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Modificación a la programación didáctica del departamento de Matemáticas 

Tal como recomiendan las instrucciones del 13 de abril de 2020 de la Consejería de 

Educación Cultura y Deportes de Castilla la Mancha ante la suspensión de la actividad 

lectiva presencial debido a la crisis sanitaria del Covid-19 se hace necesario el 

replanteamiento de la evaluación continua y de los instrumentos de evaluación 

utilizados hasta la fecha. 

Este departamento ha acordado en sucesivas reuniones ordinarias y extraordinarias 

llevadas a cabo a tal efecto modificar los siguientes aspectos de la programación: 

En cuanto a los contenidos impartidos: 

a. El alumnado que haya obtenido una calificación global negativa en las dos primeras 

evaluaciones, siendo su calificación global la calculada por media aritmética o 

ponderada de las calificaciones individuales de cada uno de ellos, incluyendo sus 

recuperaciones, tal como se recogía en la programación vigente hasta ahora, seguirá los 

planes de refuerzo preestablecidos sobre los contenidos anteriores con una doble 

intencionalidad: por un lado, que sea capaz de seguir los nuevos contenidos del tercer 

trimestre, y por otro, que pueda realizar las actividades que le dan opción a recuperar las 

evaluaciones anteriores. 

b.  Todos los alumnos, aprobados o suspensos en los dos primeros trimestres, recibirán 

tareas, indicaciones y/o explicaciones sobre cómo abordar los contenidos mínimos 

impartidos en la 3ª evaluación durante el periodo no presencial, también con una doble 

finalidad: en primer lugar, garantizar que puedan continuar con las debidas garantías sus 

estudios posteriores, y en segundo lugar que adquieran las competencias clave, ya que 

siendo nuestra materia fundamental, sin menoscabo de las otras, para la adquisición de 

dichas competencias, y muy en particular la competencia matemática, consideramos que 

algunos contenidos son esenciales. 

c. En atención a su carácter menos relevante o a la dificultad para tratarlos adecuadamente 

de forma no presencial se dejaran de ver algunos contenidos y por tanto no se evaluarán 

los criterios correspondientes. En el anexo al final de este documento se listan por curso 

los contenidos que se dejarán de trabajar. No obstante, dependerá también de la 

evolución del grupo de alumnos, el que el profesor decida ver algún contenido de los 

previamente eliminados, o no ver alguno de los que en principio no se han eliminado. 

En cuanto a la evaluación y calificación: 

a. Tal y como piden las mencionadas instrucciones, el tercer trimestre será meramente 

tomado en cuenta, a efectos de calificación, en cuanto contribuya a mejorar las 

calificaciones ya obtenidas por el alumnado en los dos primeros trimestres. 

b. Tanto los alumnos con una calificación global en los dos primeros trimestres de 

aprobado, como los suspensos, tendrán opción a mejorar esa calificación con las tareas 

que el profesor irá encomendando y recogiendo telemáticamente. 
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c. La tercera evaluación no tendrá opción a recuperación, ya que al estar este tercer 

trimestre exclusivamente dedicado a mejorar la nota de los anteriores, pierde sentido 

una recuperación. 

d. En el caso especial de segundo de bachillerato se considerará la posibilidad de realizar 

un examen final ordinario para recuperar las evaluaciones que se tuvieran suspensas.  

e. La medida en que la calificación global de los dos primeros trimestres se vea 

incrementada por la evaluación del tercer trimestre dependerá de varios factores, entre 

los que se encuentran: el grado de avance en los contenidos nuevos vistos en este tercer 

trimestre y la respuesta del alumnado a las actividades propuestas por el profesor. 

f. La evaluación extraordinaria se realizará mediante una prueba que versará sobre los 

contenidos de la primera y la segunda evaluación. Se podrá tener en cuenta el trabajo 

realizado en la tercera evaluación siempre para subir esa calificación. 

g. La evaluación y calificación de las asignaturas pendientes de cursos anteriores en la 

ESO la llevará a cabo el profesor que imparte clase al alumno en cuestión de la forma 

que considere más oportuna, mediante prueba o seguimiento de las tareas del presente 

curso. Para los alumnos que cursan segundo de bachillerato con la materia pendiente de 

primero la realizará el profesor que tenía dichos alumnos a su cargo mediante la prueba 

que estaba prevista, con las modificaciones necesarias para poderla hacer a distancia. 

En cuanto a la metodología y los instrumentos de evaluación 

Dada la dudosa fiabilidad de la evaluación no presencial, se hace más necesaria que 

nunca la evaluación continua y la evaluación por competencias. En todo momento se 

tratará de ajustar la metodología y los instrumentos de evaluación a la realidad y 

recursos del alumnado. Se tendrán muy en cuenta los siguientes puntos: 

a. Se dará mucha importancia al seguimiento regular de las tareas y entrega a 

tiempo por parte del alumnado. No obstante, para tener una idea de las 

posibilidades de este para realizar este seguimiento se asignarán tareas no 

evaluables que nos permitan simplemente constatar el grado de seguimiento. Se 

estará también atento a la casuística individual mediante una comunicación 

fluida con las familias por si esto requiriese una mayor flexibilidad en la entrega 

de tareas en algún caso. 

b. Las pruebas no presenciales se realizarán en caso de considerarse necesarias, 

tratando de poner los medios para que el posible fraude se reduzca. 

c. Se tratarán de proponer actividades que requieran la puesta en práctica de los 

conocimientos adquiridos, haciendo de esta manera más patente la adquisición 

de las competencias por parte del alumno y menos probable el fraude. 

d. Al margen de las indicaciones generales del profesorado, se podrán 

proponer  actividades que promuevan la investigación y el descubrimiento por 

parte del alumnado para construir su aprendizaje. 
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e. Se podrán realizar exámenes orales, o de interacción directa con el profesor, en 

aquellos casos que se considere necesario. 

 

ANEXO I 

Contenidos que se dejarán de ver en cada curso: 

1º ESO 

Se verán todos los bloques aunque se podrán saltar algunos contenidos. Se verá hasta 

donde permita el tiempo. 

2º ESO 

No se elimina ningún bloque. Se verá hasta donde permita el tiempo. 

3º ESO Académicas 

No se elimina ningún bloque. Se verá hasta donde permita el tiempo. 

4º ESO Aplicadas 

Se verán todos los bloques salvo el bloque 5: Estadística y probabilidad. 

4º ESO Académicas 

Se verán todos los bloques salvo el bloque 5: Estadística y probabilidad. 

1º Bachillerato Matemáticas I 

Se verán todos los bloques salvo el bloque 5: Estadística y probabilidad. 

1º Bachillerato Matemática Aplicadas a las Ciencias Sociales I 

No se eliminará ningún bloque. Se verá hasta donde permita el tiempo. 

2º Bachillerato Matemáticas II 

Se verán todos los bloques. 

2º Bachillerato Matemática Aplicadas a las Ciencias Sociales II 

Se verán todos los bloques. 

Ciencias Aplicadas I 

No se elimina ningún bloque. Se verá hasta donde permita el tiempo. 

 

 


