
MODIFICACIÓN ANEXA A LA PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

DE MATEMÁTICAS COMO CONSECUENCIA DEL ESTADO DE ALARMA 

DERIVADO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID 19 

   Derivado del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en el que se declaró el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que se ha 

ido prorrogando en función de la evolución de la pandemia, y que entre otras medidas 

establecía 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, se necesitan tomar medidas excepcionales en la labor docente y por lo tanto en el 

proceso enseñanza-aprendizaje del alumnado. 

    Ante la alteración del curso académico se está contextualizando el currículo, la metodología 

didáctica, así como la evaluación, con objeto de garantizar la continuidad académica del 

alumnado. Vista la situación actual, ante la posibilidad de que fuese necesario finalizar el curso 

escolar sin volver a la actividad educativa presencial se hace preciso realizar una modificación y 

flexibilización en las Programaciones Didácticas que atenderá a los principios dictados por las 

Instrucciones de 23 de abril de 2020 dictadas por la Viceconsejería de Educación. Entre otros, 

estos principios determinan que:  

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. 

2. 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. 

El centro Américo Castro de Huétor Tajar, emitió unas órdenes de funcionamiento para la 

evaluación basadas en las citadas instrucciones dentro del marco que le permitían las mismas y 

que fueron aprobadas por la ETCP del día 28 de Abril de 2020.   

 TAREAS Y ACTIVIDADES  

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

las siguientes: 

 - Tareas, actividades y pruebas de refuerzo o recuperación, cuyos contenidos estarán referidos 

al periodo presencial del curso escolar (1º y 2º trimestres). 

- Tareas, actividades y pruebas de continuidad, cuyos contenidos estarán referidos a los que 

estaban previstos impartir durante el tercer trimestre. 

EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN  

    En cuanto a la necesaria modificación sobre Evaluación, calificación y titulación promoción 

se atiende a lo dictado en las instrucciones de la Viceconsejería, y a las normas concretadas 

por nuestro centro según la autonomía que le refería dicha orden remarcando lo siguiente:  

 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, 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 en el tercer trimestre únicamente si 

tienen valoración positiva. Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las 

adaptaciones metodológicas realizadas durante el tercer trimestre del curso 

2019/2020, teniendo en cuenta las capacidades y características del alumnado. En 

ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del 

cambio de metodología a distancia del tercer trimestre. 

    En base a lo expuesto se realiza el siguiente anexo para cada una de las materias/cursos 

impartidas por el departamento, hasta donde se llegó en el curriculum presencial y los 

distintos tipos de actividades y metodologías que se van a tomar en consideración en cada 

nivel. 

 

CURSO: 1º ESO  
MATERIA: MATEMÁTICAS 

Presencialmente se llegó a la Unidad 6, incluida: ” Operaciones con fracciones” 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Los números naturales. 
- Divisibilidad. 
- Números enteros. 
- Números decimales. 
- Fracciones. 
- Operaciones con fracciones. 
 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad  
- Proporcionalidad y porcentajes 
- Álgebra 
- Rectas y ángulos 
-  Figuras geométricas 
- Áreas y perímetros 
-  Gráficas de funciones 
-  Estadística y probabilidad 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello 
se han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a 
nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Plataforma classroom, plataforma EDMODO, plataforma Moodle, correo electrónico, vídeos 
explicativos y temas desarrollados. 
 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos, plataforma Moodle, test online. Intervenciones en 
classroom, EDMODO correo electrónico. 
 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Intervenciones en classroom y EDMODO. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Intervenciones en classroom y EDMODO. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Respuestas correctas en las tareas. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Respuestas correctas en las tareas. 



- Originalidad, no copia de internet.  
- Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom, plataforma Moodle. 
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

- Originalidad, no copia de internet.  
-Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom, plataforma Moodle. 
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

Puesto que en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 
competencias básicas como indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 
contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 
presencial, supondrán hasta un 10% de incremento de la valoración del alumno. Por lo tanto 
las actividades de continuidad subirán a su nota resultante de los criterios impartidos 
presencialmente este tanto por ciento. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
 La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, con sus medidas de 
recuperación online, para aquellos que no 
los hubiesen superado en trimestres 
anteriores y hasta un 10% de la valoración 
de las tareas online del tercer trimestre. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, y hasta un 10% de la 
valoración de las tareas online del tercer 
trimestre. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 

 

CURSO: 2º ESO 
MATERIA: MATEMÁTICAS 

Presencialmente se llegó a la Unidad 7: ” ECUACIONES” 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Los números naturales 
- Los números enteros 
- Los números decimales y las fracciones 
- Operaciones con fracciones 
- Proporcionalidad y porcentajes 
- Álgebra 
- Ecuaciones 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad  
- Sistemas de ecuaciones 
- Teorema de Pitágoras 
- Semejanza 
- Cuerpos geométricos 
- Medida del volumen 
- Funciones 
- Estadística 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello 
se han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a 
nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Plataforma classroom, plataforma EDMODO, plataforma Moodle,Skype, correo electrónico, 
vídeos explicativos y temas desarrollados. 
 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos, test online. Intervenciones en classroom, EDMODO, 
plataforma Moodle,Skype y correo electrónico. 
 

OPCIÓN A:  OPCIÓN B:  



Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Intervenciones en classroom y EDMODO, 
plataforma Moodle 

Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Intervenciones en classroom y EDMODO, 
plataforma Moodle. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
- Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom, plataforma Moodle  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
-Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom, plataforma Moodle.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

Puesto que en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 
competencias básicas como indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 
contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 
presencial, supondrán hasta un 10% de incremento de la valoración del alumno. Por lo tanto 
las actividades de continuidad subirán a su nota resultante de los criterios impartidos 
presencialmente este tanto por ciento. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
 La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, con sus medidas de 
recuperación online, para aquellos que no 
los hubiesen superado en trimestres 
anteriores y hasta un 10% de la valoración 
de las tareas online del tercer trimestre. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, y hasta un 10% de la 
valoración de las tareas online del tercer 
trimestre. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 

CURSO: 2º ESO  
MATERIA: Ámbito Científico PMAR 

Presencialmente se llegó a la Unidad 4:” Las fuerzas” en Física y a la Unidad 6: “Ecuaciones 
de primer y segundo grado” en Matemáticas. 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

- LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA. 
- LA MATERIA. 
- LOS CAMBIOS. 
- PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES 

EN MATEMÁTICAS 
- NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad  

- EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS. 
- ENERGÍA. 
- PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES 

EN MATEMÁTICAS. 
- GEOMETRÍA. 
- FUNCIONES. 
- ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello 
se han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a 



nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Plataforma classroom, plataforma EDMODO, correo electrónico, vídeos explicativos y temas 
desarrollados. 
 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos, test online. Intervenciones en classroom, EDMODO 
correo electrónico. 
 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

Puesto que en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 
competencias básicas como indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 
contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 
presencial, supondrán hasta un 10% de incremento de la valoración del alumno. Por lo tanto 
las actividades de continuidad subirán a su nota resultante de los criterios impartidos 
presencialmente este tanto por ciento. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
 La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, con sus medidas de 
recuperación online, para aquellos que no 
los hubiesen superado en trimestres 
anteriores y hasta un 10% de la valoración 
de las tareas online del tercer trimestre. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, y hasta un 10% de la 
valoración de las tareas online del tercer 
trimestre. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 

 

 

 

 

 

 



CURSO: 2º ESO  
MATERIA: Ámbito Científico COMPENSATORIA 

Presencialmente se llegó a la Unidad 6:” Álgebra.” 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

- PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES 
EN MATEMÁTICAS. 

- NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
- GEOMETRÍA. 
- LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA. 
- LA MATERIA. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad  

- FUNCIONES. 
- ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 
- LOS CAMBIOS. 
- EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS. 
- ENERGÍA. 

 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello 
se han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a 
nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Plataforma classroom, plataforma EDMODO, correo electrónico, plataforma Moodle,vídeos 
explicativos y temas desarrollados. 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos, test online. Intervenciones en classroom, plataforma 
Moodle, EDMODO correo electrónico. 
 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.   
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

Puesto que en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 
competencias básicas como indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 
contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 
presencial, supondrán hasta un 10% de incremento de la valoración del alumno. Por lo tanto 
las actividades de continuidad subirán a su nota resultante de los criterios impartidos 
presencialmente este tanto por ciento. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
 La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, con sus medidas de 
recuperación online, para aquellos que no 
los hubiesen superado en trimestres 
anteriores y hasta un 10% de la valoración 
de las tareas online del tercer trimestre. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, y hasta un 10% de la 
valoración de las tareas online del tercer 
trimestre. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 



 

CURSO: 3º ESO  
MATERIA: MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 

Presencialmente se llegó a la Unidad 7: ” SISTEMAS DE ECUACIONES” 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Fracciones y decimales 
- Potencias y raíces 
- Problemas aritméticos 
- El lenguaje algebraico 
- Ecuaciones 
- Sistemas de ecuaciones. 
- Progresiones 
-  
 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad  
- Funciones y gráficas 
- Funciones lineales y cuadráticas 

cuadráticas 
- Problemas métricos en el plano 
- Figuras en el espacio 
- Movimientos en el plano. Frisos y 

mosaicos 
- Tablas y gráficos estadísticos 
- Parámetros estadísticos 
- Azar y probabilidad 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello 
se han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a 
nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Plataforma classroom, plataforma EDMODO, correo electrónico, vídeos explicativos y temas 
desarrollados, plataforma Moodle. 
 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos, test online. Intervenciones en classroom, EDMODO, 
plataforma Moodle, correo electrónico. 
 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Intervenciones en classroom y EDMODO, 
plataforma Moodle. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Intervenciones en classroom y EDMODO, 
plataforma Moodle 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
- Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom, plataforma Moodle.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
-Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom, plataforma Moodle.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

Puesto que en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 
competencias básicas como indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 
contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 
presencial, supondrán hasta un 10% de incremento de la valoración del alumno. Por lo tanto 
las actividades de continuidad subirán a su nota resultante de los criterios impartidos 
presencialmente este tanto por ciento. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 



OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
 La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, con sus medidas de 
recuperación online, para aquellos que no 
los hubiesen superado en trimestres 
anteriores y hasta un 10% de la valoración 
de las tareas online del tercer trimestre. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, y hasta un 10% de la 
valoración de las tareas online del tercer 
trimestre. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 

CURSO: 3º ESO  
MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS 

Presencialmente se llegó a la Unidad 8:” Sistemas de ecuaciones” 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

- Números naturales, enteros y 
decimales 

- Las fracciones 
- Potencias y raíces 
- Problemas de proporcionalidad y 

porcentajes 
- El lenguaje algebraico 
- Ecuaciones 
- Sistemas de ecuaciones 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad  
- Progresiones 
- Funciones y gráficas 
- Funciones lineales y cuadráticas 
- Elementos de geometría plana 
- Figuras en el espacio 
- Movimientos en el plano. Frisos y mosaicos 
- Tablas y gráficos estadísticos 
- Parámetros estadísticos 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello 
se han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a 
nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Plataforma classroom, plataforma EDMODO, correo electrónico, vídeos explicativos y temas 
desarrollados. 
 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos, test online. Intervenciones en classroom, EDMODO 
correo electrónico. 
 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Intervenciones en classroom y EDMODO, 
plataforma Moodle. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Intervenciones en classroom y EDMODO, 
plataforma Moodle. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  



- Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom, plataforma Moodle.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

-Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom, plataforma Moodle.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

Puesto que en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 
competencias básicas como indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 
contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 
presencial, supondrán hasta un 10% de incremento de la valoración del alumno. Por lo tanto 
las actividades de continuidad subirán a su nota resultante de los criterios impartidos 
presencialmente este tanto por ciento. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
 La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, con sus medidas de 
recuperación online, para aquellos que no 
los hubiesen superado en trimestres 
anteriores y hasta un 10% de la valoración 
de las tareas online del tercer trimestre. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, y hasta un 10% de la 
valoración de las tareas online del tercer 
trimestre. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 

 

 

CURSO: 3º ESO  
MATERIA: ÁMBITO CIENTÍFICO PMAR 

Presencialmente se llegó a la Unidad : ” SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES”(Matemáticas) 
                                                                       “LA MATERIA” (Física y Química) 
                                                                       “LAS PERSONAS Y LA SALUD” (Biología) 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Procesos, métodos y actitudes en 

matemáticas. 
- Números y álgebra. 
- La actividad científica. 
- La materia 
- Habilidades, destrezas y estrategias. 

Metodología científica. 
- Las personas y la salud. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad  
- Geometría. 
- Funciones. 
- Estadística y Probabilidad. 
- Los cambios químicos. 
- El movimiento y las fuerzas. 
- Energía. 
- Relieve terrestre y su evolución. 
- Proyecto de investigación. 

 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello 
se han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a 
nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Plataforma classroom, plataforma EDMODO, correo electrónico, vídeos explicativos y temas 
desarrollados. 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 



Entrega de tareas, entrega de trabajos, test online. Intervenciones en classroom, EDMODO 
correo electrónico. 
 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

Puesto que en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 
competencias básicas como indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 
contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 
presencial, supondrán hasta un 10% de incremento de la valoración del alumno. Por lo tanto 
las actividades de continuidad subirán a su nota resultante de los criterios impartidos 
presencialmente este tanto por ciento. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
 La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, con sus medidas de 
recuperación online, para aquellos que no 
los hubiesen superado en trimestres 
anteriores y hasta un 10% de la valoración 
de las tareas online del tercer trimestre. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, y hasta un 10% de la 
valoración de las tareas online del tercer 
trimestre. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 

 

 

 

CURSO: 4º ESO  
MATERIA: MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 

Presencialmente se llegó a la Unidades 6 y 7 : ” Semejanza y trigonometría” 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN 

MATEMÁTICAS. 
- NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
- ANÁLISIS. 
- GEOMETRÍA 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad  
- PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN 

MATEMÁTICAS. 
- GEOMETRÍA. 
- ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 



En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello 
se han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a 
nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Plataforma classroom, plataforma EDMODO, correo electrónico, plataforma Moodle, vídeos 
explicativos y temas desarrollados, meet, etc. 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos, test online. Intervenciones en classroom, plataforma 
Moodle, EDMODO, correo electrónico, meet, etc. 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
-Pruebas escritas online. 
- Intervenciones en classroom y EDMODO, 
plataforma Moodle. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Pruebas escritas online. 
-Intervenciones en classroom y EDMODO, 
plataforma Moodle. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Respuestas correctas en las tareas.  
-Respuestas correctas en las pruebas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
-Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom, plataforma Moodle. 
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Respuestas correctas en las pruebas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
-Preguntas, intervenciones y dudas en     
classroom, plataforma Moodle. 
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

Puesto que en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 
competencias básicas como indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 
contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 
presencial, supondrán una nota igual al asignado en la programación. Como criterios de 
calificación los docentes que imparten en este curso llegan al acuerdo de asignar el 40% de 
la nota asignada a cada criterio a las actividades entregadas en el periodo de docencia ON-
LINE y el 60% a las pruebas realizadas.  

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
 La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, con sus medidas de 
recuperación online, para aquellos que no 
los hubiesen superado en trimestres 
anteriores y hasta un 10% de la valoración 
de la calificación obtenida en el tercer 
trimestre. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, y hasta un 10% de la 
valoración de la calificación obtenida en el 
tercer trimestre. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 

 



 

CURSO: 4º ESO  
MATERIA: MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 

Presencialmente se llegó a la Unidad 7: ” ECUACIONES” 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN 

MATEMÁTICAS. 
- NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad  
- PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN 

MATEMÁTICAS. 
- GEOMETRÍA. 
- FUNCIONES. 
- ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello 
se han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a 
nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Plataforma classroom, plataforma EDMODO, correo electrónico, plataforma Moodle, vídeos 
explicativos y temas desarrollados, meet, etc. 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos, test online. Intervenciones en classroom, plataforma 
Moodle, EDMODO correo electrónico meet,etc 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Pruebas escritas online. 
-Intervenciones en classroom, plataforma 
Moodle. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
-  Pruebas escritas online. 
-Intervenciones en classroom y EDMODO, 
plataforma Moodle. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
-Respuestas correctas en las pruebas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
-Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom, plataforma Moodle. 
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Respuestas correctas en las pruebas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
-Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom, plataforma Moodle.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

Puesto que en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 
competencias clave como indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 
contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 
presencial, supondrán una nota igual al asignado en la programación. Como criterios de 
calificación los docentes que imparten en este curso llegan al acuerdo de asignar el 50% de 
la nota asignada a cada criterio a las actividades entregadas en el periodo de docencia ON-
LINE y el 50% a las pruebas realizadas.  

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
 La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, con sus medidas de 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, y hasta un 10% de la 



recuperación online, para aquellos que no 
los hubiesen superado en trimestres 
anteriores y hasta un 10% de la valoración 
de la calificación obtenida en el tercer 
trimestre. 

valoración de la calificación obtenida en el 
tercer trimestre. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 

 

CURSO: 1º BACHILLERATO  
MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I 

Presencialmente se llegó a la Unidad 8:” Derivadas.” 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

- PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES 
EN MATEMÁTICAS. 

- ANÁLISIS. 
- NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
- ANÁLISIS. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad  
- PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN 
MATEMÁTICAS. 
-   ANÁLISIS. 
-   ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello 
se han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a 
nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Plataforma classroom, plataforma EDMODO, plataforma Moodle, correo electrónico, vídeos 
explicativos y temas desarrollados, meet, etc. 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos, test online. Intervenciones en classroom, plataforma 
Moodle, EDMODO, correo electrónico, meet, etc. 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Pruebas escritas online. 
- Intervenciones en classroom y EDMODO, 
plataforma Moodle. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Pruebas escritas online. 
- Intervenciones en classroom y EDMODO, 
plataforma Moodle. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
-Respuestas correctas en las pruebas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
- Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom, plataforma Moodle.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
-Respuestas correctas en las pruebas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
-Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom, plataforma Moodle.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

Puesto que en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 
competencias clave como indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 
contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 



presencial, supondrán una nota igual al asignado en la programación. Como criterios de 
calificación los docentes que imparten en este curso llegan al acuerdo de asignar el 40% de 
la nota asignada a cada criterio a las actividades entregadas en el periodo de docencia ON-
LINE y el 60% a las pruebas realizadas.  

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A: 
Aquellos alumnos con criterios de evaluación 
pendientes de alguno de los dos primeros 
trimestres, su nota será el resultado de la 
ponderación de los criterios superados en el 
estado de alarma en las actividades de 
recuperación y de los criterios ponderados 
que superen en las actividades de ampliación. 

OPCIÓN B: 
Sera la resultante de sus criterios superados 
en la fase presencial del curso y la de los 
superados positivamente en la fase de alarma 
en sus actividades de continuidad. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 

 

CURSO: 1º BACHILLERATO  
MATERIA: MATEMÁTICAS I 

Presencialmente se llegó a la Unidad 8:”Geometría Analítica.” 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

- PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES 
EN MATEMÁTICAS. 

- NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
- GEOMETRÍA. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad  
-  PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN 

MATEMÁTICAS. 
-     GEOMETRÍA.  

-     ANÁLISIS. 
-    ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello 
se han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a 
nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Plataforma classroom, plataforma EDMODO plataforma Moodle, correo electrónico, vídeos 
explicativos y temas desarrollados, Skype, etc. 
 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos, test online. Intervenciones en classroom, plataforma 
Moodle, EDMODO correo electrónico, Skype, etc 
 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Pruebas escritas online. 
- Intervenciones en classroom y EDMODO, 
plataforma Moodle. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Pruebas escritas online. 
- Intervenciones en classroom y EDMODO, 
plataforma Moodle. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  



- Respuestas correctas en las tareas. 
- Respuestas correctas en las pruebas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
- Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

- Respuestas correctas en las tareas. 
- Respuestas correctas en las pruebas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
-Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

Puesto que en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 
competencias básicas como indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 
contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 
presencial, supondrán una nota igual al asignado en la programación. Como criterios de 
calificación los docentes que imparten en este curso llegan al acuerdo de asignar el 40% de 
la nota asignada a cada criterio a las actividades entregadas en el periodo de docencia ON-
LINE y el 60% a las pruebas realizadas.  

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
 La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, con sus medidas de 
recuperación online, para aquellos que no los 
hubiesen superado en trimestres anteriores y 
hasta un 10% de la valoración de las tareas 
online del tercer trimestre. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, y hasta un 10% de la 
valoración de las tareas online del tercer 
trimestre. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 

 

CURSO: 2º BACHILLERATO  
MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II 

Presencialmente se llegó a la Unidad 10, incluido:” Azar y probabilidad.” 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

- PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES 
EN MATEMÁTICAS. 

- NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
- ANÁLISIS 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad  

- PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES 
EN MATEMÁTICAS. 

- ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello 
se han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a 
nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Plataforma classroom, plataforma EDMODO, plataforma Moodle, correo electrónico, vídeos 
explicativos y temas desarrollados, Skype, Meet, etc. 
 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos, test online. Intervenciones en classroom, plataforma 
Moodle, EDMODO, correo electrónico, Skype, Meet, etc 
 

OPCIÓN A:  OPCIÓN B:  



Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
-Pruebas online. 
- Intervenciones en classroom y EDMODO, 
plataforma Moodle. 

Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
-Test online. 
-Pruebas online. 
-Intervenciones en classroom y EDMODO, 
plataforma Moodle. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
-Respuestas correctas en las pruebas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
-Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom, plataforma Moodle. 
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Respuestas correctas en las pruebas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
-Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom, plataforma Moodle.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

Puesto que en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 
competencias clave como indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 
contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 
presencial, supondrán una nota igual al asignado en la programación. Como criterios de 
calificación los docentes que imparten en este curso llegan al acuerdo de asignar el 40% de 
la nota asignada a cada criterio a las actividades entregadas en el periodo de docencia ON-
LINE y el 60% a las pruebas realizadas.  

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A: 
Aquellos alumnos con criterios de evaluación 
pendientes de alguno de los dos primeros 
trimestres, su nota será el resultado de la 
ponderación de los criterios superados en el 
estado de alarma en las actividades de 
recuperación y de los criterios ponderados 
que superen en las actividades de ampliación. 

OPCIÓN B: 
Sera la resultante de sus criterios superados 
en la fase presencial del curso y la de los 
superados positivamente en la fase de alarma 
en sus actividades de continuidad. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 

 

CURSO: 2º BACHILLERATO  
MATERIA: MATEMÁTICAS II 

Presencialmente se evaluó hasta Aplicaciones de las derivadas y Representación de 
funciones del bloque de Análisis, quedando la integración para el tercer trimestre. 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

- Procesos, métodos y actitudes en 
matemáticas. 

- Números y álgebra. 
- Geometría. 
- Análisis sin incluir integración. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad  

- Procesos, métodos y actitudes en 
matemáticas. 

- Análisis: Integral indefinida e integral 
definida 

- Estadística y Probabilidad 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello 



se han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a 
nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Plataforma Classroom, plataforma EDMODO, plataforma Moodle, correo electrónico, vídeos 
explicativos y temas desarrollados, Skype, etc. 
 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos, test online. Intervenciones en classroom, plataforma 
Moodle, EDMODO correo electrónico, Skype, etc 
 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Intervenciones en classroom y EDMODO, 
plataforma Moodle. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Intervenciones en classroom y EDMODO, 
plataforma Moodle. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
-Explicación detallada del procedimiento 
seguido en la resolución de ejercicios. 
- Utilización del vocabulario y la notación 
adecuados para la descripción de los 
conceptos y procesos matemáticos 
- Originalidad, no copia de internet.  
- Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom., plataforma Moodle. 
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Explicación detallada del proceso seguido en 
la resolución de ejercicios. 
-Utilización del vocabulario y la notación 
adecuados para la descripción de los 
conceptos y procesos matemáticos. 
- Originalidad, no copia de internet.  
-Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom, plataforma Moodle.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

Puesto que en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 
competencias clave como indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 
contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 
presencial, supondrán una nota igual a la asignada en la programación. Como criterios de 
calificación los docentes que imparten esta materia llegan al acuerdo de asignar, en este 
trimestre,  el 50% de la nota asignada a cada criterio a las actividades entregadas y el 50% a 
las pruebas realizadas.  

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A: 
Aquellos alumnos con criterios de evaluación 
pendientes de alguno de los dos primeros 
trimestres, su nota será el resultado de la 
ponderación de los criterios superados en el 
estado de alarma en las actividades de 
recuperación y de los criterios ponderados 
que superen en las actividades de ampliación. 

OPCIÓN B: 
Sera la resultante de sus criterios superados 
en la fase presencial del curso y la de los 
superados positivamente en la fase de alarma 
en sus actividades de continuidad. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 



 

 

 

CURSO: 2º BACHILLERATO 
MATERIA: ESTADÍSTICA 

Presencialmente se llegó a la Unidad4, incluido:” Variables Aleatorias Discretas. 
Distribución Binomial.” 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

- Debido a que  en este curso hay el 
100% del alumnado con los criterios 
de evaluación superados en los dos 
primeros trimestres, no se 
consideran actividades de este tipo, 
sólo se realizarán de continuidad. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad  

- PROBABILIDAD. DISTRIBUCIONES 
BINOMIAL Y NORMAL. 

- MUESTREO. INFERENCIA ESTADÍSTICA. 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello 
se han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a 
nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Plataforma classroom, plataforma EDMODO, plataforma Moodle, correo electrónico, vídeos 
explicativos y temas desarrollados, Skype, etc. 
 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos, test online. Intervenciones en classroom, plataforma 
Moodle, EDMODO correo electrónico, Skype, etc 
 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

- No se contemplan debido a la 
superación en los dos anteriores 
trimestres del 100% del alumnado. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Intervenciones en classroom y EDMODO, 
plataforma Moodle. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  

- No se contemplan debido a la 
superación en los dos anteriores 
trimestres del 100% del alumnado.  

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
-Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

Puesto que en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 
competencias básicas como indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 
contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 
presencial, supondrán una nota igual al asignado en la programación. Como criterios de 
calificación los docentes que imparten en este curso llegan al acuerdo de asignar el 100% de 
la nota asignada a cada criterio a las actividades entregadas en el periodo de docencia ON-
LINE. Por lo tanto las actividades de continuidad subirán a su nota resultante de los criterios 
impartidos presencialmente este tanto por ciento. 



EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

- No se contempla, debido a que los 
alumnos tienen el 100% de los 
criterios superados en la enseñanza 
presencial. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, y la suma de las 
calificaciones obtenidas de manera on-line en 
el estado de alarma. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 

 

 

                                                            Fdo. Por delegación del jefe de Departamento de 

Matemáticas 

 

 

 

                                                                                 D. Francisco Manuel Salas Bolívar 


