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PLAN DE RECUPERACIÓN MATEMÁTICAS 

 

  Debido a la  suspensión de la actividad presencial desde el 13 de marzo de 2020 
debemos, por un lado, modificar el Plan para la de recuperación de Matemáticas pendiente de 

cursos anteriores, que incluía la entrega de una serie de ejercicios y la realización de una 
prueba escrita. Por otro, establecer medidas de recuperación para el alumnado que no haya 

superado la materia en la segunda evaluación.  
 

 El objetivo de este plan es garantizar la continuidad pedagógica y evitar que el alumnado 

pueda verse perjudicado por las dificultades derivadas de la nueva situación docente, 

ajustándonos a las nuevas instrucciones que regulan la finalización del curso escolar 

2019/2020 

 
1. DIRECCIONES DE CONTACTO DEL PROFESORADO 

 

RESPONSABLES CURSOS 
CORREO 

ELECTRÓNICO 

Agustín Gallardo Gutiérrez 
3ºA (SAA) 4ºA/B (SAA)  

1ºBACH (MCI) 2ºBACH (MII) 
agustingagu@gmail.com 

Enrique Delgado Reyes 
3ºA (MMZ) 4ºA/B (MMZ)  

1ºBACH (MTI) 2ºBACH (AII) 
edrmatematicas@gmail.com 

Mª Elena Marrero Déniz 
1ºB (GRUPO 2), 2ºA, 2ºB 

4ºA/B (PPMAR) 
elemade.clases@gmail.com 

Irene Sánchez Lasso 1ºA (GRUPO 1) irematemat@gmail.com 

 
2. MATERIA NO SUPERADA  DE CURSOS ANTERIORES 

 

 Considerando, por un lado, el carácter continuo de nuestra materia y, por otro,  las instrucciones 

que regulan la finalización del curso escolar 2019/2020, el alumnado que haya aprobado Matemáticas 

en la segunda evaluación, recupera la materia pendiente de cursos anteriores.  

 

 El alumnado que no se encuentra en la situación anterior, tendrá que realizar y entregar el 

dossier a su profesor o profesora del curso actual. Para la recuperación se tendrá en cuenta, además, 

la realización y entrega de las tareas que se han ido publicando desde que finalizaron las clases 

presenciales.  

 

3. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

 

 Tanto el alumnado como su familia recibirán la información sobre la forma de recuperar la 
materia Matemáticas por correo electrónico, además de publicarse en el blog del centro y en las 
plataformas educativas utilizadas por el profesorado. De la misma forma, se informará a los tutores/as 
responsables de cada curso, para que trasladen la información al alumnado en las reuniones de tutorías 
on-line, y en su caso a las familias.  
 
 Los criterios de evaluación como las propuestas metodológicas para cada curso se detallan en el 

Anexo I. 
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Alumnado de 1º y 2º de ESO 

Deben realizar  de manera adecuada las actividades propuestas durante el periodo de clases no 

presencial, mostrando interés y constancia en el seguimiento de la materia durante la tercera  

evaluación. Una vez enviada, se valorará especialmente la autocorrección que realice el alumno o 

alumna de la actividad, siguiendo las indicaciones de su profesora. 

Se podrán asignar tareas de forma individualizada al alumnado según los aprendizajes no superados en 

cada caso, con especial atención al alumnado NEAE.  
 

Alumnado de 3º de ESO, 4ºde ESO y Bachillerato 

Deben realizar  de manera adecuada las actividades propuestas durante el periodo de clases no 

presencial, mostrando interés y constancia en el seguimiento de la materia durante la tercera  

evaluación. Una vez enviada, se valorará especialmente la autocorrección que realice el alumno o 

alumna de la actividad, siguiendo las indicaciones de su profesor o profesora. Se podrán asignar tareas 

de forma individualizada al alumnado según los aprendizajes no superados en cada caso. 

 
 Para el alumnado de 3ºde ESO y 1º de BACHILLERATO que no cumpla el criterio anterior y, si 

las circunstancias lo permiten, se podrá realizar una prueba por video conferencia o cualquier 

otro medio telemático, previo acuerdo de la fecha y hora.  

 
 Para el alumnado de 4ºde ESO que no cumpla el criterio anterior y, si las circunstancias lo 

permiten, se podrá realizar una prueba presencial, en el centro, previo acuerdo de la fecha y 

hora. En el caso de que esto no sea posible, se valoraría la posibilidad de realizarla por video 

conferencia o cualquier otro medio telemático. 

 

 Para el alumnado de 2ºde BACHILLERATO que no cumpla el criterio anterior y, si las 

circunstancias lo permiten, se podrá realizar una prueba presencial, en el centro, previo acuerdo 

de la fecha y hora. En el caso de que esto no sea posible, se valoraría la posibilidad de realizarla 

por video conferencia o cualquier otro medio telemático. No obstante, es importante recordar que 

para este nivel queda la opción de la prueba extraordinaria en septiembre.  
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ANEXO I 
 

MATEMÁTICAS 1º ESO 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 
ACTIVIDADES 

RESPONSABLES 
TEMPORALIZACIÓN 

- C1. Identifica, formula y resuelve con incorrecciones poco importantes 

problemas numéricos y geométricos, eligiendo y aplicando con ayuda 
ocasional y siguiendo modelos la estrategia más adecuada. Para ello,  
con claridad y algunas imprecisiones poco destacables realiza los  

cálculos necesarios, comprobando que las soluciones obtenidas se ajusten a 
la situación planteada y describe , utilizando distintos lenguajes, el 
procedimiento empleado mediante exposiciones verbales y escritas, 

individuales o en grupo.  
 

- C2. Utiliza con ayuda ocasional y siguiendo modelos las TIC para 

seleccionar,  producir e intercambiar información extraída de diferentes 
fuentes; así como las herramientas tecnológicas adecuadas para, con 
suficiente profundidad, realizar cálculos de todo tipo y resolver distintos 

problemas matemáticos .  
-C3. Recoge, interpreta, transforma e intercambia con ayuda ocasional y 
siguiendo modelos información cuantitativa en contextos de la vida 

cotidiana, en los que identifica, ordena, representa en la recta numérica y 
relaciona con errores poco importantes todo tipo de números; realiza con 
alguna imprecisión operaciones con ellos eligiendo la forma de cálculo más 

apropiada y aplica, si  se le indica en repetidas ocasiones, propiedades, 
resolviendo problemas contextualizados, expresando con alguna 
frecuencia las soluciones con la precisión exigida y analizando críticamente 

la coherencia de las mismas. 

 
-C6. De forma aceptable  identifica y distingue tipos de rectas y ángulos, 

reconoce y describe las propiedades de los puntos de la circunferencia, el 
círculo, y  los polígonos regulares. Asimismo, clasifica con ayuda ocasional 
triángulos, cuadriláteros y paralelogramos, y calcula sin imprecisiones 

importantes perímetros y áreas de figuras poligonales, longitud de 
circunferencias y el área de un sector circular y el círculo. Todo ello con la 
finalidad de que describa con suficiente profundidad el mundo físico y 

 resuelva problemas en contextos de la vida real, utilizando para ello 
diversas técnicas geométricas y programas informáticos como usuario 
básico de los mismos, comunicando el proceso seguido y los resultados 

obtenidos mediante el lenguaje matemático y las unidades adecuadas.  
 

- Metodología telemática.  

- Diseño preferente de tareas conectadas con 

situaciones de la vida real. 

-Predominio de tareas frente a actividades. 

- Elaboración de ejemplos para cada tarea que 
faciliten la autonomía en el aprendizaje.  

- Uso variado de aplicaciones o herramientas 

informáticas.  

- Flexibilidad en la entrega de las tareas. 

-Adaptación de las tareas al nivel competencial 

del alumnado.  

- Corrección individual de las tareas y devolución 
al alumnado para la rectificación de los errores. 

-Videoconferencia semanal/quincenal  para la 

resolución de dudas. 

 

 

 

Elena Marrero Déniz 

Eva Rodríguez Suárez 

Irene Sánchez Lasso 

-Tareas con periodicidad semanal  

 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

- Registro de las tareas entregadas y 

autocorregidas por el alumnado. 

- Valoración cualitativa de las tareas 
(aprendizajes). 
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MATEMÁTICAS 2º ESO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES 

ASPECTOS 

METODOLÓGICOS 
ACTIVIDADES 

RESPONSABLES 

TEMPORALIZACIÓN 

- C1. Identifica, formula y resuelve con incorrecciones poco importantes problemas numéricos 

y funcionales, de la realidad cotidiana eligiendo y aplicando con ayuda ocasional y siguiendo  
modelos la estrategia más adecuada. Para ello, con cierta imprecisión poco destacable y 
claridad realiza los cálculos necesarios, comprobando que las soluciones obtenidas se ajusten a 

la situación planteada y describe , utilizando distintos lenguajes, el procedimiento empleado 
mediante exposiciones verbales y escritas, individuales o en grupo.  
- C2. Utiliza con ayuda ocasional y siguiendo modelos las TIC para seleccionar, producir e 

intercambiar información extraída de diferentes fuentes; así como las herramientas tecnológicas 
adecuadas para, con errores comunes, realizar cálculos de todo tipo y resolver distintos  
problemas matemáticos .  
-C3. Recoge, interpreta, transforma e intercambia con ayuda ocasional y siguiendo modelos 
información cuantitativa en contextos de la vida cotidiana, en los que identifica, ordena,  
representa en la recta numérica y relaciona con errores poco importantes todo tipo de 

números; realiza con alguna imprecisión operaciones con ellos eligiendo la forma de cálculo 
más apropiada y aplica, si se le indica en repetidas ocasiones, propiedades, resolviendo 
problemas contextualizados, expresando con alguna frecuencia las soluciones con la precisión 

exigida y analizando críticamente la coherencia de las mismas.  
-C4.  Identifica y distingue  con ayuda ocasional y fijándose en otros modelos relaciones de 
proporcionalidad directa e inversa; y utiliza diferentes métodos para resolver con imprecisiones 

poco importantes problemas en situaciones de la vida cotidiana donde intervengan repartos  
directa e inversamente proporcionales y variaciones porcentuales, para que, tras analizar con 
suficiente profundidad diferentes ofertas, elija una, argumentando de manera clara su decisión 

tanto de forma oral como escrita.  
-C5. Con ayuda ocasional y copiando modelos, opera con expresiones algebraicas sencillas y 
utiliza las propiedades de las operaciones para transformar estas expresiones algebraicas. 

También, comprueba sin imprecisiones importantes si un número es solución de una 
ecuación. Aborda y resuelve problemas sencillos de la vida real mediante el planteamiento y la 
resolución de ecuaciones de primer y segundo grado, interpretando y contrastando con 

frecuencia el resultado obtenido, así como describiendo con un desarrollo que necesita 
ampliación y esforzándose en ser creativo el proceso seguido y aceptando y valorando otras  
posibles estrategias y métodos de resolución de un mismo problema.  
-C9. Interpreta, distingue y analiza a partir de pautas las gráficas funcionales en un contexto 
real, reconociendo sin imprecisiones importantes sus propiedades más características, 
utilizando con frecuencia diferentes formas de representar una función, comparándola con otras  

similares, obteniendo la información necesaria para elaborar un informe oral o escrito adaptado 
parcialmente a lo solicitado, y haciendo uso de herramientas tecnológicas con interés.  

- Metodología telemática. 

- Diseño preferente de tareas 

conectadas con situaciones de la 

vida real.  

-Predominio de tareas frente a 

actividades. 

- Elaboración de ejemplos para 

cada tarea que faciliten la 

autonomía en el aprendizaje.  

- Uso de vídeos que faciliten el 

repaso de conceptos necesarios 

para resolver las tareas. 

- Flexibilidad en la entrega de las 

tareas.  

-Adaptación de las tareas al nivel 

competencial del alumnado.  

- Corrección individual de las 

tareas y devolución al alumnado 

para la rectificación de los 

errores. 

-Videoconferencia individual para 

la resolución de dudas. 

Elena Marrero Déniz 

-Tareas con periodicidad 

semanal  

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

Registro de las tareas 
entregadas y autocorregidas por 
el alumnado. 

- Valoración cualitativa de las 

tareas (aprendizajes).  
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MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 3º ESO (SAA) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 
ACTIVIDADES 

RESPONSABLES 
TEMPORALIZACIÓN 

 

 

Los criterios de evaluación imprescindibles son 

los 4 primeros. 

 

Los aprendizajes imprescindibles son los 

propios de las cinco primeras unidades de 

programación. Y formarán la base fundamental 

de las tareas a trabajar para la recuperación de 

la materia . 

 

 

Las clases se realizarán haciendo uso de Google Classroom en 

donde se resolverán dudas mediante respuestas o vídeos 

aclaratorios. El alumnado: 

-Debe realizar todas las actividades propuestas de forma 

individualizada durante el periodo de clases no presencial, 

mostrando interés y constancia en el seguimiento de la materia 

durante la tercera evaluación.  

-Las fichas abarcarán los aprendizajes trabajados antes del 

comienzo del confinamiento esencialmente. Por lo tanto, la 

realización de las tareas 2, 3 y 4 solo serán valoradas de forma 

positiva al ser conceptos que han sido trabajados el curso anterior.  

Las actividades que encontrarán en las tareas el alumnado son 

similares a las realizadas en clase para facilitar su autonomía.  

Las actividades tendrán una corrección individual, y se colgará la 

solución completa de la tarea para la rectificación de los errores 

por parte del alumnado. 

-Podrá realizar una prueba oral o escrita por videoconferencia, o 

cualquier otro medio telemático, previo acuerdo de fecha y hora, en 

el caso en que el profesor lo estime oportuno. 

El responsable es Agustín 
Gallardo Gutiérrez, profesor de 

la materia. 

-Las tareas tendrán una 
periodicidad semanal. 

-La evaluación de la materia 

finalizará en junio. 

 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

El seguimiento de la 

programación se realiza 
mediante las tareas, e 

indicaciones realizadas en el 
Google Classroom de la 
materia. 

En la evaluación se utilizarán 
diferentes instrumentos (como 
el trabajo en casa y en el aula 

virtual, actividades individuales 
y ,si fuera necesario, una 
prueba oral o escrita) que 

permitirán obtener información 
del grado del desarrollo 

competencial del alumnado. 
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MATEMÁTICAS APLICADAS 3º ESO (MMZ) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 
ACTIVIDADES 

RESPONSABLES 
TEMPORALIZACIÓN 

 
 
Los criterios de evaluación imprescindibles son:  
 
CRITERIOS: 1,2,3,4. 

 
ESTANDARES EVALUABLES: 
30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 y 45.  

 
Estos aprendizajes formarán  la base fundamental de las  

tareas a trabajar para la recuperación de la materia . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las clases se realizarán haciendo uso de Google DRIVE 
y de los correos electronicos personales de los alumnos y  

el docente, en donde se resolverán dudas mediante 
respuestas o vídeos aclaratorios.  
El alumnado:  

-Debe realizar las actividades propuestas de forma 
individualizada durante el periodo de clases no 
presencial, mostrando interés y constancia en el 

seguimiento de la materia durante la tercera evaluación. 
-Las fichas abarcarán los aprendizajes trabajados antes 
del comienzo del confinamiento esencialmente. 

Las actividades que encontrarán en el archivo TAREAS 
de DRIVE los  alumnos son similares a las realizadas en 
clase para facilitar su autonomía. Las actividades tendrán 

una corrección individual, y se colgará la solución 
completa de la tarea para la rectificación de los errores 
por parte del alumnado.  

-Flexibilidad en la entrega de las tareas.  

-Adaptación de las tareas al nivel competencial del 
alumnado. 

 
-Podrá realizar una prueba oral o escrita por 
videoconferencia, o cualquier ot ro medio telemático,  

previo acuerdo de fecha y hora, en el caso en que el 
profesor lo estime oportuno.  

Enrique M. Delgado Reyes, profesor de la 
materia.  

 
 
Las tareas tendrán una periodicidad semanal.  

 
Valoracion cualitativa de la materia.  

 
La evaluación de la materia finalizará en junio. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El seguimiento de la programación se realiza 
mediante las tareas, e indicaciones realizadas 

en el Google DRIVE de la materia.  
En la evaluación se utilizarán diferentes 
instrumentos (como el trabajo de las tareas 

propuestas, participación e interés ,etc. Si 
fuera necesario, una prueba oral o escrita) que 
permitirán obtener información del grado del 

desarrollo competencial del alumnado. 
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MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 4º ESO (SAA)  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
APRENDIZAJES 

IMPRESCINDIBLES 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 
ACTIVIDADES 

RESPONSABLES 
TEMPORALIZACIÓN 

 

 

Los criterios de evaluación 

imprescindibles son los 4 primeros. 

Los aprendizajes imprescindibles son los 

propios de las tres primeras unidades de 

programación. Y formarán la base 

fundamental de las tareas a trabajar 

para la recuperación de la materia. 

 

 

 

 

Las clases se realizarán haciendo uso de Google Classroom 

en donde se resolverán dudas mediante respuestas o vídeos 

aclaratorios. El alumnado: 

-Debe realizar todas las actividades propuestas de forma 

individualizada durante el periodo de clases no presencial, 

mostrando interés y constancia en el seguimiento de la 

materia durante la tercera evaluación.  

-Las fichas abarcarán los aprendizajes trabajados antes del 

comienzo del confinamiento esencialmente. Por lo tanto, la 

realización de las tareas 2, 3 y 4 solo serán valoradas de 

forma positiva al ser conceptos que han sido trabajados el 

curso anterior. 

Las actividades que encontrarán en las tareas el alumnado 

son similares a las realizadas en clase para facilitar su 

autonomía.  

Las actividades tendrán una corrección individual, y se colgará 

la solución completa de la tarea para la rectificación de los 

errores por parte del alumnado. 

-Podrá realizar una prueba oral o escrita por videoconferencia, 

o cualquier otro medio telemático, previo acuerdo de fecha y 

hora, en el caso en que el profesor lo estime oportuno. 

El responsable es Agustín Gallardo Gutiérrez, 

profesor de la materia. 

-Las tareas tendrán una periodicidad semanal.  

-La evaluación de la materia finalizará en 
junio. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El seguimiento de la programación se 
realiza mediante las tareas, e 

indicaciones realizadas en el Google 
Classroom de la materia. 

En la evaluación se utilizarán diferentes 

instrumentos (como el trabajo en casa y 
en el aula virtual, actividades individuales 
y ,si fuera necesario, una prueba oral o 

escrita) que permitirán obtener 
información del grado del desarrollo 

competencial del alumnado. 

Nota: Si las circunstancias lo permiten se 
podría realizar una prueba escrita en el 
instituto. 
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MATEMÁTICAS APLICADAS 4º ESO (MMZ) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES 

ASPECTOS 

METODOLÓGICOS 
ACTIVIDADES 

RESPONSABLES 

TEMPORALIZACIÓN 

- C1. Identifica, formula y resuelve con incorrecciones poco importantes problemas numéricos, 
geométricos y funcionales, de la realidad cotidiana eligiendo y aplicando con ayuda ocasional y 

siguiendo modelos la estrategia más adecuada. Para ello, con cierta imprecisión poco 
destacable y claridad realiza los cálculos necesarios, comprobando que las soluciones 
obtenidas se ajusten a la situación planteada y describe , utilizando distintos lenguajes, el 

procedimiento empleado.  
- C2. Utiliza con ayuda ocasional y siguiendo modelos las TIC para seleccionar, producir e 
intercambiar información extraída de diferentes fuentes; así como las herramientas tecnológicas 

adecuadas para, con suficiente profundidad, analizar y comprender propiedades geométricas, 
realizar cálculos de todo tipo y resolver distintos problemas matemáticos.  
-C3. Reconoce, compara, ordena, clasifica y representa con errores poco importantes sobre la 

recta numérica los distintos tipos números y los intervalos. Asimismo, los utiliza para, con ayuda 
ocasional y siguiendo modelos, recoger, representar, interpretar e intercambiar 
adecuadamente la información cuantitativa; y opera sin imprecisiones importantes con ellos en 

diferentes contextos, mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o calculadora con el fin 
de resolver con alguna incorrección poco destacable  problemas de la vida diaria y de otras  
materias; realiza estimaciones y juzga si los resultados obtenidos son razonables. Además, si se  

le indica en repetidas ocasiones, utiliza la notación científica para representar y operar con 
números muy grandes o muy pequeños; aplica porcentajes a la resolución de problemas 
cotidianos y financieros, valorando el empleo de medios tecnológicos; y resuelve problemas de la 

vida cotidiana en los que intervienen magnitudes directa e inversamente proporcionales.  
-C4. Describe con ayuda ocasional y copiando modelos problemas de la vida real mediante el 
uso del lenguaje algebraico; opera sin imprecisiones importantes con polinomios; y utiliza las 

identidades notables  y la regla de Ruffini para descomponerlos  y hallar sus raíces . Además, 
aplica todo esto para resolver con errores poco importantes problemas contextualizados 
mediante el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas 

lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, verificando e interpretando con frecuencia los  
resultados obtenidos, valorando otros posibles planteamientos y métodos para enfrentar un 
mismo problema, así como, aceptando la crítica razonada y describiendo con un desarrollo que 

necesita ampliación y con un esfuerzo por ser creativo el proceso seguido.  
-C5. Utiliza con incorrecciones poco importantes los instrumentos, fórmulas y técnicas 
apropiadas para medir directa o indirectamente ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de 

cuerpos y figuras geométricas; y aplica, si se le indica de manera repetida, sus propiedades 
geométricas para resolver problemas reales de aplicación del Teorema de Tales, del Teorema de 
Pitágoras y de semejanza de triángulos. Para ello, asigna ocasionalmente la unidad de medida 

correcta en cada situación, y emplea, como usuario básico, programas informáticos de 
geometría dinámica.  

- Metodología telemática. 

- Diseño preferente de tareas 

conectadas con situaciones de la 

vida real.  

-Predominio de tareas frente a 

actividades. 

- Elaboración de ejemplos que 

faciliten la autonomía en el 

aprendizaje.  

- Uso de vídeos que faciliten el 

repaso de conceptos necesarios 

para resolver las tareas. 

- Flexibilidad en la entrega de las 

tareas.  

-Adaptación de las tareas al nivel 

competencial del alumnado.  

- Corrección individual de las tareas 

y devolución al alumnado para la 

rectificación de los errores. 

-Videoconferencias para la 

resolución de dudas. 

 

Enrique Delgado Reyes  

Elena Marrero Déniz 

-Tareas con periodicidad 
semanal  

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

- Registro de las tareas 
entregadas y autocorregidas 
por el alumnado. 

- Valoración cualitativa de las 

tareas (aprendizajes).  
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MATEMÁTICAS I - 1º BACHILLERATO CIENCIAS (MCI) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 
ACTIVIDADES 

RESPONSABLES 
TEMPORALIZACIÓN 

 

 

Los criterios de evaluación imprescindibles son los 4 

primeros. 

 

Los aprendizajes imprescindibles son los propios de 

las tres primeras unidades de programación. Y 

formarán la base fundamental de las tareas a 

trabajar para la recuperación de la materia. 

Las clases se realizarán mediante videoconferencias 

y haciendo uso de Google Classroom en donde se 

resolverán dudas mediante respuestas o vídeos 

aclaratorios. El alumnado: 

-Debe realizar todas las actividades propuestas de 

forma individualizada durante el periodo de clases 

no presencial, mostrando interés y constancia en el 

seguimiento de la materia durante la tercera 

evaluación.  

-En las fichas se abarcarán los aprendizajes 

trabajados antes del comienzo del confinamiento. En 

esas fichas el alumnado encontrará actividades 

similares a las realizadas en clase para facilitar su 

autonomía.  

Las actividades tendrán una corrección individual, y 

se colgará la solución completa de la tarea para la 

rectificación de los errores por parte del alumnado. 

-Podrá realizar una prueba oral o escrita por 

videoconferencia, o cualquier otro medio telemático, 

previo acuerdo de fecha y hora, en el caso en que el 

profesor lo estime oportuno. 

El responsable es Agustín Gallardo 
Gutiérrez, profesor de la materia. 

-Las tareas tendrán una periodicidad 

semanal. 

-La evaluación de la materia finalizará 
en junio. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El seguimiento de la programación se 

realiza mediante las tareas, e 
indicaciones realizadas en el Google 

Classroom de la materia y las 
videoconferencias realizadas con 
Hangouts. 

En la evaluación se utilizarán diferentes 
instrumentos (como el trabajo diario en 
casa y en el aula virtual, actividades 

individuales y ,si fuera necesario, una 
prueba oral o escrita) que permitirán 
obtener información del grado del 

desarrollo competencial del alumnado. 
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MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I - 1º BACHILLERATO HUMANIDADES (MTI) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 
ACTIVIDADES 

RESPONSABLES 
TEMPORALIZACIÓN 

 
Los criterios de evaluación imprescindibles son:  
 

CRITERIOS: 1,2,3,4,5,8,9 y 10.  
 
ESTANDARES EVALUABLES: 

36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,53,54,55,56,57,58,59,60,61,6
2,63,64, 
65,66,70 y 71.  

 

Estos aprendizajes formarán  la base fundamental de las 
tareas a trabajar para la recuperación de la materia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las clases se realizarán haciendo uso de Google DRIVE y de los 
correos electronicos personales de los alumnos y el docente, en 
donde se resolverán dudas mediante respuestas o vídeos 

aclaratorios.  
El alumnado:  
-Debe realizar las actividades propuestas de forma 

individualizada durante el periodo de clases no presencial,  
mostrando interés y constancia en el seguimiento de la materia 
durante la tercera evaluación.  

-Las fichas abarcarán los aprendizajes trabajados antes del 
comienzo del confinamiento esencialmente.  
Las actividades que encontrarán en el archivo TAREAS de DRIVE 

los  alumnos son similares a las realizadas en clase para facilitar 
su autonomía. Las actividades tendrán una corrección individual,  
y se colgará la solución completa de la tarea para la rectificación 

de los errores por parte del alumnado.  

-Flexibilidad en la entrega de las tareas.  

-Adaptación de las tareas al nivel competencial del alumnado. 

 
-Podrá realizar una prueba oral o escrita por videoconferencia, o 

cualquier otro medio telemático, previo acuerdo de fecha y hora,  
en el caso en que el profesor lo estime oportuno  

Enrique M. Delgado Reyes, profesor 
de la materia.  

 
Las tareas tendrán una periodicidad 
semanal.  

 
Valoración cualitativa de la materia.  

 
La evaluación de la materia finalizará 

en junio. 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

El seguimiento de la programación 
se realiza mediante las tareas, e 
indicaciones realizadas en el Google 

DRIVE de la materia. 
En la evaluación se utilizarán 
diferentes instrumentos (como el 

trabajo de las tareas propuestas, 
participación e interés, etc. Si fuera 
necesario, una prueba oral o escrita) 

que permitirán obtener información 
del grado del desarrollo 
competencial del alumnado.  
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MATEMÁTICAS II - 2º BACHILLERATO CIENCIAS (MII) 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

APRENDIZAJES 

IMPRESCINDIBLES 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 
ACTIVIDADES 

RESPONSABLES 
TEMPORALIZACIÓN 

 

 

Los criterios de 

evaluación 

imprescindibles son los 

6 primeros. 

 

Los aprendizajes 

imprescindibles son los 

propios de las cuatro 

primeras unidades de 

programación. 

 

 

Las clases se realizarán mediante 

videoconferencias y haciendo uso de Google 

Classroom en donde se resolverán dudas 

mediante respuestas o vídeos aclaratorios. El 

alumnado: 

-Debe realizar todas las actividades propuestas 

de forma individualizada durante el periodo de 

clases no presencial, mostrando interés y 

constancia en el seguimiento de la materia 

durante la tercera evaluación.  

Las actividades tendrán una corrección 

individual, y se colgará la solución completa de 

la tarea para la rectificación de los errores por 

parte del alumnado. 

-Podrá realizar una prueba oral o escrita por 

videoconferencia, o cualquier otro medio 

telemático, previo acuerdo de fecha y hora, en 

el caso en que el profesor lo estime oportuno. 

El responsable es Agustín Gallardo Gutiérrez, profesor de la materia. 
-Las tareas tendrán una periodicidad semanal. 

-La evaluación de la materia finalizará en junio. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El seguimiento de la programación se realiza mediante las tareas, e 
indicaciones realizadas en el Google Classroom de la materia y las 

videoconferencias realizadas con Hangouts. 
En la evaluación se utilizarán diferentes instrumentos (como el trabajo 
diario en casa y en el aula virtual, actividades individuales y ,si fuera 

necesario, una prueba oral o escrita) que permitirán obtener 
información del grado del desarrollo competencial del alumnado.  

Para las pruebas escritas se irán agrupando los criterios de evaluación 
de los bloques de Análisis y Álgebra, evaluando éstos de forma 
continua, y calculando finalmente la nota de las pruebas realizadas 

mediante una media ponderada.  
La nota final del curso se realizará mediante la media aritmética de los 

2 bloques. Si la media es superior a 5 se considerará superada la 
materia. 
Nota: Para recuperar la materia al alumnado se le ha ofrecido un 

último examen que englobase todo lo dado antes del confinamiento, 
pero ha preferido la evaluación del bloque de Álgebra. 

Nota: Si las circunstancias lo permiten se podría realizar una prueba 
escrita en el instituto. 
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MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CENCIAS SOCIALES II - 2º BACHILLERATO HUMANIDADES (AII) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

ACTIVIDADES 

RESPONSABLES 

TEMPORALIZACIÓN 
 
 
Los criterios de evaluación imprescindibles son:  
 
CRITERIOS: 1,2,3,4,5,6,7 y 8. 

 
ESTANDARES EVALUABLES: 
36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,53,54,55,56,57,58,59 y 60 

 
Estos aprendizajes formarán  la base fundamental de las tareas 
a trabajar para la recuperación de la materia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las clases se realizarán haciendo uso de Google 
DRIVE y de los correos electrónicos personales de los 

alumnos y el docente, en donde se resolverán dudas 
mediante respuestas o vídeos aclaratorios. 
El alumnado:  

-Debe realizar las actividades propuestas de forma 
individualizada durante el periodo de clases no 
presencial, mostrando interés y constancia en el 

seguimiento de la materia durante la tercera evaluación. 
-Las fichas abarcarán los aprendizajes trabajados antes 
del comienzo del confinamiento esencialmente. 

Las actividades que encontrarán en el archivo TAREAS 
de DRIVE los  alumnos son similares a las realizadas en 
clase para facilitar su autonomía. Las actividades 

tendrán una corrección individual, y se colgará la 
solución completa de la tarea para la rectificación de los 
errores por parte del alumnado.  

-Flexibilidad en la entrega de las tareas.  

-Adaptación de las tareas al nivel competencial del 

alumnado. 
 
-Podrá realizar una prueba oral o escrita por 

videoconferencia, o cualquier otro medio telemático, 
previo acuerdo de fecha y hora, en el caso en que el 
profesor lo estime oportuno 

Enrique M. Delgado Reyes, profesor de la 
materia.  

 
Las tareas tendrán una periodicidad 
semanal.  

 
Valoración cualitativa de la materia.  

 
La evaluación de la materia finalizará en 
junio.  

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El seguimiento de la programación se 
realiza mediante las tareas, e indicaciones 
realizadas en el Google DRIVE de la 

materia.  
En la evaluación se utilizarán diferentes 
instrumentos (como el trabajo de las tareas 

propuestas, participacion e interes,etc. Si 
fuera necesario, una prueba oral o escrita) 
que permitirán obtener información del 

grado del desarrollo competencial del 
alumnado. 

 


