
ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS POR EL COVID-19 

 

Tras la publicación de la Orden conjunta, de las Consejerías de Salud, de Educación y Cultura 

y de Empleo, Investigación y Universidades, por la que se adoptan medidas adicionales en 

relación con la pandemia global de Coronavirus, se hace necesario establecer una serie de 

medidas que tienen por objeto establecer aclaraciones relativas a los procesos de enseñanza-

aprendizaje y de evaluación durante el tercer trimestre. 

 

La   adaptación   del   proceso   de   enseñanza-aprendizaje requiere   de   una   adecuación   y 

flexibilización de la programación docente, donde se deje constancia de las modificaciones 

realizadas a nivel metodológico y de los instrumentos de evaluación, así como de la selección 

de contenidos y criterios de evaluación que se consideren esenciales, de los inicialmente 

previstos para la tercera evaluación 

 

Considerando lo anterior, el Departamento de Matemáticas ha acordado las medidas que a 

continuación se indican:  

El profesorado continuará con la actividad lectiva no presencial, trabajando desde casa al 

disponer en casa de los instrumentos indispensables para el teletrabajo. 

Se realiza la adaptación de las programaciones didácticas para que los alumnos puedan realizar 

actividades educativas en sus domicilios. Para aquellos alumnos que no dispongan de acceso a 

los contenidos por vía telemática, se articularán otras actuaciones, como compendios de 

ejercicios recomendados, cuadernos de trabajo o actividades similares, contando también con 

la colaboración de los ayuntamientos, que deberán ponerse en contacto con estos alumnos, 

para entregar y recoger las tareas y actividades que deben realizar. 

Teniendo en cuenta la dificultad que conlleva avanzar e impartir la materia en estas especiales 

circunstancias, así como el notable incremento de la tarea docente (esto se podrá comprobar 

en el apartado “RECURSOS DIDÁCTICOS Y METODOLOGÍA”) para el profesor por tener que 

readaptar de forma tan improvisada como acelerada metodología, materiales y contenidos, se 

dedicarán no más de dos periodos lectivos semanales a clases teóricas o teórico-prácticas 

impartidas por el docente. Se desarrollarán dentro del horario lectivo presencial preexistente. 

Si puntualmente fuera necesario impartir alguna sesión en horario distinto del preasignado, se 

haría siempre con el consentimiento del profesor afectado y con el conocimiento y aceptación 

del grupo destinatario. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y METODOLOGÍA 

Se utilizará fundamentalmente, como plataforma docente y de comunicación con el alumnado, 

el Aula Virtual de la Consejería. Esta plataforma permite al profesorado poner a disposición del 

alumnado todos los materiales necesarios para el desarrollo de la materia. También le permite 

asignar tareas o trabajos y calificar al alumnado mediante cuestionarios, y por último, 

mantener comunicación bidireccionalmente entre alumnado (grupal e individualmente) y 

profesorado mediante el tablón de mensajes. En él se podrá informar y atender consultas 

sobre cuestiones relacionadas con la materia y su evaluación.  

Complementariamente al Aula Virtual, y con el fin de sortear los problemas de sobrecarga que 

ésta presentaba en los días previos al confinamiento, se utilizará, al menos por parte del 

profesorado de este departamento,  la plataforma educativa Google Classroom. 

 



 

Con el fin de suplir de la mejor manera posible las clases presenciales, se hará uso de las 

siguientes alternativas y recursos 

 Utilizar la aplicación de videoconferencia Google Meet para clases y exámenes on-line 

(y también para realizar exámenes orales si fuera necesario).  

 Dentro de las clase on-line mediante videoconferencia por Google Meet, se utilizará la 

pizarra compartida para las exposiciones. En unos casos se irá escribiendo en directo 

sobre ella mediante tableta digitalizadora (el profesorado que la tenga), programas de 

procesador de textos, de hoja de cálculo, o de geometría dinámica. Y en otros casos, la 

pizarra compartida mostrará el libro digital de la editorial Santillana. 

 Grabar las clases el profesorado y subirlas después a canales de Youtube creados por 

los propios profesores, para finalmente colgar el enlace a esos vídeos en el Aula virtual 

 Colgar en Aula Virtual enlaces a vídeos de Internet sobre los contenidos que se estén 

impartiendo 

 Utilizar el libro electrónico de la editorial Santillana para las  exposiciones 

Como regla general, se publicarán tareas en Aula Virtual para que el alumnado las vaya 

realizando y entregando. El método de entrega será preferentemente la subida de los archivos 

creados por el alumno (pueden ser archivos informáticos de texto, hoja de cálculo, pdf, etc. o 

bien archivos de imagen, jpg o png, del trabajo manuscrito que hayan realizado) a la tarea 

correspondiente de Aula Virtual. En caso de dificultades para subir archivos al Aula Virtual, se 

podrán enviar los trabajos y tareas mediante el correo electrónico, pero (siempre que sea 

posible) utilizando las cuentas de correo corporativas de murciaeduca de alumnado y 

profesorado. Si se reanudara la actividad lectiva, las tareas se podrían entregar igualmente en 

persona. 

Para garantizar en todo momento el contacto con el alumnado, en los casos individuales en 

que no fuera posible la comunicación por Aula Virtual ni por correo electrónico, como último 

recurso antes de la entrega a domicilio, se recurriría al contacto telefónico, tras haber 

constatado, previa consulta al tutor, la imposibilidad de hacerlo por otro canal.  

Asimismo, para facilitar la comunicación personal y directa con las familias, que en estas 

circunstancias sin duda será mas frecuente y necesaria, se utilizarán el correo electrónico, la 

plataforma Mirador y, si es preciso, la vía telefónica. Todo ello siempre de forma 

complementaria y nunca alternativa a las vías de comunicación que operan regularmente 

canalizando de forma centralizada la información a las familias, como son los tutores y el 

equipo directivo.  

No obstante lo anterior, conviene indicar que el alumnado, aun en el caso de que no disponga 

de ordenador personal con acceso a Internet, cámara y micrófono, podrá acceder igualmente 

(si bien será más incómodo) tanto al Aula Virtual como a los enlaces y materiales que allí se 

publiquen a través de su teléfono móvil. De este modo se amplía y generaliza en gran medida 

la comunicación alumnado-profesorado. 

Las tareas tendrán un plazo de entrega que vendrá especificado en su enunciado, y se 

programarán con una periodicidad semanal o a lo sumo quincenal, con el fin de que el 

alumnado distribuya su tiempo de forma homogénea y así evite en lo posible la acumulación 

de trabajo al final. 

 



CONTENIDOS 

El proceso de enseñanza debe ser individualizado, primando el refuerzo y la consolidación de 

los aprendizajes realizados durante el primer y segundo trimestre, priorizando la consecución 

de las competencias del alumnado y teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta y su 

disponibilidad, el apoyo familiar o sus necesidades específicas de apoyo educativo 

En un acuerdo de departamento se ha establecido que el tercer trimestre no solamente se 

dedicará a repasar y reforzar contenidos de los dos primeros trimestres sino también a avanzar 

contenidos, priorizando los que se han considerado más importantes para cursos o etapas 

posteriores. El reparto de sesiones entre contenidos de repaso y contenidos nuevos dependerá 

en cada caso del nivel académico del grupo, de su ritmo de trabajo y de las necesidades e 

intereses específicos que presente, siendo el profesor quien decidirá a lo largo del trimestre en 

qué periodos deberá decantarse por un tipo u otro de contenidos a impartir. 

Así mismo, es prioritario seguir prestando una especial atención al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo, centrando esfuerzos en acompañarles en este 

tránsito, procurando que no pierdan el hábito y el interés por el estudio. Para esta tarea, el 

profesorado se mantendrá regularmente coordinado con la profesora de Pedagogía 

Terapéutica, cuya tarea en estos momentos y para este tipo de alumnado es vital. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Dadas las especiales circunstancias en que se va a desarrollar la actividad docente, y que no 

estaban previstas específicamente en la programación, los instrumentos de evaluación 

durante el periodo de confinamiento serán las tareas y trabajos propuestos, los exámenes on-

line que se realicen (incluyendo exámenes orales si fuera necesario) y, en su caso, la asistencia 

a las clases on-line. 

 

EVALUACIÓN 

En cuanto a la evaluación, la evaluación continua, formativa e integradora debe primar y el 

profesorado deberá tener en cuenta las condiciones en las que su alumnado ha realizado el 

proceso de aprendizaje. 

Los procedimientos de evaluación deben adaptarse a las circunstancias actuales y ser 

consecuentes con la modalidad virtual, adecuándolos a la etapa educativa y al área o 

materia, así como a las capacidades y características del alumnado y centrándose en la 

evaluación continua.  

El principal objetivo, en este momento, debe ser que ningún estudiante se vea perjudicado 

por las circunstancias vitales y académicas tan especiales que vivimos, además de garantizar 

que sus resultados académicos no se vean perjudicados respecto a las evaluaciones de los 

trimestres anteriores. 

Al finalizar el curso, se realizará la evaluación final de los resultados alcanzados por el 

alumnado, debiendo tenerse en consideración la situación vivida durante este tercer 

trimestre, que en ningún caso podrá perjudicar la calificación que haya obtenido en la 

primera y segunda evaluación, dado que no se puede garantizar que todos los alumnos 

dispongan de las condiciones materiales y ambientales adecuadas para el seguimiento y 

realización de las actividades, que mayoritariamente se van a desarrollar de forma telemática 

 

 

 



Atendiendo a las anteriores premisas, y tras un acuerdo de departamento, se ha establecido 

que 

 La nota final del curso se establecerá a partir de la media de las dos primeras 

evaluaciones, que fueron las presenciales. 

 Esta nota se podrá incrementar (nunca disminuir) con las tareas y actividades 

realizadas durante el tercer trimestre. El incremento podrá ser de hasta un punto y 

medio en ESO y de hasta un punto en Bachiller, todo ello como resultado de 

rebaremar los estándares del curso por haber eliminado los correspondientes a los 

contenidos del tercer trimestre y mantener los estándares correspondientes al bloque 

I de la programación. 

 En el caso de que la media de los dos primeros trimestres sea inferior a cinco puntos, 

el alumno deberá presentarse a unas pruebas finales de recuperación, que tendrán 

lugar entre finales de mayo y la primera quincena de junio. Habrá un día para el 

examen de recuperación de la primera evaluación y otro para el de la segunda. El 

alumno se examinará de cada una de las evaluaciones que individualmente tengan 

una calificación inferior a cinco. 

 Solamente se podrá aplicar la mejoría de la calificación de los dos primeros trimestres 

una vez que la media de esas dos evaluaciones o sus recuperaciones finales sea 

superior a cinco puntos 

 El segundo curso de Bachillerato de Ciencias no tendrá dos exámenes finales de 

recuperación sino tres, y no irán asociados a trimestres sino a bloques de contenidos. 

Por orden cronológico, el primer examen será sobre el bloque de Álgebra, el segundo 

sobre Geometría y el tercero sobre el bloque de Análisis. 

 Si cuando se declaró el confinamiento había materia ya estudiada y prevista para 

examinar, pero finalmente no dio tiempo a realizar el examen, esa materia sí será 

sometida a examen. La calificación de ese examen se combinará con la nota que se 

había consignado en la segunda evaluación, con la correspondiente ponderación, y se 

generará una nueva nota de la segunda evaluación, que será la que sirva para hacer la 

media con la primera evaluación. 

 Para las asignaturas pendientes de cursos anteriores, se establecerá la nota final con 

la media de las dos primeras evaluaciones, matizada hasta con un punto y medio o un 

punto (según sea pendiente de ESO o de Bachiller) con las fichas o tareas del tercer 

trimestre.  

 Si la media de los dos primeros trimestres de una asignatura pendiente es inferior a 

cinco puntos, el alumno deberá presentarse a una prueba final única, que constará de 

dos partes, y en la que deberá responder a las cuestiones correspondientes a los 

trimestres que individualmente estuvieran calificados por debajo de cinco puntos. 

 Solamente se podrá aplicar la mejoría de la calificación de los dos primeros trimestres  

de una materia pendiente una vez que la media de esas dos evaluaciones o sus 

recuperaciones finales sea superior a cinco puntos 

 

 

 


