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ADAPTACIONES REALIZADAS
A) CONTENIDOS MÍNIMOS IMPARTIDOS Y NO IMPARTIDOS
Se han revisado los contenidos mínimos no impartidos en el curso anterior y
se reforzarán en el presente curso, sin modificar el orden de temporalización
de las unidades didácticas.
En los cursos semipresenciales se impartirán los contenidos mínimos.
En 1º y 2º de ESO se reforzarán los contenidos mínimos de geometría y
funciones.
En 3º ESO se ha cambiado el orden de los contenidos, dejando para la 3ª
evaluación los temas que no se impartirán en cursos posteriores.
En 1º Bachillerato de Ciencias se reducen algunos temas (Complejos,
Álgebra), para conseguir completar el temario.
B) METODOLOGÍA
Para los cursos con semipresencialidad y mientras dure ésta :


Se reforzará mediante trabajos, actividades, protocolos, ejercicios,
videos explicativos prácticas simuladas, videoconferencias y correos
electrónicos para resolver dudas, etc.



Se han desarrollado

actividades de profundización/ampliación

para el alumnado que ha conseguido los mínimos establecidos.


Se tutorizará los trabajos, actividades, ejercicios, protocolos, fichas,
práctica, encomendadas al alumnado, a través de los medios
digitales a nuestra disposición.

C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Se modifican los criterios de calificación para adaptarlos a la nueva situación
de la siguiente forma:
En 3º y 4º de ESO se aumenta el porcentaje de los criterios del Bloque I de
Procesos, métodos y actitudes matemáticas al 20% para favorecer las tareas
no presenciales.
En 1º y 2º de Bachillerato se aumenta el porcentaje de los criterios del
Bloque I de Procesos, métodos y actitudes matemáticas al 10% para
favorecer las tareas no presenciales

D) PLAN DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS
1. Para recuperar las evaluaciones suspensas del curso actual será
necesario, la entrega y realización de las Tareas de Repaso de las
evaluaciones

suspensas,

si

están

correctamente

realizadas

y

entregadas puntualmente. Si no se realizan correctamente, serán
devueltos para su corrección y posterior entrega.
2. Estas tareas se basarán en los contenidos mínimos del curso
3. Se realizará una recuperación con prueba escrita cada evaluación.

