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1. INTRODUCCIÓN 

Tras la suspensión de la actividad educativa presencial 
establecida en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 
que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y dado que, según 
el mismo, se mantenían las actividades educativas a través de las 
modalidades a distancia y “online”, siempre que fuese posible, se 
realizan las modificaciones a esta programación didáctica en los 
apartados que aquí se refieren y que afectarán al tercer trimestre de 
este curso 2019/2020, siguiendo las directrices establecidas en la 
Instrucción de 23 de abril de 2020 de la Vice-consejería de 
Educación y Deporte. 

2. SECUNDARIA 

2.1. ADAPTACIÓN DEL CURRÍCULO 

El currículo para cada nivel educativo se ha adaptado a la 
situación actual de clases telemáticas, minimizando los contenidos 
y destacando los que son fundamentales que el alumnado aprenda 
para el buen desarrollo de cursos posteriores. 

El desarrollo detallado de los temas, en cuanto a criterios de 
evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave se 
encuentra detallado en los anexos correspondientes de la 
programación de este departamento. 

Los temas que aparecen en este anexo se corresponden en 
numeración y título con los del libro de texto (Editorial Anaya). 

1º ESO 
Tema 11: Ángulos y rectas (rectas, ángulos, diferentes 

clasificaciones de ángulos y formas compleja e incompleja de 
ángulos). 

Tema 12: Figuras geométricas (triángulos, cuadrados, 
polígonos regulares y los ángulos interiores y suma de ángulos de 
todos ellos; la circunferencia, sus características y posiciones 



relativas de ellas y con las rectas; teorema de Pitágoras y sus 
aplicaciones más sencillas. Cuerpos geométricos: descripción de 
prismas, pirámides y cuerpos redondos). 

Tema 13: Áreas y perímetros (triángulos, cuadrados, 
rectángulos, rombos, romboides, trapecios, polígonos regulares, 
círculos y sectores circulares. Figuras planas compuestas sencillas.) 

Tema 14: Gráficas de funciones (coordenadas cartesianas e 
interpretación de gráficas) 

Tema 15: Estadística (variables estadísticas, tablas de 
frecuencia y diagramas de barras. Media aritmética y moda.)  

2º ESO 
Tema 8: Sistemas de ecuaciones (todos los métodos y 

problemas) 
Tema 9: Teorema de Pitágoras (el teorema, aplicaciones y 

repaso de áreas y perímetros de figuras planas) 
Temas 11-12: Cuerpos geométricos. Áreas y volúmenes. 

(prismas, pirámides, cilindros, conos y esfera; sus características y 
sus áreas y volúmenes) 

Tema 13: Funciones (variables dependiente e independiente; 
interpretación y comparación de gráficas; funciones crecientes y 
decrecientes; tablas de valores y funciones lineales y sus 
representaciones.) 

Tema 14: Estadística (conceptos estadísticos; elaboración de 
tablas y gráficos estadísticos (diagramas de barras e histogramas); 
media, mediana y moda) 

2º PMAR: Geometría (reconocimiento de figuras planas; 
teorema de Pitágoras; áreas y perímetros de figuras planas y 
reconocimiento de cuerpos geométricos) y se intentará iniciar 
Estadística. 

3º ESO ACADÉMICAS 
Tema 8: Funciones y gráficas 
Tema 9: Funciones lineales y cuadráticas 
Tema 13: Tablas y gráficos estadísticos 



Temas 14 y 15: Parámetros estadísticos y Azar y 
probabilidad (se estudiarán en un solo tema, minimizando los 
contenidos) 

3º ESO APLICADAS 
Tema 5: Secuencias numéricas 
Tema 9-10: Funciones y graficas y Funciones lineales y 

cuadráticas (características de funciones de manera intuitiva; 
funciones lineales, su representación gráfica y obtención de la 
ecuación que corresponde a una gráfica; funciones cuadráticas y su 
representación) 

Tema 11: Elementos de geometría (teorema de Pitágoras y 
áreas y perímetros de figuras planas) 

Tema 12: Figuras en el espacio (reconocimiento los cuerpos 
geométricos) 

4º ESO ACADÉMICAS (Orientadas a estudios de ciencias) 
Tema 7: Trigonometría 
Tema 8: Geometría analítica 
Tema 9: Estadística 
Tema 10: Distribuciones bidimensionales 

4º ESO ACADÉMICAS (Orientadas a estudios de ciencias 
sociales) 

Tema 9: Estadística 
Tema 10: Distribuciones bidimensionales 
Tema 11: Combinatoria 
Tema 12: Cálculo de probabilidades 

4º ESO APLICADAS (grupo de María José Olías) 
Tema 6: Ecuaciones 
Tema 7: Sistemas de ecuaciones 

4º ESO APLICADAS (grupo de Miguel Ángel Frías) 
Tema 5: Sistemas de ecuaciones 
Tema 10: Geometría 



Temas 8 y 9: Características de la funciones y funciones 
elementales (se verán juntos, para relacionar los contenidos) 

Temas 11-12: Estadística y Probabilidad (se verán juntos, 
como tema único, minimizando contenidos) 

2.2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Debido a las circunstancias excepcionales en las que se está 
desarrollando la tercera evaluación de este curso, la metodología 
ha tenido que modificarse completamente. 

Las clases son on-line, lo que supone que se debe tener 
conocimiento y dominio de plataformas, programas y aplicaciones 
informáticas, tanto de profesores como de alumnos. 

Esto, desde luego, es completamente irreal, pues no solo la 
mayoría no presenta destrezas digitales, si no que, además, no 
tiene los medios suficientes que garanticen el éxito de este tipo de 
enseñanza.  

Por eso, es importante destacar el esfuerzo que está 
realizando la comunidad educativa, en general, que está 
demostrando una gran capacidad para adaptarse a la nueva 
situación escolar y un interés enorme por aprender a manejar los 
nuevos recursos digitales que están siendo necesarios para que el 
curso continúe. A lo que hay que añadir, los recursos económicos 
personales que está aportando, dado que la dotación digital por 
parte de la administración es prácticamente inexistente. 

Las clases se desarrollan de la siguiente manera: 

1. Clases por grupos en Classroom: cada profesor tiene una 
clase en esta plataforma por cada grupo escolar. A través de ella, 
va dirigiendo, diariamente, lo que corresponde hacer cada día, 
publicando, cuando es necesario, teoría (o páginas del libro 
donde se encuentra); actividades y sus soluciones, muchas veces 
desarrolladas; enlaces a páginas adecuadas para facilitar el 
trabajo; tutoriales que pueden ser elaborados por el propio 
profesor o encontrados en youtube; y cualquier tipo de archivos 
que faciliten el trabajo del alumnado. 



También en Classroom el alumnado envía su trabajo, que 
puede ser a diario, a la semana o puntualmente, para que los 
profesores podamos corregirlo y devolverlo corregido. 

2. Clases en Meet: esta herramienta de la Gsuite permite 
establecer videoconferencias entre profesores y alumnos, por lo 
que es la manera más parecida a una clase real que se puede 
dar en estas circunstancias. 

En los cursos superiores, de tercero en adelante, se imparten 
clases al uso con esta herramienta, pero con los grupos de 
primero y segundo se usa más para la resolución de dudas y 
aclaraciones. 

Las clases en Meet pueden ser grabadas, para que queden a 
disposición del alumnado, que se van publicando en Classroom 
para que puedan ver las explicaciones cuantas veces sea 
necesario. Esta utilidad es muy buena, si bien no todos los 
profesores del departamento tienen dispositivos que puedan 
realizarla. 

Los exámenes también se realizan usando Meet, aunque los 
textos se publican en Classroom para hacerlos visibles 
individualmente al alumnado. 

3. En los grupos superiores, algunos profesores han creado un 
grupo de WhatsApp para comunicarse de manera más directa y 
más rápida con su alumnado. 

4. Trabajo en Intermatia: se trata de una spin-off de la 
Universidad de Sevilla, que la ha abierto a los centros educativos 
de manera gratuita ante la excepcionalidad de la situación que 
vivimos. Está adaptada a ordenadores, tabletas y dispositivos 
móviles. Esta herramienta permite la generación y corrección 
automática de ejercicios de matemáticas, adaptados a los 
diferentes niveles educativos, lo que supone un número 
prácticamente ilimitado de ejercicios. Además, muestra al 
alumno una explicación detallada de la respuesta correcta en 
caso de no haber acertado, con lo que le enseña a hacerlo 
bien.  

Con esta herramienta se trabajan ejercicios de 
entrenamiento, para alcanzar destreza, y colecciones de 
ejercicios y prácticas, que pueden ser simplemente deberes o 
pueden plantearse como exámenes. 



Las gráficas de seguimiento del progreso, individual o 
colectivo, permiten a alumnos, padres y profesores hacer un 
seguimiento del trabajo realizado. 

5. Plataforma Séneca: interviene en la metodología de trabajo, 
por ser el mejor medio para comunicar a las familias si sus hijos 
están asistiendo a las clases y para conocer y resolver problemas 
técnicos, por tanto se hace imprescindible en estas 
circunstancias. Y lo mismo hay que decir del uso de las llamadas 
telefónicas, a las que ha habido que recurrir en algunos casos 
para que existiera comunicación entre alumnado y profesorado. 

2.3. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 2.3.1. MEDIDAS GENERALES 

La casuística de alumnado que se tenía antes del estado 
de alarma se ha multiplicado una barbaridad, pues las clases 
on-line han generado problemas de tipo técnicos, económicos 
y sociales, a parte de los académicos. 

Respecto al alumnado con NEE sigue atendido por las 
profesoras PT en las asignaturas de adaptaciones 
curriculares significativas. Y el que tiene adaptaciones 
curriculares no significativas es atendido, como el resto de su 
grupo, por su profesor de referencia en las clases telemáticas, 
teniendo en cuenta el nivel que presenta. 

Respecto al resto del alumnado, ya se ha comentado que 
ha generado muchos casos diferentes: no tienen ordenador ni 
tabletas ni conexiones a Internet;  tienen medios, pero no se 
han inscrito ni en Classroom; tienen medios, están inscritos, 
pero no participan o participan de vez de cuando, entregando 
alguna tarea o haciendo algún comentario; tienen medios, 
están inscritos y entregan trabajos, pero no asisten a las 
convocatorias de Meet; después están los que tienen muy 
poca destreza digital y los que la tienen excelente; los que 
lleva al día el trabajo, igual que antes del confinamiento y los 
que siguen siendo absentistas. 

Para la atención de todos estos casos, la comunicación 
con los correspondientes tutores está siendo fundamental, así 



como con la Jefatura de Estudios. A parte de eso, 
particularmente, los profesores de este Departamento 
escriben comunicados a las familias cuando se detectan 
problemas y se resuelven la mayoría de las veces. 
Igualmente, se publican tutoriales de cómo manejar diversas 
herramientas digitales que se han hecho imprescindibles y se 
explican explícitamente en Meet si es necesario. Incluso se 
hacen llamadas telefónica personales a familias para 
comunicar incidencias de todo tipo, a veces por rapidez, y a 
veces porque no contestan por el iPasen. 

El alumnado con problemas de conectividad ya ha sido 
identificado, pues la Jefatura de Estudios elaboró un 
cuadrante para ello. A partir de ahora, se cuenta con la 
colaboración del área de Asuntos Sociales del Ayuntamiento 
de la localidad para hacerles llegar los deberes, trabajos y el 
material necesario. 

Con el alumnado que antes de esta situación excepcional 
presentaba una actitud completamente nula en cuanto a su 
aprendizaje y que no ha cambiado, se toman todas las  
medias de comunicación e información a las familias posible. 

2.3.2. MEDIDAS CONCRETAS 

Para garantizar la continuidad de los procesos 
educativos, la flexibilización se desarrolla de la siguiente 
manera: 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN: 

Actividades para el alumnado que tiene suspensas las 
evaluaciones anteriores, o una de ellas, pero con muchas 
dificultades de aprendizaje. El alumnado que presenta 
dificultades para desarrollar el resto del curso a distancia se 
encuentra en los casos señalados antes. 

El alumnado dispone de resúmenes de los temas de las 
evaluaciones primera y segunda, con los contenidos 
esenciales y se proponen actividades diarias, que deben ser 
entregadas. 

En el resto de los grupos, además de las actividades 
diarias, tienen que hacer pruebas escritas. 



ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: 

Para el alumnado que ha aprobado las evaluaciones 
primera y segunda y para aquellos que, habiendo suspendido 
una de ellas su profesor determina que ha alcanzado 
competencias suficientes, tienen que realizar actividades que 
impliquen el desarrollo de contenidos y competencias que 
estaba previsto llevar a cabo durante el tercer trimestre 
conforme a la programación didáctica.  

Aquel alumnado que tiene pendiente solo una evaluación 
y sigue con la tercera, tendrá que hacer solo una colección de 
ejercicios de la evaluación pendiente, sin necesidad de asistir 
a las clases de recuperación. 

Pueden darse casos de alumnado que, aún teniendo 
suspensas las dos evaluaciones primeras tuvieran interés por 
continuar con la tercera evaluación, sobre todo en tercero y 
cuarto de Secundaria. Si esto ocurre, deben seguir con las 
actividades de la tercera evaluación y hacer las actividades de 
recuperación que se les propongan.  

3. EVALUACIÓN EN SECUNDARIA 

 3.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 * Actitud (predisposición al trabajo, interés, colaboración) 

* Entrega de actividades 

* Entrega de trabajos 

* Formularios de Classroom 

* Preguntas orales 

* Pruebas escritas 

* Pruebas orales 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



Los criterios de evaluación han sido modificados, 
entendiendo que los correspondientes a temas impartidos en 
la tercera evaluación solo deben influir positivamente en la 
nota final. A estos criterios se les ha asignado un 10% en 
todos los cursos de secundaria. 

Los esquemas de estos criterios, por cursos, son los 
siguientes: 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Hay que distinguir cómo se van a evaluar a los dos 
perfiles de alumnado que se han definido antes: 

ALUMNADO CON EVALUACIONES PENDIENTES: 

Dada la excepcionalidad en la forma de recuperar las 
evaluaciones anteriores, con la exención para trabajar los 
contenidos de la tercera evaluación, el alumnado que trabaje 
de manera continuada las actividades exigidas y la media de 
las pruebas escritas y orales que se propongan sea mayor o 
igual a cinco, habrá recuperado las evaluaciones. 

Al alumnado que trabaje también los contenidos de la 
tercera evaluación, se le podrá subir la nota un 10%. 

Una vez terminado el proceso de evaluación, se 
convocará para las pruebas extraordinarias de septiembre a 
todas las personas que no hayan aprobado la evaluación 
ordinaria. 

ALUMNADO DE LA TERCERA EVALUACIÓN 

La nota de la asignatura será la nota media de las dos 
evaluaciones anteriores, a la que se le sumará un 10% de la 



media del conjunto de trabajos, actividades y medias de las 
pruebas escritas que se realicen en la tercera evaluación. 

Observación: Después de más de un mes de clases a 
distancia y de haber corregido muchos trabajos y varios 
exámenes, algunos miembros de este departamento hemos 
observado que algunos alumnos copian los ejercicios de los 
trabajos y de las tareas de otros compañeros, internet o bien se 
los hacen personas que dominan la asignatura. Lo mismo 
ocurre con las pruebas escritas, dándose casos de alumnado 
con resultados por debajo del tres en todas las pruebas 
anteriores al confinamiento, que ahora llegan al notable. La 
experiencia está demostrando que la mejor manera de 
constatar que el alumnado realmente ha aprendido la materia 
de la que se evalúa es preguntarle oralmente en las clases por 
videoconferencia sobre las preguntas que ya ha contestado en 
la prueba escrita. Esta manera de recoger datos, que es uno de 
los instrumentos de evaluación que se tienen recogidos en esta 
programación, toma relevancia en este trimestre y puede 
usarse para modificar la nota de una prueba escrita.  



4. BACHILLERATO 

4.1. ADAPTACIÓN DEL CURRÍCULO 

El desarrollo detallado de los temas, en cuanto a criterios de 
evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave se 
encuentra detallado en los anexos correspondientes de la 
programación de este departamento. 

Se va a intentar dar los temarios completos, pues se está 
llevando a cabo la temporalización prevista, si bien, algunos temas 
del final tendrán que impartirse de manera resumida. 

1º BACHILLERATO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 
Bloque de Funciones: 
 Tema 8: Funciones 
 Tema 9: Límites de una función 
 Temas 10-11: Derivada de una función. Aplicaciones. 
 Tema 12: Integrales 

1º BACHILLERATO DE CIENCIAS SOCIALES 
Bloque de Estadística 
 Tema 9: Estadística unidimensional 
 Tema 11: Probabilidad 
 Tema 12. Distribuciones binomial y normal 
 Tema 10: Estadística bidimensional (resumido) 

2º BACHILLERATO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 
Segunda parte del bloque de Análisis: 
 Tema 11: Integrales indefinidas 
 Tema 12: Integrales definidas (se imparte de manera 
aplicada con ejercicios de PEvAU) 

2º BACHILLERATO DE CIENCIAS SOCIALES 
Bloque de Estadística: 
 Tema 10: Probabilidad 



 Tema 11: Distribuciones binomial y normal 
 Tema 12: Inferencia estadística. Estimación 

4.2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Debido a las circunstancias excepcionales en las que se está 
desarrollando la tercera evaluación de este curso, la metodología 
ha tenido que modificarse completamente. 

Las clases son on-line, lo que supone que se debe tener 
conocimiento y dominio de plataformas, programas y aplicaciones 
informáticas, tanto de profesores como de alumnos. 

En los cursos de bachillerato, el alumnado presenta, en 
general, mayor destreza digital y la comunicación entre ellos y sus 
profesores resulta fluida. 

Las clases se desarrollan de la siguiente manera: 

1. Clases por grupos en Classroom: cada profesor tiene una 
clase en esta plataforma por cada grupo escolar. A través de ella, 
va dirigiendo, diariamente, lo que corresponde hacer cada día, 
publicando, cuando es necesario, teoría (o páginas del libro 
donde se encuentra); actividades y sus soluciones, muchas veces 
desarrolladas; enlaces a páginas adecuadas para facilitar el 
trabajo; tutoriales que pueden ser elaborados por el propio 
profesor o encontrados en youtube; y cualquier tipo de archivos 
que faciliten el trabajo del alumnado. 

También en Classroom el alumnado envía su trabajo, que 
puede ser a diario, a la semana o puntualmente, para que los 
profesores podamos corregirlo y devolverlo corregido. 

2. Clases en Meet: esta herramienta de la Gsuite permite 
establecer videoconferencias entre profesores y alumnos, por lo 
que es la manera más parecida a una clase real que se puede 
dar en estas circunstancias. 

Las clases en Meet pueden ser grabadas, para que queden a 
disposición del alumnado, que se van publicando en Classroom 
para que puedan ver las explicaciones cuantas veces sea 
necesario. Esta utilidad es muy buena, si bien no todos los 



profesores del departamento tienen dispositivos que puedan 
realizarla. 

Los exámenes también se realizan usando Meet, aunque los 
textos se publican en Classroom para hacerlos visibles 
individualmente al alumnado. 

3. Trabajo en Intermatia: spin-off de la Universidad de Sevilla, 
descrita en el apartado de Secundaria, usada solo en la 
asignatura de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I. 

4. Grupos de WhatsApp creados en algunos cursos para 
comunicarse de manera más directa y más rápida con el 
alumnado. 

5. Plataforma Séneca: interviene en la metodología de trabajo, 
por ser el mejor medio para comunicar a las familias si hay 
asistencia a clases, entrega de trabajos, notas, ….  

4.3. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En este nivel enseñanzas, el alumnado, en general, presenta 
buena competencia digital, de manera que no hay problemas de 
comunicación, ni de seguimiento de clases, ni de entregas de 
trabajos y ejercicios. Las dificultades puntuales que surjan, se 
pueden solucionar sobre la marcha. 

Respecto al alumnado con alguna evaluación anterior a la 
tercera suspensa, tiene un plan de recuperación, con actividades a 
realizar para preparar una prueba escrita, concertada en fecha de 
mutuo acuerdo entre los implicados. 

La resolución de dudas sobre la materia, tanto de las 
evaluaciones anteriores como de ésta, se llevan a cabo a través de 
los medios habituales citados antes: Meet, WhatsApp, mail en 
Classroom, … 

4.4. EVALUACIÓN 

4.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 * Actitud (predisposición al trabajo, interés, colaboración) 



* Entrega de actividades 

* Entrega de trabajos 

*Formularios Classroom 

* Preguntas orales 

* Pruebas escritas 

* Pruebas orales 

4.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación han sido modificados, 
entendiendo que los correspondientes a temas impartidos en 
la tercera evaluación solo deben influir positivamente en la 
nota final. A estos criterios se les ha asignado un 10% en 
todos los cursos de bachillerato. 

Los esquemas de estos criterios, por cursos, son los  
siguientes: 



 

4.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para el alumnado que tenga aprobadas las evaluaciones 
primera y segunda: la nota de la evaluación ordinaria será la media 
de las dos evaluaciones anteriores, a la que se le sumará un 10% 
de la media del conjunto de trabajos, actividades y medias de las 
pruebas escritas que se realicen en la tercera evaluación. 

El alumnado que tenga suspendida las evaluaciones primera y 
segunda o alguna de ellas tendrá que seguir un programa de 



recuperación para mejorar sus resultados y que se valorará a través 
de los instrumentos de evaluación. La nota de la evaluación 
ordinaria será la nota media de las evaluaciones ya recuperadas, a 
la que se le sumará un 10% de la media del conjunto de trabajos, 
actividades y medias de las pruebas escritas que se realicen en la 
tercera evaluación. 

Toda aquella persona que, habiendo seguido el plan de 
recuperación, y terminado el proceso de evaluación no haya 
aprobado, será convocado para las pruebas extraordinarias de 
septiembre, donde tendrá que examinarse solamente de las 
evaluaciones (primera y/o segunda) que tenga suspendidas. 

Observación: Después de más de un mes de clases a distancia 
y de haber corregido muchos trabajos y varios exámenes, algunos 
miembros de este departamento hemos observado que algunos 
alumnos copian los ejercicios de los trabajos y de las tareas de 
otros compañeros, internet o bien se los hacen personas que 
dominan la asignatura. Lo mismo ocurre con las pruebas escritas, 
dándose casos de alumnado con resultados por debajo del tres en 
todas las pruebas anteriores al confinamiento, que ahora llegan al 
notable. La experiencia está demostrando que la mejor manera de 
constatar que el alumnado realmente ha aprendido la materia de la 
que se evalúa es preguntarle oralmente en las clases por 
videoconferencia sobre las preguntas que ya ha contestado en la 
prueba escrita. Esta manera de recoger datos, que es uno de los 
instrumentos de evaluación que se tienen recogidos en esta 
programación, toma relevancia en este trimestre y puede usarse 
para modificar la nota de una prueba escrita. 

  



5. PRANA (PROGRAMA DE RECUPERACION DE 
PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES) 

SECUNDARIA: 

Este programa está dividido en dos cuatrimestres. El primero 
fue evaluado en enero y en el momento del confinamiento, nos 
encontramos en pleno desarrollo del segundo cuatrimestre. Según 
las instrucciones referidas al principio de este anexo, el programa 
se plantea de la siguiente manera:  

1. Alumnado aprobado en el primer cuatrimestre: asignatura 
recuperada. 

2. Nota final del alumnado aprobado: nota del primer 
cuatrimestre, pudiendo subirla si presenta los ejercicios del 
segundo cuatrimestre publicados en Classroom. 

3. Alumnado suspendido en el primer cuatrimestre: asignatura 
pendiente de recuperar, pero solo la materia que corresponde 
al primer cuatrimestre. 

4. Recuperación de alumnado pendiente: gestionado con la 
herramienta Intermatia. Consta de dos partes:  

1. Hacer unas prácticas que serán el 50% de la nota y 
presentarlas como muy tarde el 15 de mayo.  

2. Hacer una práctica-examen el miércoles 20 de mayo, 
a segunda hora de la jornada (hora de reunión de este 
Departamento), que sumará el otro 50% de la nota. 

 
BACHILLERATO: 

En este nivel hay solo cuatro chicas y un chico con la 
asignatura pendiente del curso pasado. Dos de ellas son de 
Bachillerato de Ciencias y el resto, de Ciencias Sociales. 

En el Bachillerato de Ciencias, el plan de recuperación está 
distribuido por cuatrimestres. Las dos alumnas que siguen este 
programa han aprobado el primer cuatrimestre, por tanto, según las 
instrucciones citadas al principio, tienen la asignatura aprobada. Si 
bien, pueden subir nota trabajando y realizando una prueba escrita 
de la materia del segundo cuatrimestre. 



El plan de recuperación del Bachillerato de Ciencias Sociales 
está distribuido en tres evaluaciones, cada una de las cuales está 
formada por un bloque de contenidos. Una alumna ha aprobado las 
dos evaluaciones primeras, por tanto, ha recuperado la materia, y 
puede subir nota si trabaja los contenidos de la evaluación tercera y 
hace la prueba escrita correspondiente. Otro alumno ha suspendido 
la segunda evaluación y la tercera alumna tiene suspensa las dos 
evaluaciones. Ambos deben hacer pruebas escritas para recuperar 
la materia que tienen suspensa. En caso de recuperar, pueden 
subir nota si trabajan y realizan la prueba escrita de los contenidos 
de la tercera evaluación.  


