

continuación. Se realizan por niveles, dado que los distintos grupos del mismo nivel 

están perfectamente coordinados. 

 

REPROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
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• 2º Bachillerato, Matemáticas aplicadas CCSS II:  

Durante la tercera evaluación se verán los contenidos referentes a Probabilidad (casi 

terminada antes del periodo de confinamiento) y de Estadística. Por tanto, no será 

necesario modificar la programación.  

Utilizaremos el tiempo restante para repasar todos los contenidos de curso de cara a 

la EvAU. 

• 2º Bachillerato, Matemáticas II:  

Durante la tercera evaluación se verán los contenidos referentes a Geometría (vista en 

gran parte antes del periodo de confinamiento) y de Estadística y Probabilidad. Por 

tanto, no será necesario modificar la programación.  

Puesto que se ha aplazado la fecha de evaluación dará tiempo a repasar todos los 

contenidos de curso de cara a la EvAU. 

• 1º Bachillerato, Matemáticas aplicadas CCSS:  

Durante la tercera evaluación se verán los contenidos referentes a derivadas y sus 

aplicaciones. Los contenidos de Estadística, que conforman la parte final de la 

asignatura, se verán en la medida que las circunstancias lo permitan  

Por tanto, no será necesario modificar la programación.  

Los contenidos de Estadística referentes a las distribuciones Binomial y Normal no 

serán tratados durante este curso Este aspecto será tenido en cuenta en la 

programación de la asignatura “Matemáticas aplicadas a las CCSS II” el próximo 

curso 

• 1º Bachillerato, Matemáticas I:  

Durante la tercera evaluación se verán los contenidos referentes al último bloque, el 

de funciones: Límites y Derivadas. La parte de Derivadas y sus aplicaciones es un 

contenido básico para afrontar el próximo curso escolar y por ello recibirá una 

especial atención. 

Los contenidos referentes a Números Complejos y a Distribuciones Bidimensionales 

no serán tratados durante este curso. Podemos decir que se trata de contenidos 

“aislados”, y por tanto su carencia no tendrá gran influencia en la adquisición de los 

nuevos aprendizajes contemplados en la asignatura “Matemáticas II”  

• 4º ESO, Matemáticas Académicas:  

Los contenidos tratados durante la tercera evaluación serán los referentes a Estadística 

y a Trigonometría, aunque estos últimos no se evaluarán.  

Los contenidos referentes a Geometría Analítica, quedan suprimidos. Este aspecto 

será tenido en cuenta en la programación del próximo curso. En 1º Bachillerato 

(Matemáticas I), se comenzará desde el principio con los conceptos más básicos. 

• 4º ESO, Matemáticas Aplicadas:  

Durante el tercer trimestre se verán los contenidos referentes al bloque de Funciones 

y al de Estadística. Se darán nociones de Probabilidad, aunque si es cierto que el nivel 

de exigencia será menor que si se hubiera trabajado de la manera habitual, con clases 

presenciales.  

Todos los contenidos del curso quedarán tratados. 
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El resto del tiempo se dedicará a reforzar los contenidos vistos en las dos primeras 

evaluaciones. 

• 3º ESO, Matemáticas Académicas:  

Durante el mes de mayo se trabajará el bloque de Estadística, siendo éste el último, 

por lo cual todos los contenidos del curso quedarán tratados 

• 2º ESO:  

Atendiendo a lo dispuesto por la Consejería de Educación será prioritario reforzar los 

contenidos mínimos que permitan seguir con aprovechamiento la asignatura de 3º 

ESO el próximo curso y repasar los vistos durante los dos primeros trimestres. En 

consecuencia: 

✓ Los contenidos tratados durante la tercera evaluación serán los referentes 

a ecuaciones de segundo grado y sistemas de dos ecuaciones lineales con 

dos incógnitas, que corresponden a los estándares B2.7.1, B2.7.2, B2.8.1, 

B2.8.2. También los referentes a Estadística, pues aunque no están 

contemplados en el currículo de este nivel, se ha considerado necesario 

reforzar los tratados el curso pasado. 

✓ El resto del tiempo se dedicará a reforzar los contenidos vistos en las dos 

primeras evaluaciones. 

✓ Los contenidos referentes a Geometría no serán tratados durante este 

curso. Tampoco los referentes a funciones. Este aspecto será tenido en 

cuenta a la hora de realizar las programaciones del próximo curso. 

• 1º ESO:  

Atendiendo a lo dispuesto por la Consejería de Educación será prioritario reforzar los 

contenidos mínimos que permitan seguir con aprovechamiento la asignatura de 2º 

ESO el próximo curso y repasar los vistos durante los dos primeros trimestres. En 

consecuencia: 

✓ Los contenidos tratados durante la tercera evaluación serán los referentes 

a medida de magnitudes, elementos y figuras geométricas que 

corresponden a los estándares B3.1.1, B3.1.2, B3.1.2, B3.1.4, B3.3.3, 

B3.2.1, B3.3.1, B3.3.2 y B3.4.1 

✓ El resto del tiempo se dedicará a reforzar los contenidos vistos en las dos 

primeras evaluaciones 

✓ Los contenidos referentes a Funciones y Estadística no serán tratados 

durante este curso. Tampoco los referentes a cálculo de áreas y volúmenes 

de figuras geométricas (estándares B3.3.2 y algunos aspectos del B3.2.2) 

Estas consideraciones serán tenidas en cuenta a la hora de realizar las 

programaciones del próximo curso. 

 

3. ADAPTACIONES METODOLÓGICAS 

 

Dada la actual situación de confinamiento y de suspensión de las clases a consecuencia 

de la crisis del COVID-19, los profesores de este departamento continuamos con nuestra 

labor docente de manera virtual, adaptando nuestra metodología a las nuevas 
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circunstancias. Cada uno de nosotros emplea distintas estrategias de entre las que se 

describen a continuación.  

Hacemos uso del aula virtual de Papás para proponer tareas y colgar material audiovisual 

que puede facilitar el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos.  

Usamos aplicaciones para videoconferencias como ZOOM o WEBEX que nos permiten 

interactuar con nuestros alumnos directamente y en tiempo real. Cuando la Junta 

promueve el uso de la plataforma TEAMS como vehículo oficial, intentamos incluir este 

nuevo modelo, aunque es cierto que nuestros alumnos ya están habituados a otros y no 

conviene desconcertarlos.  

En ocasiones, grabamos por estos medios la clase y dicha grabación la subimos 

posteriormente al aula virtual para que cada alumno la pueda revisar las veces que quiera 

y a su ritmo. Esto también permite que el alumno que no se ha podido conectar a la clase, 

pueda visionarla en otro momento, con lo que se facilita su aprendizaje y no pierde el 

ritmo de sus compañeros. 

Grabamos vídeos de la pantalla del ordenador con el audio de nuestras propias 

explicaciones. Estos vídeos, posteriormente los colgamos en el aula virtual. Así es posible 

resolver de manera eficaz las dudas que nos van planteando, y permite que los estudiantes 

los puedan visionar las veces que requiera y en el momento que mejor convenga.  

Por supuesto también hacemos uso del Papás incluso de nuestras propias cuentas de 

correo electrónico personal para comunicarnos con nuestros alumnos, así como del 

teléfono, sobre todo para contactar con aquellos alumnos que detectamos desconectados 

de la dinámica del proceso y con sus padres.  

 

4. ADAPTACIONES EN LA EVALUACIÓN 

 

Atendiendo al documento “Resolución de 30/04/2020, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se establecen instrucciones para la adaptación de la 

evaluación, promoción y titulación ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-

19. [2020/2829]” publicado el 6 de mayo de 2020, se hace necesaria una adaptación en 

cuanto a los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 

En cuanto a la EVALUACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE, el alumnado recibirá una 

calificación de acuerdo a las evidencias de evaluación continua y en base al trabajo 

programado para este trimestre. 

Los instrumentos de evaluación que emplearemos durante este periodo de confinamiento 

serán los trabajos realizados, las tareas, cuestionarios virtuales. Se tendrá muy en cuenta 

la actitud, el trabajo diario y la asistencia regular a las sesiones online si las hubiera. 

 

En referencia a la EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA y atendiendo al citado 

documento, se llevará a cabo a partir de las evidencias de aprendizaje que hayamos 

recogido de nuestros alumnos antes de la suspensión de las actividades lectivas 

presenciales, es decir, de la primera y segunda evaluación y del trabajo realizado durante 

el tiempo de suspensión de las actividades lectivas presenciales. 
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Acordamos que la nota final se obtendrá con la nota media de las dos primeras 

evaluaciones. La nota obtenida durante el tercer trimestre puede permitir al alumno 

aumentar hasta un punto la nota media obtenida en las dos evaluaciones anteriores. 

 

Mención especial merece el curso 2º Bachillerato. Se realizará una prueba global de 

recuperación y subida de nota, según el modelo diseñado para esta situación excepcional 

en la EvAU. Dicho modelo presenta una gran optatividad, de manera que el alumno puede 

obtener la máxima nota sin tener que examinarse de los contenidos de la tercera 

evaluación. Sin embargo, tiene la posibilidad de elegirlos puesto que han sido impartidos, 

siempre que considere que es de su interés y que con ello puede mejorar su nota. 

 

En cuanto a la EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA, se diseñará un plan de 

recuperación de los aprendizajes no alcanzados antes de la suspensión de las actividades 

lectivas presenciales para los alumnos suspensos en la evaluación ordinaria.  

Estos planes de trabajo que se informarán debidamente a los alumnos interesados, 

incluirán actividades de refuerzo de los estándares no superados, además se seguirá 

trabajando del modo descrito en apartados anteriores acompañándolos y ayudándolos a 

superar dichos aprendizajes.  

Instrumentos de evaluación empleados serán: fichas con actividades de refuerzo, prueba 

online cuando proceda (de forma escrita u oral), además se tendrá muy en cuenta la 

actitud, el trabajo diario y la asistencia regular a las sesiones virtuales si las hubiera. 

 

 

Las Pedroñeras, 7 de mayo de 2020 

Departamento de Matemáticas 

Jefe Departamento: M. Rosario Núñez Páez 


