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1.Contenidos 

Contenidos a trabajar en los distintos cursos, teniendo en cuenta las instrucciones 
para el tercer trimestre (instrucción cuarta, coordinación, apartado a) profundizar en las 
competencias clave y únicamente presentación de contenidos que sean básicos y 
mínimos para garantizar al alumnado la promoción y superación del curso escolar) 
Teniendo en cuenta esta instrucción estos son los contenidos que se van a impartir y 
los previstos en la programación que se decide no trabajar en este tercer trimestre: Sin 
profundizar en ninguno de estos contenidos y atendiendo a que todo el alumnado 
pueda seguir el ritmo de aprendizaje, ya que la comunicación será fluida, corrigiendo 
las actividades que nos envíen y resolviendo las dudas que nos planteen.  

1º ESO:   

Se trabajará:  Elementos  básicos de geometría, teorema de Pitágora, áreas y 

perímetros de polígonos, área del círculo y las figuras circulares y longitud de la 

circunferencia y arcos de circunferencia. (Estándares de evaluación del bloque de 

Geometría 1.1, 1.2, 1.3 1.4,1.5, 2.1, 2.23.1 y 3.2) No se trabajarán los contenidos 

relacionados con los estándares de evaluación del bloque 4, Funciones, ni del 

bloque 5, Estadística y Probabilidad 

2ºE.S.O.:  

Se trabajarán: . Semejanzas y triángulos (Teorema de Tales  y Teorema de Pitágoras), 

áreas de figuras planas, poliedros, cuerpos de revolución, volúmenes y funciones. No 

se trabajarán los contenidos con los criterios y estándares de evaluación del  

bloque 5, estadística y probabilidad. 

3º ESO  

MATEMÁTICAS APLICADAS: Será posible trabajar los contenidos programados, sin 

profundizar en ninguno de ellos ya que solo faltaba por trabajar el bloque de estadística 

y probabilidad, y se propondrán ejercicios sencillos que el alumnado podrá realizar con 

las oportunas orientaciones. 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS: Se trabajarán los contenidos relacionados con el 

bloque número 4,  funciones de criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

(características de las funciones, funciones polinómicas de primer y segundo grado e 

hipérbolas). No se trabajarán los contenidos relacionados con el Bloque 5 

Estadística y probabilidad ni los relacionados con los estándares de evaluación 

3.1, 3.2 y 3. 3 del bloque 2, números y álgebra. Estos últimos son los contenidos 

relacionados con las sucesiones y las progresiones aritméticas y geométricas, que se 

decidió a lo largo del curso trabajar después de haber estudiado los sistemas de 

ecuaciones y ahora no se considera oportuno estudiar estos contenidos, que suelen 

resultar complicados al alumnado y no son contenidos imprescindibles para cursar las 

matemáticas académicas del curso siguiente. 

 



4º ESO: 

MATEMÁTICAS APLICADAS:  Se trabajarán los contenidos relacionados con el bloque 

4, funciones, y no se trabajarán los contenidos relacionados con el último bloque, 

bloque 5,  estadística y probabilidad.  

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS: Se trabajarán los contenidos relacionados con el 

bloque 4, de estándares de evaluación,  funciones (insistiendo en los conceptos que se 

consideren más importantes para cursar las matemáticas de 1º de Bachillerato, como 

las ecuaciones logarítimicas y exponenciales) y se estudiará si es posible los contenidos 

relacionados con el bloque 5 estadística y probabilidad, los que se consideran más 

importantes también  para cursar las matemáticas de 1º de bachillerato, por lo que no 

se trabajarán la estadística descriptiva ni la bidimensional (estándares 4.1, 4.2, 

4.3, 4.4 y 4.5 del bloque 4)  

 

1º BACHILLERATO 

MATEMÁTICAS I. Estamos viendo funciones, límites y continuidad y daremos 

derivadas y  sus  aplicaciones. Porque son contenidos importantes para 2º de 

bachillerato. No se trabajarán los contenidos referidos a la estadística 

bidimensional  (bloque 5, estadística y probabilidad) 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I. Se están trabajando los 

contenidos del bloque 3 relacionados con las derivadas y sus aplicaciones, y el estudio 

gráfico de las funciones, que se consideran muy importantes para cursarlas 

matemáticas aplicadas a las ciencias sociales de 2º de Bachillerato. Por el mismo 

motivo se intentarán trabajar los contenidos relacionados con los estándares 3.1 4.2 y 4. 

3 del bloque 4 Estadística y probabilidad y no se  trabajarán los contenidos 

relacionados con el resto de estándares de ese bloque de estándares de 

evaluación (Estadística y probabilidad) . (No se consideran imprescindibles para las 

matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II) 

 

2º DE BACHILLERATO 

MATEMÁTICAS II Y MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II. En 

ambas materias se trabajarán todos los contenidos previstos en la programación 

didáctica. Será posible al haberse prolongado el curso, de forma que los alumnos que 

quieran realizar el examen de la EVAU puedan realizarlo correctamente.  

 

 

 

 

 



2. Evaluación  

▪ EVALUACIÓN EN LA E.S.O. , BACHILLERATO PRESENCIAL  Y  
BACHILLERATO VIRTUAL Y MÓDULO DE CIENCIAS APLICADAS I 
(Formación Profesional básica de Servicios Administrativos,  que imparte el 
Departamento de Matemáticas) 

 Se utilizarán como instrumento de evaluación los tareas que los alumnos enviarán al 

profesorado, que será suficiente para poder evaluar al alumnado. No está previsto 

realizar exámenes online, salvo en los grupos en los que los alumnos lo demanden, 

como han hecho los alumnos de segundo de bachillerato de  matemáticas aplicadas a 

las ciencias sociales.  

Conforme a las instrucciones recibidas de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, la nota de la evaluación ordinaria nunca perjudicará la obtenida en el primer 

y el segundo trimestre, es decir, esta nota será: 

✓ La obtenida hasta el cese de la actividad presencial en el centro (primera 

y segunda evaluación) 

✓ Esa nota aumentada cuando el alumno o  alumna haya trabajado 

correctamente a lo largo de este tercer trimestre.  

 

En los casos en los que  al finalizar este tercer trimestre no hayan aprobado las dos 

primeras evaluaciones,  tendrán que ser evaluados en el periodo entre la evaluación 

ordinaria y la evaluación extraordinaria, siendo correctamente informados de los 

estándares de evaluación no recuperados y las tareas a realizar para superarlos.  

▪ BACHILLERATO A DISTANCIA: 
Se realizará un examen por internet para evaluar la tercera evaluación. Los alumnos, 

serán informados convenientemente de cómo se va a realizar dicha prueba (contenidos, 

plazo de entrega, en una o varias partes...) Al igual que en el resto de enseñanzas y de 

acuerdo a las instrucciones recibidas, la nota de la evaluación ordinaria será la media 

de las dos primeras evaluaciones o hasta un punto más si realizan correctamente el 

examen de esta tercera evaluación  

 

3. Recuperación de evaluaciones pendientes: Los alumnos que tengan que recuperar 

la segunda evaluación tendrán que realizar una colección de ejercicios de repaso, que 

recibirán con suficiente antelación. Tendrán que realizar esos ejercicios sin 

desentenderse del trabajo de la tercera evaluación, pero, como se  recoge en las 

instrucciones, no supondrá una sobrecarga de trabajo excesivo.  

 

Si tiene las dos primeras evaluaciones pendientes puede aprobar la segunda  y la 

tercera con los ejercicios propuestos y en el período  entre la evaluación ordinaria y la 

extraordinaria recuperar los estándares no superados.  

 

4. Recuperación de materias pendientes de cursos anteriores. Pueden recuperar de 

dos formas: 

• Aprobando las dos primeras evaluaciones (así está recogido en nuestra 

programación, algunos alumnos ya han recuperado así y otros tienen aprobada 

la primera evaluación y se les va a facilitar la recuperación de la segunda con 

una colección de ejercicios sencillos  y asequibles como se ha indicado antes) 



 

• Realizando una colección de ejercicios de repaso del curso anterior,  así podrán 

recuperar las matemáticas del curso que tengan pendiente aquellos alumnos 

que no aprueban las matemáticas del curso actual 

 

Alumnos con las matemáticas pendientes de 1º de Bachillerato, se les facilitará igual 

que en el resto de cursos una colección de ejercicios de repaso y también se tendrá  en 

cuenta su evolución en segundo de bachillerato si es positiva, y de esta forma 

entregando estos ejercicios recuperar las matemáticas de primero aunque no 

consiguieran aprobar las de segundo.  

 

 


