
MODELO FLEXIBILIZACIÓN DE LA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANTE LA 
SITUACIÓN EXCEPCIONAL COVID-19 

E.S.O. - BACHILLERATO 
DEPARTAMENTO:   Matemáticas 
PROFESOR/A:   Felipe José Cañada Villar 

ÁREA/MATERIA: Matemáticas (1ºESO), Mat. Aplic. (4º),
Mat. Vida Cot. (2º ESO)

GRUPO/CURSO: 1º ESO A, C (Mat.)
4ºESO B (Mat. aplic.)  2ºESO A-B-C (Mat. vi. cot.)

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA TERCER TRIMESTRE 
La presente adaptación/flexibilización toma como referencia lo establecido al principio de curso en la PD correspondiente en cuanto a: las 
unidades temáticas previstas, su temporalización y su relación con los objetivos, estándares de aprendizaje y criterios de evaluación 
establecidos para cada una de ellas. 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS/UNIDADES 
TEMÁTICAS 

Indique unidad/bloque temático, contenido y su temporalización: 

ABRIL: 1º ESO: fracciones y proporcionalidad.    2º A-B-C: repaso de ecuaciones. 
4º B: ecuaciones.

MAYO:  1º ESO: Ecuaciones.      2º A-B-C: repaso de ecuaciones. 
4º B: Sistemas. 

JUNIO:  1º ESO:  Teorema de Pitágoras y aplicaciones.  
2º A-B-C: Repaso del tema de Álgebra .
4º ESO B: Funciones y repaso de los anteriores temas. 

METODOLOGÍA 

Atendiendo a las especiales circunstancias de teleformación, se incluirán las estrategias de andamiaje 
tales como (indique lo que proceda): 

€ Plataforma Moodle 

€ Classroom o Edmodo  Utilizamos classroom. 

€ Guía de trabajo a través de correo electrónico, Ipasen. Videotutoriales 

€ Videoconferencia 

€ Otros (indique cuales): 

Es preciso puntualizar que se debe favorecer el aprendizaje autónomo, y de ahí la necesidad de 
ofrecer estrategias basadas en el apoyo visual y en la ejemplificación de tareas ya finalizadas. 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Y DE 

CALIFICACIÓN 

Durante la tercera evaluación se van a utilizar los siguientes instrumentos de calificación: 

€ TAREAS ON LINE (serán enviadas por medios telemáticos y el alumnado las devolverá resueltas 
por los mismos medios). 
PONDERACIÓN (indique porcentaje o peso sobre el total):  10% 

€ CUESTIONARIOS Y PRUEBAS ONLINE (formularios de Google, Google Classroom, Moodle,          
Quizzizz, Kahoot, etc.). 
El alumnado dispondrá de un tiempo limitado y previamente establecido para completar los             
cuestionarios cuyas preguntas y respuestas podrán ser barajadas entre los distintos alumnos y             
alumnas. 
PONDERACIÓN (indique porcentaje o peso sobre el total): 

€ RÚBRICAS 
PONDERACIÓN (indique porcentaje o peso sobre el total): 
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€ OTROS (indique cuáles y su ponderación). 
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OBSERVACIONES: 



MODELO FLEXIBILIZACIÓN DE LA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANTE LA 
SITUACIÓN EXCEPCIONAL COVID-19 

E.S.O. - BACHILLERATO 
DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS 
PROFESORES: MIGUEL ANGEL CRUZ GARCÍA 
ÁREA/MATERIA: MATEMÁTICAS 1º ESO GRUPO/CURSO: 1ºB ESO 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA TERCER TRIMESTRE 
La presente adaptación/flexibilización toma como referencia lo establecido al principio de curso en la PD correspondiente en cuanto a: las 
unidades temáticas previstas, su temporalización y su relación con los objetivos, estándares de aprendizaje y criterios de evaluación 
establecidos para cada una de ellas. 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS/UNIDADES 
TEMÁTICAS 

Indique unidad/bloque temático, contenido y su temporalización: 

ABRIL: PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES. PROPORCIONALIDAD DIRECTA. PROPORCIONALIDAD 
INVERSA. PROBLEMAS DE PROPORCIONALIDAD. PORCENTAJES. AUMENTOS Y DISMINUCIONES 
PORCENTUALES. 
MAYO: ALGEBRA. OPERACIONES CON MONOMIOS. ECUACIONES. TÉCNICAS DE RESOLUCIÓN DE 
ECUACIONES. 

JUNIO: RESOLUCIÓN DE ECUACIONES DE 1º GRADO. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MEDIANTE 
ECUACIONES. 

METODOLOGÍA 

Atendiendo a las especiales circunstancias de teleformación, se incluirán las estrategias de andamiaje 
tales como (indique lo que proceda): 

       Plataforma Moodle 

       Classroom o Edmodo 

       Guía de trabajo a través de correo electrónico, Ipasen. Videotutoriales 

       Videoconferencia 

       Otros (indique cuales): 

Es preciso puntualizar que se debe favorecer el aprendizaje autónomo, y de ahí la necesidad de 
ofrecer estrategias basadas en el apoyo visual y en la ejemplificación de tareas ya finalizadas. 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Y DE 

CALIFICACIÓN 

Durante la tercera evaluación se van a utilizar los siguientes instrumentos de calificación: 
       TAREAS ON LINE (serán enviadas por medios telemáticos y el alumnado las devolverá resueltas 

por los mismos medios). 
PONDERACIÓN (indique porcentaje o peso sobre el total): 100% 

� CUESTIONARIOS Y PRUEBAS ONLINE (formularios de Google, Google Classroom, Moodle,
Quizzizz, Kahoot, etc.). 
El alumnado dispondrá de un tiempo limitado y previamente establecido para completar los 
cuestionarios cuyas preguntas y respuestas podrán ser barajadas entre los distintos alumnos y 
alumnas. 
PONDERACIÓN (indique porcentaje o peso sobre el total): 

� RÚBRICAS
PONDERACIÓN (indique porcentaje o peso sobre el total): 

� OTROS (indique cuáles y su ponderación).
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MODELO FLEXIBILIZACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANTE LA 
SITUACIÓN EXCEPCIONAL COVID-19 

 
 

E.S.O. - BACHILLERATO 
DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS 
PROFESOR/A: MAGDALENA ARMENTEROS CHICA / TERESA BALCAZA BAUTISTA 
ÁREA/MATERIA: MATEMÁTICAS GRUPO/CURSO: 2º ESO- A, B, C 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA TERCER TRIMESTRE 
La presente adaptación/flexibilización toma como referencia lo establecido al principio de curso en la PD correspondiente en cuanto a: las 
unidades temáticas previstas, su temporalización y su relación con los objetivos, estándares de aprendizaje y criterios de evaluación 
establecidos para cada una de ellas. 

 
 
 
 
 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS/UNIDADES 
TEMÁTICAS 

Indique unidad/bloque temático, contenido y su temporalización: 

ABRIL: Sistemas de ecuaciones. Métodos de resolución. Problemas. 
           

MAYO: Teorema de Pitágoras. Aplicaciones. 
              Figuras semejantes: planos, mapas y maquetas. 
              Cuerpos geométricos: prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas (áreas). 
              Actividades de refuerzo (recuperación 1º y 2º trimestre). 
JUNIO: Cuerpos geométricos: prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas (áreas). 
              Medidas de volumen: unidades de volumen. Volumen de primas, pirámides, cilindros, conos   
              y esferas. 
              Actividades de refuerzo (recuperación 1º y 2º trimestre). 

 
 
 
 
 
 

METODOLOGÍA 

Atendiendo a las especiales circunstancias de teleformación, se incluirán las estrategias de andamiaje 
tales como (indique lo que proceda): 

� Plataforma Moodle 

X      Classroom o Edmodo 

X      Guía de trabajo a través de correo electrónico, Ipasen. Videotutoriales 

� Videoconferencia 

� Otros (indique cuales): 

Es preciso puntualizar que se debe favorecer el aprendizaje autónomo, y de ahí la necesidad de 
ofrecer estrategias basadas en el apoyo visual y en la ejemplificación de tareas ya finalizadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Y DE 

CALIFICACIÓN 

Durante la tercera evaluación se van a utilizar los siguientes instrumentos de calificación: 
    X   TAREAS ON LINE (serán enviadas por medios telemáticos y el alumnado las devolverá resueltas    
           por los mismos medios). 

PONDERACIÓN (indique porcentaje o peso sobre el total): 100% 
 
� CUESTIONARIOS Y PRUEBAS ONLINE (formularios de Google, Google Classroom, Moodle, 

Quizzizz, Kahoot, etc.). 
El alumnado dispondrá de un tiempo limitado y previamente establecido para completar los 
cuestionarios cuyas preguntas y respuestas podrán ser barajadas entre los distintos alumnos y 
alumnas. 
PONDERACIÓN (indique porcentaje o peso sobre el total): 

 
� RÚBRICAS 

PONDERACIÓN (indique porcentaje o peso sobre el total): 
 
� OTROS (indique cuáles y su ponderación). 
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OBSERVACIONES: 
La temporalización podrá sufrir alguna variación en función del aprovechamiento del tiempo de 
trabajo del alumnado en casa y de las necesidades que los alumnos demanden, tanto al que 
necesite más ayuda con la materia como al que no tenga ninguna dificultad para avanzar. 
 
 



MODELO FLEXIBILIZACIÓN DE LA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANTE LA 
SITUACIÓN EXCEPCIONAL COVID-19 

E.S.O. - BACHILLERATO 
DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS 
PROFESOR/A: JOSÉ ALBERTO ALCARAZ ORTEGA / MIGUEL ANGEL CRUZ GARCÍA 
ÁREA/MATERIA: MATEMÁTICAS ACADÉMICAS GRUPO/CURSO: 3º ESO A, B, C 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA TERCER TRIMESTRE 
La presente adaptación/flexibilización toma como referencia lo establecido al principio de curso en la PD correspondiente en cuanto a: las 
unidades temáticas previstas, su temporalización y su relación con los objetivos, estándares de aprendizaje y criterios de evaluación 
establecidos para cada una de ellas. 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS/UNIDADES 
TEMÁTICAS 

Indique unidad/bloque temático, contenido y su temporalización: 

ABRIL: Estadística, tablas y gráficas estadísticas. 

MAYO: Estadística, parámetros estadísticos. 3 primeras semanas de mayo. 
     Funciones, funciones y gráficas. Última semana de mayo. 

JUNIO: Funciones, funciones lineales y cuadráticas.  

METODOLOGÍA 

Atendiendo a las especiales circunstancias de teleformación, se incluirán las estrategias de andamiaje 
tales como (indique lo que proceda): 

� Plataforma Moodle

X Classroom o Edmodo 

X Guía de trabajo a través de correo electrónico, Ipasen. Videotutoriales 

� Videoconferencia

� Otros (indique cuales):

Es preciso puntualizar que se debe favorecer el aprendizaje autónomo, y de ahí la necesidad de 
ofrecer estrategias basadas en el apoyo visual y en la ejemplificación de tareas ya finalizadas. 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Y DE 

CALIFICACIÓN 

Durante la tercera evaluación se van a utilizar los siguientes instrumentos de calificación: 
X TAREAS ON LINE (serán enviadas por medios telemáticos y el alumnado las devolverá resueltas 
por los mismos medios). 

PONDERACIÓN (indique porcentaje o peso sobre el total): 100% 

� CUESTIONARIOS Y PRUEBAS ONLINE (formularios de Google, Google Classroom, Moodle,
Quizzizz, Kahoot, etc.). 
El alumnado dispondrá de un tiempo limitado y previamente establecido para completar los 
cuestionarios cuyas preguntas y respuestas podrán ser barajadas entre los distintos alumnos y 
alumnas. 
PONDERACIÓN (indique porcentaje o peso sobre el total): 

� RÚBRICAS
PONDERACIÓN (indique porcentaje o peso sobre el total): 

� OTROS (indique cuáles y su ponderación).
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SITUACIÓN EXCEPCIONAL COVID-19 

 
 
 
 

OBSERVACIONES: La temporalización dependerá de las circunstancias y las capacidades del 
alumnado debido a la situación especial que se vive, pudiendo sufrir modificaciones en base a 
lo expuesto. 
 
 



MODELO FLEXIBILIZACIÓN DE LA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANTE LA 
SITUACIÓN EXCEPCIONAL COVID-19 

E.S.O. - BACHILLERATO 
DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS 
PROFESOR/A: JOSÉ ALBERTO ALCARAZ ORTEGA 
ÁREA/MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS GRUPO/CURSO: 3 ESO B-C 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA TERCER TRIMESTRE 
La presente adaptación/flexibilización toma como referencia lo establecido al principio de curso en la PD correspondiente en cuanto a: las 
unidades temáticas previstas, su temporalización y su relación con los objetivos, estándares de aprendizaje y criterios de evaluación 
establecidos para cada una de ellas. 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS/UNIDADES 
TEMÁTICAS 

Indique unidad/bloque temático, contenido y su temporalización: 

ABRIL: Estadística, tablas y gráficas estadísticas. 

MAYO: Estadística, parámetros estadísticos. 

JUNIO: Funciones, funciones y gráficas. 

METODOLOGÍA 

Atendiendo a las especiales circunstancias de teleformación, se incluirán las estrategias de andamiaje 
tales como (indique lo que proceda): 

� Plataforma Moodle

X Classroom o Edmodo 

� Guía de trabajo a través de correo electrónico, Ipasen. Videotutoriales

� Videoconferencia

� Otros (indique cuales):

Es preciso puntualizar que se debe favorecer el aprendizaje autónomo, y de ahí la necesidad de 
ofrecer estrategias basadas en el apoyo visual y en la ejemplificación de tareas ya finalizadas. 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Y DE 

CALIFICACIÓN 

Durante la tercera evaluación se van a utilizar los siguientes instrumentos de calificación: 
X TAREAS ON LINE (serán enviadas por medios telemáticos y el alumnado las devolverá resueltas 
por los mismos medios). 

PONDERACIÓN (indique porcentaje o peso sobre el total): 100% 

� CUESTIONARIOS Y PRUEBAS ONLINE (formularios de Google, Google Classroom, Moodle,
Quizzizz, Kahoot, etc.). 
El alumnado dispondrá de un tiempo limitado y previamente establecido para completar los 
cuestionarios cuyas preguntas y respuestas podrán ser barajadas entre los distintos alumnos y 
alumnas. 
PONDERACIÓN (indique porcentaje o peso sobre el total): 

� RÚBRICAS
PONDERACIÓN (indique porcentaje o peso sobre el total): 

� OTROS (indique cuáles y su ponderación).
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OBSERVACIONES: La temporalización dependerá de las circunstancias y las capacidades del alumnado debido a 
la situación especial que se vive, pudiendo sufrir modificaciones en base a lo expuesto. 
 
 



MODELO FLEXIBILIZACIÓN DE LA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANTE LA 
SITUACIÓN EXCEPCIONAL COVID-19 

E.S.O. - BACHILLERATO 
DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS 
PROFESOR/A: MAGDALENA ARMENTEROS CHICA / TERESA BALCAZA BAUTISTA 
ÁREA/MATERIA: MATEMÁTICAS GRUPO/CURSO: 4º ESO A - B 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA TERCER TRIMESTRE 
La presente adaptación/flexibilización toma como referencia lo establecido al principio de curso en la PD correspondiente en cuanto a: las 
unidades temáticas previstas, su temporalización y su relación con los objetivos, estándares de aprendizaje y criterios de evaluación 
establecidos para cada una de ellas. 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS/UNIDADES 
TEMÁTICAS 

Indique unidad/bloque temático, contenido y su temporalización: 

ABRIL: Geometría analítica 

MAYO: Funciones. Características. 
     Funciones elementales. 
     Actividades de refuerzo (recuperación 1º y 2º trimestre). 

JUNIO: Cálculo de probabilidades. 
     Actividades de refuerzo (recuperación 1º y 2º trimestre). 

METODOLOGÍA 

Atendiendo a las especiales circunstancias de teleformación, se incluirán las estrategias de andamiaje 
tales como (indique lo que proceda): 

� Plataforma Moodle

X Classroom o Edmodo 

X Guía de trabajo a través de correo electrónico, Ipasen. Videotutoriales 

X Videoconferencia 

� Otros (indique cuales):

Es preciso puntualizar que se debe favorecer el aprendizaje autónomo, y de ahí la necesidad de 
ofrecer estrategias basadas en el apoyo visual y en la ejemplificación de tareas ya finalizadas. 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Y DE 

CALIFICACIÓN 

Durante la tercera evaluación se van a utilizar los siguientes instrumentos de calificación: 
X TAREAS ON LINE (serán enviadas por medios telemáticos y el alumnado las devolverá resueltas 
por los mismos medios). 

PONDERACIÓN (indique porcentaje o peso sobre el total): 100% 

� CUESTIONARIOS Y PRUEBAS ONLINE (formularios de Google, Google Classroom, Moodle,
Quizzizz, Kahoot, etc.). 
El alumnado dispondrá de un tiempo limitado y previamente establecido para completar los 
cuestionarios cuyas preguntas y respuestas podrán ser barajadas entre los distintos alumnos y 
alumnas. 
PONDERACIÓN (indique porcentaje o peso sobre el total): 

� RÚBRICAS
PONDERACIÓN (indique porcentaje o peso sobre el total): 

� OTROS (indique cuáles y su ponderación).
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OBSERVACIONES: 
 
La temporalización podrá sufrir variación en función del aprovechamiento  
del tiempo de trabajo del alumnado en casa y de las necesidades que los alumnos demanden,  
tanto al que necesite más ayuda con la materia como al que no tenga ninguna dificultad para avanzar. 
 



MODELO FLEXIBILIZACIÓN DE LA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANTE LA 
SITUACIÓN EXCEPCIONAL COVID-19 

E.S.O. - BACHILLERATO 
DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS 
PROFESOR/A: JOSÉ ALBERTO ALCARAZ ORTEGA 
ÁREA/MATERIA: MATEMÁTICAS I GRUPO/CURSO: 1º BACH F 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA TERCER TRIMESTRE 
La presente adaptación/flexibilización toma como referencia lo establecido al principio de curso en la PD correspondiente en cuanto a: las 
unidades temáticas previstas, su temporalización y su relación con los objetivos, estándares de aprendizaje y criterios de evaluación 
establecidos para cada una de ellas. 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS/UNIDADES 
TEMÁTICAS 

Indique unidad/bloque temático, contenido y su temporalización: 

ABRIL:Análisis, funciones elementales 

MAYO:Análisis, límites de funciones. Continuidad y ramas infinitas. 

JUNIO:Análisis, derivadas. 

METODOLOGÍA 

Atendiendo a las especiales circunstancias de teleformación, se incluirán las estrategias de andamiaje 
tales como (indique lo que proceda): 

� Plataforma Moodle

X Classroom o Edmodo 

� Guía de trabajo a través de correo electrónico, Ipasen. Videotutoriales

� Videoconferencia

� Otros (indique cuales):

Es preciso puntualizar que se debe favorecer el aprendizaje autónomo, y de ahí la necesidad de 
ofrecer estrategias basadas en el apoyo visual y en la ejemplificación de tareas ya finalizadas. 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Y DE 

CALIFICACIÓN 

Durante la tercera evaluación se van a utilizar los siguientes instrumentos de calificación: 
X TAREAS ON LINE (serán enviadas por medios telemáticos y el alumnado las devolverá resueltas 
por los mismos medios). 

PONDERACIÓN (indique porcentaje o peso sobre el total): 100% 

� CUESTIONARIOS Y PRUEBAS ONLINE (formularios de Google, Google Classroom, Moodle,
Quizzizz, Kahoot, etc.). 
El alumnado dispondrá de un tiempo limitado y previamente establecido para completar los 
cuestionarios cuyas preguntas y respuestas podrán ser barajadas entre los distintos alumnos y 
alumnas. 
PONDERACIÓN (indique porcentaje o peso sobre el total): 

� RÚBRICAS
PONDERACIÓN (indique porcentaje o peso sobre el total): 

� OTROS (indique cuáles y su ponderación).
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANTE LA 
SITUACIÓN EXCEPCIONAL COVID-19 

 
 
 
 

OBSERVACIONES: La temporalización dependerá de las circunstancias y las capacidades del alumnado debido a 
la situación especial que se vive, pudiendo sufrir modificaciones en base a lo expuesto. 
 
 
 



 

 
MODELO FLEXIBILIZACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANTE LA 
SITUACIÓN EXCEPCIONAL COVID-19 

 
 

E.S.O. - BACHILLERATO 
DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS 
PROFESORES: MIGUEL ANGEL CRUZ GARCÍA 
ÁREA/MATERIA: MATEMÁTICAS 1º BACH DE CIENCIAS SOCIALES GRUPO/CURSO: 1ºE BACH. 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA TERCER TRIMESTRE 
La presente adaptación/flexibilización toma como referencia lo establecido al principio de curso en la PD correspondiente en cuanto a: las 
unidades temáticas previstas, su temporalización y su relación con los objetivos, estándares de aprendizaje y criterios de evaluación 
establecidos para cada una de ellas. 

 
 
 
 
 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS/UNIDADES 
TEMÁTICAS 

Indique unidad/bloque temático, contenido y su temporalización: 

ABRIL: Distribuciones bidimensionales. Nubes de puntos. 

MAYO: Correlación lineal. parámetros asociados a una distribución bidimensional. 
Rectas de regresión. 

JUNIO: Distribuciones de probabilidad de variable discreta. Cálculo de probabilidades. distribuciones 
de probabilidad de variable discreta. La distribución binomial. 

 
 
 
 
 
 

METODOLOGÍA 

Atendiendo a las especiales circunstancias de teleformación, se incluirán las estrategias de andamiaje 
tales como (indique lo que proceda): 

       Plataforma Moodle 

       Classroom o Edmodo 

       Guía de trabajo a través de correo electrónico, Ipasen. Videotutoriales 

       Videoconferencia 

       Otros (indique cuales): 

Es preciso puntualizar que se debe favorecer el aprendizaje autónomo, y de ahí la necesidad de 
ofrecer estrategias basadas en el apoyo visual y en la ejemplificación de tareas ya finalizadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Y DE 

CALIFICACIÓN 

Durante la tercera evaluación se van a utilizar los siguientes instrumentos de calificación: 
       TAREAS ON LINE (serán enviadas por medios telemáticos y el alumnado las devolverá resueltas           

por los mismos medios). 
PONDERACIÓN (indique porcentaje o peso sobre el total): 100% 

 
� CUESTIONARIOS Y PRUEBAS ONLINE (formularios de Google, Google Classroom, Moodle, 

Quizzizz, Kahoot, etc.). 
El alumnado dispondrá de un tiempo limitado y previamente establecido para completar los 
cuestionarios cuyas preguntas y respuestas podrán ser barajadas entre los distintos alumnos y 
alumnas. 
PONDERACIÓN (indique porcentaje o peso sobre el total): 

 
� RÚBRICAS 

PONDERACIÓN (indique porcentaje o peso sobre el total): 
 
� OTROS (indique cuáles y su ponderación). 



 

 
MODELO FLEXIBILIZACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANTE LA 
SITUACIÓN EXCEPCIONAL COVID-19 

 
 
 
 

OBSERVACIONES: 
 
 



 

 
MODELO FLEXIBILIZACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANTE LA 
SITUACIÓN EXCEPCIONAL COVID-19 

 
 

E.S.O. - BACHILLERATO 
DEPARTAMENTO: Matemáticas 
PROFESOR/A: Teresa Balcaza Bautista 
ÁREA/MATERIA: Iniciación a la Estadística GRUPO/CURSO: 1º E 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA TERCER TRIMESTRE 
La presente adaptación/flexibilización toma como referencia lo establecido al principio de curso en la PD correspondiente en cuanto a: las 
unidades temáticas previstas, su temporalización y su relación con los objetivos, estándares de aprendizaje y criterios de evaluación 
establecidos para cada una de ellas. 

 
 
 
 
 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS/UNIDADES 
TEMÁTICAS 

Indique unidad/bloque temático, contenido y su temporalización: 

ABRIL: Combinatoria 

   MAYO: Variables aleatorias discretas y continuas 
             Función de probabilidad y de distribución de una variable aleatoria discreta 

JUNIO: Función de probabilidad y de distribución de una variable aleatoria continua 

 
 
 
 
 
 

METODOLOGÍA 

Atendiendo a las especiales circunstancias de teleformación, se incluirán las estrategias de andamiaje 
tales como (indique lo que proceda): 

� Plataforma Moodle 

X Classroom o Edmodo 

X Guía de trabajo a través de correo electrónico, Ipasen. Videotutoriales 

X Videoconferencia 

� Otros (indique cuales): 

Es preciso puntualizar que se debe favorecer el aprendizaje autónomo, y de ahí la necesidad de 
ofrecer estrategias basadas en el apoyo visual y en la ejemplificación de tareas ya finalizadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Y DE 

CALIFICACIÓN 

Durante la tercera evaluación se van a utilizar los siguientes instrumentos de calificación: 
X TAREAS ON LINE (serán enviadas por medios telemáticos y el alumnado las devolverá resueltas 
por los mismos medios). 

PONDERACIÓN (indique porcentaje o peso sobre el total): 100% 
 
� CUESTIONARIOS Y PRUEBAS ONLINE (formularios de Google, Google Classroom, Moodle, 

Quizzizz, Kahoot, etc.). 
El alumnado dispondrá de un tiempo limitado y previamente establecido para completar los 
cuestionarios cuyas preguntas y respuestas podrán ser barajadas entre los distintos alumnos y 
alumnas. 
PONDERACIÓN (indique porcentaje o peso sobre el total): 

 
� RÚBRICAS 

PONDERACIÓN (indique porcentaje o peso sobre el total): 
 
� OTROS (indique cuáles y su ponderación). 



 

 
MODELO FLEXIBILIZACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANTE LA 
SITUACIÓN EXCEPCIONAL COVID-19 

 
 
 
 

OBSERVACIONES: 
La temporalización podrá sufrir variación en función de las necesidades que los alumnos 
demanden, tanto al que necesite más ayuda con la materia como al que no tenga ninguna 
dificultad para avanzar. 
 
 



 

 
MODELO FLEXIBILIZACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANTE LA 
SITUACIÓN EXCEPCIONAL COVID-19 

 
 

E.S.O. - BACHILLERATO 
DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS 
PROFESOR/A: MAGDALENA ARMENTEROS CHICA 
ÁREA/MATERIA: MATEMÁTICAS II GRUPO/CURSO: 2º BACH.-F 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA TERCER TRIMESTRE 
La presente adaptación/flexibilización toma como referencia lo establecido al principio de curso en la PD correspondiente en cuanto a: las 
unidades temáticas previstas, su temporalización y su relación con los objetivos, estándares de aprendizaje y criterios de evaluación 
establecidos para cada una de ellas. 

 
 
 
 
 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS/UNIDADES 
TEMÁTICAS 

Indique unidad/bloque temático, contenido y su temporalización: 

ABRIL: REPASO: BLOQUE DE ÁLGEBRA. 
             VECTORES EN EL ESPACIO. 
             PUNTOS, RECTA Y PLANOS EN EL ESPACIO. 
MAYO: PUNTOS, RECTAS Y PLANOS EN EL ESPACIO. 
              PROBLEMAS MÉTRICOS EN EL ESPACIO. 
              REFUERZO (RECUPERACIÓN 1º Y 2º TRIMESTRE). 
JUNIO: PROBLEMAS MÉTRICOS EN EL ESPACIO. 
             REFUERZO (RECUPERACIÓN 1º Y 2º TRIMESTRE). 

 
 
 
 
 
 

METODOLOGÍA 

Atendiendo a las especiales circunstancias de teleformación, se incluirán las estrategias de andamiaje 
tales como (indique lo que proceda): 

� Plataforma Moodle 

X     Classroom o Edmodo 

� Guía de trabajo a través de correo electrónico, Ipasen. Videotutoriales. 

X     Videoconferencia 

� Otros (indique cuales): 

Es preciso puntualizar que se debe favorecer el aprendizaje autónomo, y de ahí la necesidad de 
ofrecer estrategias basadas en el apoyo visual y en la ejemplificación de tareas ya finalizadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Y DE 

CALIFICACIÓN 

Durante la tercera evaluación se van a utilizar los siguientes instrumentos de calificación: 
X  TAREAS ON LINE (serán enviadas por medios telemáticos y el alumnado las devolverá resueltas   
     por los mismos medios). 

PONDERACIÓN (indique porcentaje o peso sobre el total): 100% 
 
� CUESTIONARIOS Y PRUEBAS ONLINE (formularios de Google, Google Classroom, Moodle, 

Quizzizz, Kahoot, etc.). 
El alumnado dispondrá de un tiempo limitado y previamente establecido para completar los 
cuestionarios cuyas preguntas y respuestas podrán ser barajadas entre los distintos alumnos y 
alumnas. 
PONDERACIÓN (indique porcentaje o peso sobre el total): 

 
� RÚBRICAS 

PONDERACIÓN (indique porcentaje o peso sobre el total): 
 
� OTROS (indique cuáles y su ponderación). 



 

 
MODELO FLEXIBILIZACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANTE LA 
SITUACIÓN EXCEPCIONAL COVID-19 

 
 
 
 

OBSERVACIONES: 
Este trabajo on-line exige, por parte del alumno, un esfuerzo de autonomía, por lo que se 
recomienda una rutina de trabajo diario en casa, y se recuerda, que el profesor está para 
resolver las dudas y es mejor plantearlas, poco a poco, cuando surgen al realizar las tareas.  
 
 



MODELO FLEXIBILIZACIÓN DE LA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANTE LA 
SITUACIÓN EXCEPCIONAL COVID-19 

E.S.O. - BACHILLERATO 
DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS 
PROFESOR/A: JOSÉ ALBERTO ALCARAZ ORTEGA 
ÁREA/MATERIA: MATEMÁTICAS 2º BACH CCSS GRUPO/CURSO: 2º BACH E 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA TERCER TRIMESTRE 
La presente adaptación/flexibilización toma como referencia lo establecido al principio de curso en la PD correspondiente en cuanto a: las 
unidades temáticas previstas, su temporalización y su relación con los objetivos, estándares de aprendizaje y criterios de evaluación 
establecidos para cada una de ellas. 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS/UNIDADES 
TEMÁTICAS 

Indique unidad/bloque temático, contenido y su temporalización: 

ABRIL: Estadística y probabilidad, azar y probabilidad. 

MAYO: Estadística y probabilidad, inferencia estadística. Estimación de la media 

JUNIO: Estadística y probabilidad, inferencia estadística. Estimación de una proporción. 

METODOLOGÍA 

Atendiendo a las especiales circunstancias de teleformación, se incluirán las estrategias de andamiaje 
tales como (indique lo que proceda): 

� Plataforma Moodle

X Classroom o Edmodo 

� Guía de trabajo a través de correo electrónico, Ipasen. Videotutoriales

� Videoconferencia

� Otros (indique cuales):

Es preciso puntualizar que se debe favorecer el aprendizaje autónomo, y de ahí la necesidad de 
ofrecer estrategias basadas en el apoyo visual y en la ejemplificación de tareas ya finalizadas. 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Y DE 

CALIFICACIÓN 

Durante la tercera evaluación se van a utilizar los siguientes instrumentos de calificación: 
X TAREAS ON LINE (serán enviadas por medios telemáticos y el alumnado las devolverá resueltas 
por los mismos medios). 

PONDERACIÓN (indique porcentaje o peso sobre el total): 100% 

� CUESTIONARIOS Y PRUEBAS ONLINE (formularios de Google, Google Classroom, Moodle,
Quizzizz, Kahoot, etc.). 
El alumnado dispondrá de un tiempo limitado y previamente establecido para completar los 
cuestionarios cuyas preguntas y respuestas podrán ser barajadas entre los distintos alumnos y 
alumnas. 
PONDERACIÓN (indique porcentaje o peso sobre el total): 

� RÚBRICAS
PONDERACIÓN (indique porcentaje o peso sobre el total): 

� OTROS (indique cuáles y su ponderación).



 

 
MODELO FLEXIBILIZACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANTE LA 
SITUACIÓN EXCEPCIONAL COVID-19 

 
 
 
 

OBSERVACIONES: La temporalización dependerá de las circunstancias y las capacidades del 
alumnado debido a la situación especial que se vive, pudiendo sufrir modificaciones en base a lo 
expuesto. 
 
 
 



 

 
MODELO FLEXIBILIZACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANTE LA 
SITUACIÓN EXCEPCIONAL COVID-19 

 
 

E.S.O. - BACHILLERATO 
DEPARTAMENTO: Matemáticas 
PROFESOR/A: Teresa Balcaza Bautista 
ÁREA/MATERIA: Estadística Aplicada GRUPO/CURSO: 2º F 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA TERCER TRIMESTRE 
La presente adaptación/flexibilización toma como referencia lo establecido al principio de curso en la PD correspondiente en cuanto a: las 
unidades temáticas previstas, su temporalización y su relación con los objetivos, estándares de aprendizaje y criterios de evaluación 
establecidos para cada una de ellas. 

 
 
 
 
 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS/UNIDADES 
TEMÁTICAS 

Indique unidad/bloque temático, contenido y su temporalización: 

ABRIL: Distribución Normal 

   MAYO: Inferencia: 
                 Estimación de parámetros por intervalos de confianza.  

              Errores de estimación y tamaño de muestras. 
JUNIO: Anexos (preparación prueba Selectividad) 

 
 
 
 
 
 

METODOLOGÍA 

Atendiendo a las especiales circunstancias de teleformación, se incluirán las estrategias de andamiaje 
tales como (indique lo que proceda): 

� Plataforma Moodle 

X Classroom o Edmodo 

X Guía de trabajo a través de correo electrónico, Ipasen. Videotutoriales 

X Videoconferencia 

� Otros (indique cuales): 

Es preciso puntualizar que se debe favorecer el aprendizaje autónomo, y de ahí la necesidad de 
ofrecer estrategias basadas en el apoyo visual y en la ejemplificación de tareas ya finalizadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Y DE 

CALIFICACIÓN 

Durante la tercera evaluación se van a utilizar los siguientes instrumentos de calificación: 
X TAREAS ON LINE (serán enviadas por medios telemáticos y el alumnado las devolverá resueltas 
por los mismos medios). 

PONDERACIÓN (indique porcentaje o peso sobre el total): 100% 
 
� CUESTIONARIOS Y PRUEBAS ONLINE (formularios de Google, Google Classroom, Moodle, 

Quizzizz, Kahoot, etc.). 
El alumnado dispondrá de un tiempo limitado y previamente establecido para completar los 
cuestionarios cuyas preguntas y respuestas podrán ser barajadas entre los distintos alumnos y 
alumnas. 
PONDERACIÓN (indique porcentaje o peso sobre el total): 

 
� RÚBRICAS 

PONDERACIÓN (indique porcentaje o peso sobre el total): 
 
� OTROS (indique cuáles y su ponderación). 



 

 
MODELO FLEXIBILIZACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANTE LA 
SITUACIÓN EXCEPCIONAL COVID-19 

 
 
 
 

OBSERVACIONES: 
La temporalización podrá sufrir variación en función de las necesidades que los alumnos 
demanden, tanto al que necesite más ayuda con la materia como al que no tenga ninguna 
dificultad para avanzar. 
 
 




