
ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE  MATEMÁTICAS PARA EL TERCER TRIMESTRE. CURSO 2019/20
(La elaboración se ha realizado de acuerdo con la Circular de 2 de Abril  de 2020 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, la Instrucción de 23 de 
Abril de 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte, los Documentos de Coordinación remitidos por el director de nuestro centro, y los acuerdos alcanzados en las 
Reuniones de Departamento que tuvieron lugar los días 27 de Marzo, 23 de Abril, 28 de Abril, 1 de Mayo y 6  de Mayo, cuyas actas se encuentran publicadas)

ASPECTOS GENERALES COMUNES A TODOS LOS NIVELES Y ASIGNATURAS

METODOLOGÍA
La  metodología  se  adaptará  a  la
teleformación, así, la herramienta básica de
comunicación con el alumnado será el correo
corporativo  del  centro.  Además,  se  podrán
desarrollar videoconferencias con el objetivo
de  realizar  explicaciones,  resolución  de
dudas  u  otro  tipo  de  actividades.  Para  el
envío, recepción y calificación de actividades
se usarán plataformas de contenidos como
Google Classroom o la moodle del centro.

Durante  este  trimestre  se  desarrollarán
simultáneamente dos tipos de actividades:

- Actividades  de  repaso  /
recuperación:  Destinadas  al
alumnado  que  ha  presentado
dificultades  durante  el  1º  y  2º
trimestre.  Serán  obligatorias  para  el
alumnado  con  la  materia  suspensa
aunque podrán desarrollarse también
con  el  resto  del  alumnado  con  el
objetivo  de  reforzar  ciertos
contenidos.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación se adaptarán
a  las  circunstancias  de  la  teledocencia  y,
podrán ser los siguientes:

- Realización  de  tareas  o  pruebas
mediante formularios on-line, entrega
de fotos de ejercicios realizados en el
cuaderno, entrevistas….

- Realización de vídeos y/o audios
- Realización de informes
- Cuestiones  planteadas  durante  las

sesiones de videoconferencia

Las actividades evaluables que se planteen
estarán  relacionadas  con  los  dos  tipos  de
actividades indicadas en la metodología:

- Actividades  de  recuperación:
Estarán  relacionadas  con  los
contenidos  del  1º  y  2º  trimestre.
Permitirán  la  superación  de  los
criterios  de  evaluación  no  valorados
positivamente hasta el momento.

- Actividades  de  continuidad:

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La tercera evaluación tiene carácter continuo,
es  decir,  la  evaluación  y  la  calificación  se
harán con los resultados de los dos primeros
trimestres y se añadirán los del 3º trimestre
solo si tienen valoración positiva. En ningún
caso  se  bajará  la  nota  de  trimestres
anteriores  independientemente  del  trabajo
realizado durante este tercer trimestre
La  calificación  final  del  alumnado  será  la
media ponderada de los distintos criterios de
evaluación  recogidos  para  la  materia.  La
ponderación  de  cada  criterio  será  la  ya
recogida  en  la  programación  del
departamento para cada una de las materias
impartidas. 



- Actividades  de  continuidad:
Destinadas  al  resto  de  alumnado.
Trabajarán  los  contenidos  del  tercer
trimestre  definidos  como  esenciales.
Tendrán  carácter  obligatorio  para  el
alumnado  con  la  materia  superada
hasta  el  momento  de  la  suspensión
de las clases, aunque también podrán
realizarlas el resto del alumnado si se
considera  que  podría  beneficiar  su
evolución.  En todo  caso,  solo  serán
tenidas  en  cuenta  en  caso  de
valoración positiva.

El  horario  de atención al  alumnado será el
que se nos proporcionó por parte de Jefatura
de Estudios. Cada profesor, comunicará las
tareas  exactas  de  manera  semanal  (a  ser
posible a principio de la semana) para que el
alumnado  sepa  en  todo  momento  a  qué
atenerse  y  pueda  organizarse  de  manera
coordinada con el resto de asignaturas y con
su propia situación personal.  Se priorizarán
las  actividades  competenciales  y  que  les
permitan  realizar  el  trabajo  de  forma
autónoma.

Estarán  relacionadas  con  los
contenidos del  3º  trimestre  definidos
como esenciales  y,  la  valoración  de
los criterios de evaluación asociados
sólo será tenida en cuenta si mejora
la  calificación  de  los  dos  primeros
trimestres.

Observaciones: 
1. El tercer trimestre servirá principalmente para  repasar,  recuperar y reforzar los contenidos básicos NO adquiridos en el primer y/o
segundo trimestre (con aquellos alumnos que no hayan superado la materia en trimestres anteriores).
2. Los instrumentos de evaluación serán flexibles para que el alumnado con dificultades tecnológicas o de conexión nunca pueda verse



perjudicado. En ese caso se podrán proponer instrumentos alternativos o cierta flexibilización en las condiciones de la entrega.
3. Estos instrumentos y criterios de calificación también se aplicarán en aquellas materias de cursos anteriores que el alumnado tenga 
pendiente de calificación positiva. En este sentido, la materia pendiente también seguirá el criterio de tener en cuenta la calificación de las 
dos primeras evaluaciones y la tercera evaluación si tiene valor añadido. 
4. Cuando sea posible y beneficioso se avanzará materia (con aquellos alumnos que tengan buenas calificaciones en el primer y segundo 
trimestre). Se han seleccionado los contenidos prioritarios considerados aprendizajes básicos para el tercer trimestre.  
5. Los contenidos del tercer trimestre volverán a ser abordados en el curso 2020/21.

Rúbrica para evaluar/calificar las actividades y tareas
 

 Muy bien                
10

Bien                       
7.5

Aceptable                 
5

Deficiente              
2.5

Mal                           
0

 
 
 
Estrategia o 
Planteamiento

Plantea un camino
adecuado 
conducente a la 
solución

 Plantea una 
estrategia que no 
está suficientemente
justificada pero 
alcanza una 
respuesta correcta

La estrategia no está
bien justificada y no 
alcanza una 
respuesta correcta

 No plantea 
estrategia alguna, o 
no emplea la lógica 
o no proporciona 
una respuesta

 NO justifica la 
respuesta o No 
plantea estrategia 
alguna, o no emplea 
la lógica o responde 
en blanco

 
33.33%

     

 
 

 
Propiedades de 
la matemática

 
 
Conoce y aplica 
correctamente las 
propiedades del 
objeto matemático
que maneja

 
 

Aplica 
incorrectamente 
una propiedad

 
 

Aplica 
incorrectamente 
varias propiedades

 
 
Muestra bastante 
desconocimiento 
de las propiedades
que se deben 
aplicar

 

Muestra un claro 
desconocimiento de
las propiedades que
se deben aplicar o 
responde en blanco



33.33%
     

 
 
 
 
Operaciones

 
 

 
No comete errores 
proporcionando 
una respuesta 
correcta

 
 
Comete algún error
que no conlleva 
una simplificación 
grande del 
problema ni 
supone una laguna
conceptual

 
 

Comete algún error 
que puede suponer 
una laguna 
conceptualmente

 
 

 
Comete algunos 
errores que 
suponen laguna 
conceptual

 
 
Comete múltiples 
errores que 
suponen laguna 
conceptual o 
responde en 
blanco

 
33.33%

     

ACTIVIDADES DE REPASO / RECUPERACIÓN

1. Actividades de recuperación: Estarán relacionadas con los contenidos del 1º y 2º trimestre. Permitirán la superación de los criterios
de evaluación no valorados positivamente hasta el momento.

2. En las sesiones online de atención al alumnado se repasarán contenidos y/o resolverán dudas de las actividades planteadas. 
También se les podrá solicitar que expliquen algunas de las tareas que han entregado.

3. En dichas sesiones se utilizarán recursos online (asistentes matemáticos, actividades interactivas, pizarra digital compartida, libro de 
texto digital, etc.) que resulten motivadores para el alumnado y facilitadores de su aprendizaje.

4. La calificación final del alumnado vendrá dada por la ponderación de criterios de evaluación prevista en la programación.
5. El alumnado con aprendizajes no adquiridos en 1ª y 2ª evaluación deberán realizar obligatoriamente las actividades de recuperación
6. El profesorado sigue un estricto control sobre estas actividades, llevando un registro de su evaluación y calificación según la rúbrica 

anterior.
7. Se valorará positivamente la entrega de actividades y el interés demostrado por nuestro alumnado



Plan Específico de Recuperación 1º ESO 

Semana del 4 al 8 de Mayo Temas 1 y 2 - Operaciones combinadas con números naturales Ej. 5 page 19, 32 page 22
- Problemas de operaciones con números naturales Ej. 38, 39, 40 page 24
- Leer y calcular potencias Ej. 4, 5, 7, 9 page 39
- Aplicar las propiedades de las potencias Ej. 9 page 35;, 19, 21 page 40
- Calcular raíces cuadradas exactas y enteras dando el resto Ej. 2, 3 page 37
- Operaciones combinadas con potencias y raíces Ej. 27 page 40

Semana del 11 al 15 de Mayo Tema 3 - Calcular los múltiplos y los divisores de un número. Ej. 4, 5a, b, c, d page 60
- Conocer las reglas de divisibilidad Ej. 9, 10 page 60
- Diferenciar números primos de compuestos Ej. 13 page 60
- Descomponer un número en producto de factores primos Ej. 5, 6 page 52
- Calcular el mcd y el mcm usando la descomposición en factores Ej. 6 page
56, 6 page 59

Semana del 18 al 22 de Mayo Tema 4 y 5 - Representar situaciones cotidianas con números enteros y resolver
problemas. Ej 7, 8 page 67
- Calcular el opuesto y el valor absoluto Ej 5, 6 page 69
- Ordenar números enteros Ej 3, 4 page 69
- Sumar, restar, multiplicar y dividir números enteros. Ej 13, page 71, 7, 11
page 74, 5, 6 page 76
- Realizar operaciones combinadas muy sencillas con números enteros. Ej 1, 2,
6 page 77
- Potencias y raíces de números enteros Ej 3, 4, 6, 8, 10, 12 page 79
- Problemas con números enteros Ej 34, 35 page 83
- Escribir números decimales. Ej. 1, 3, 4, 6 page 89



- Ordenar números decimales. Ej. 8 page 89
- Sumar, restar, multiplicar y dividir con decimales Ej. 4, 6, 7 page 93; 8 page
96
- Aproximar números decimales por truncamiento y redondeo Ej. 14, 15 page
91
- Problemas con números decimales Ej. 39, 45, 47 page 101

Semana del 25 al 29 de Mayo Tema 7 y 8 - Calcular la fracción de un número Ej. 8, 9 page 125
- Representar fracciones sobre una recta. Ej. 15 page 125
- Relación entre fracciones y decimales Ej. 1, 2 page 126
- Averiguar si dos fracciones son equivalentes. Ej. 10 page 129
- Calcular el término desconocido para que dos fracciones sean equivalentes.
Ej. 12 page 129
- Amplificar y simplificar fracciones.Ej. 2, 7, 8 page 128
- Ordenar fracciones con el mismo y con distinto denominador. Ej. 8 page 139
- Sumar y restar fracciones. Ej. 7 page 141
- Multiplicar y dividir fracciones. Ej. 1, 5 page 142; 1, 2 page 143
- Operaciones combinadas con fracciones Ej. 15, 16, 17, 19, 21 page 147 (solo
apartados a, b de cada)
- Problemas con fracciones Ej. 25, 26, 30 page 133; 35, 36, 38 page 149

Semana del 1 al 5 de Junio Tema 9 - Distinguir si dos magnitudes son proporcionales. Ej 1, 2 page 164
- Resolver problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa e
inversa. Ej 5, 6 page 157; 4, 5, 6 page 159
- Cálculo y aplicación de porcentajes. Ej 4, 5, 11, 12 page 161; 19 page 162; 1,
2 page 163



Semana del 8 al 12 de Junio Tema 10 - Traducir al álgebra expresiones sencillas Ej 1, 2 page 188
- Calcular el valor numérico de una expresión algebraica Ej 1 page 175
- Identificar y operar con monomios Ej 3, 5, 6, 8 page 175; 12, 18 page 177
- Comprobar si un número es solución de una ecuación Ej 1 page 179
- Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita sin denominadores
con y sin paréntesis. Ej 12, 15, 17, 21 page 184
- Resolver problemas de la vida cotidiana mediante el planteamiento y la
resolución de ecuaciones de primer grado. Ej 26, 27, 28, 36, 37 page 191

El contacto con los alumnos se realizará a través de Google Classroom, Google Meet o el correo corporativo del centro, cada profesor
elegirá la vía que crea más conveniente.
Semanalmente,  y  según  el  horario  establecido  por  Jefatura  de  Estudios,  se  explicarán  las  actividades  propuestas  para  la  semana,  se
resolverán dudas y se revisarán conceptos.
En estas sesiones se podrán utilizar diferentes recursos didácticos que facilitan el aprendizaje (asistentes matemáticos, Proyecto Descartes
Edad, Libro de texto digital, et.) y herramientas de interacción (pizarra digital compartida).
Juntos con las propuestas de actividades recuperación se proponen otras de Autoevaluación, para que  ayude a analizar, diagnosticar y
reflexionar sobre el propio aprendizaje.
También, junto a cada tarea, se adjunta otros recursos que facilitan el repaso de conceptos (vídeos didácticos)  y el aprendizaje autónomo
(actividades interactivas y autoevaluables).

Plan Específico de Recuperación 2º ESO 

Semana del 4 al 8 de Mayo Temas 1 y 2  Diferencia con claridad los conjuntos numéricos N y Z. Ej 3 pág. 31
 Opera con soltura con números positivos y negativos en expresiones sencillas

con operaciones combinadas  5, 6, 8, 10, 11 pág. 33; 13, 14, 17, 20, 21
pág. 35 (apartados a y b de cada)

 Calcula potencias de base entera y exponente natural Ej. 7 pág. 38



 Conoce y aplica las propiedades de las potencias con base natural y con base
entera  8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 20 pág. 38 (apartados a y b de cada)

 Comprende  el  concepto  de  raíz  cuadrada  y  la  aplica  en  casos  sencillos  de
radicando entero encontrando todas las posibles soluciones Ej. 1, 2 pág. 39

Semana del 11 al 15 de Mayo Tema 3 y 4  Diferencia los distintos tipos de números decimales Ej. 4 pág. 51
 Aproxima los números decimales por redondeo Ej. 11, 12 y 13 pág. 51
 Simplifica fracciones con números pequeños. Ej. 28 pág. 63
 Reconoce fracciones equivalentes. Ej. 1, 4 pág. 57
 Reducir a común denominador fracciones sencillas. Ej. 6 pág. 58 (a, b, c, d)
 Convierte fracciones en decimales y viceversa . Ej 31 y 32 pág. 63
 Diferencia entre números racionales e irracionales. Ej 4 pág. 60
 Sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones sencillas. Ej. 9, 11 pág. 71; 3, 5 

pág. 73
 Operaciones combinadas con fracciones: Ej. 10 pág. 73
 Calcula potencias de fracciones. Ej 1, 5 pág. 80
 Expresa números grandes por medio de la notación científica Ej. 15, 16 pág. 

83
 Resolver problemas sencillos con fracciones y decimales. Ej. 33, 34 pág. 64; 

5, 7, 11, 18  pág. 77

Semana del 18 al 22 de Mayo Tema 5  Reconoce si entre dos magnitudes existe relación de proporcionalidad directa o 
inversa Ej. 6 pág. 105

 Completa mentalmente tablas de valores sencillos correspondientes a 
magnitudes directa e inversamente proporcionales. Ej. 4, 5 pág. 107

 Resuelve problemas de proporcionalidad, con números sencillos, en situaciones 
de la experiencia cotidiana. Ej. 5, 6 pág. 93; 4, 5 pág. 95

 Resuelve problemas de repartos proporcionales directos e inversos. Ej. 2, 4 
pág. 99 

 Calcula porcentajes. Ej. 3 pág. 101; 1 pág. 105
 Resuelve problemas de porcentajes. Ej. 3, 4, 6, 11 pág. 105
 Resuelve situaciones de aumento o disminución porcentual. Ej. 7, 8, 12 pág. 

105 



Semana del 25 al 29 de Mayo Tema 6  Traduce a lenguaje algebraico enunciados muy sencillos. Ej. 1 pág. 127
 Conoce la nomenclatura y los elementos relativos a los monomios. 
 Opera con monomios (Suma, resta, multiplicación y división) Ej. 9 pág. 119; 

14, 17, 18 pág. 120
 Conoce la nomenclatura y los elementos relativos a los polinomios. Ej. 1 pág. 

121
 Calcula el valor numérico de un polinomio Ej. 2, 3 pág. 121
 Suma y resta polinomios. Ej. 6 pág. 122
 Multiplica un número o un monomio por un polinomio. Ej. 8 pág. 123
 Multiplica dos polinomios Ej. 26 pág. 129
 Realiza operaciones combinadas en polinomios. Ej. 28 pág. 129
 Resuelve productos notables entre binomios. Ej 32 pág. 129
 Extrae factor común de un polinomio Ej. 8 pág.126

Semana del 1 al 5 de Junio Tema 7  Resuelve ecuaciones de primer grado sencillas Ej. 2 pág. 251 (a, b, c, d)
 Resuelve ecuaciones de primer grado con paréntesis Ej. 47, 48, 49, 50, 51 

pág. 141
 Resuelve ecuaciones de primer grado con denominadores Ej. 4 pág. 142; 6 

pág. 151
 Transforma una ecuación de 2º grado con paréntesis hasta tenerla en su forma 

general Ej. 1 pág. 148 (a, b, c, d, e)
 Resuelve ecuaciones de segundo grado incompletas sencillas Ej. 1, 2 pág. 150 

(a-f)
 Resuelve ecuaciones de segundo grado completas escritas en su forma general 

Ej 3 pág. 150 (a-g)
 Resuelve problemas usando ecuaciones de 1º. Ej. 1 pág. 144, 4, 5, 6 pág. 

145, 28, 29 pág. 153

Semana del 8 al 12 de Junio Tema 9 y 10  Aplicar el teorema de Pitágoras para el cálculo de elementos desconocidos en la 
figura Ej. 1 pág. 180, 33, 36 pág. 188

 Calcular el perímetro y área de paralelogramos, triángulos, trapecios, polígonos. 
Ej. 1, 2, 3, 4, 5, 8 pág. 184

 Obtiene la razón de semejanza desde dos figuras semejantes, o bien obtiene 



medidas de una figura reconociendo las de otra semejante a ella y la razón de 
semejanza. Ej. 1, 2 pág. 195, 3 pág. 208

 Conoce el concepto de escala y lo aplica en la resolución de problemas Ej. 3 
pág. 199, 14, 15, 17 pág. 209

El contacto con los alumnos se realizará a través de Google Classroom, Google Meet o el correo corporativo del centro, cada profesor
elegirá la vía que crea más conveniente.
Semanalmente,  y  según  el  horario  establecido  por  Jefatura  de  Estudios,  se  explicarán  las  actividades  propuestas  para  la  semana,  se
resolverán dudas y se revisarán conceptos.
En estas sesiones se podrán utilizar diferentes recursos didácticos que facilitan el aprendizaje (asistentes matemáticos, Proyecto Descartes
Edad, Libro de texto digital, et.) y herramientas de interacción (pizarra digital compartida).
Juntos con las propuestas de actividades recuperación se proponen otras de Autoevaluación, para que  ayude a analizar, diagnosticar y
reflexionar sobre el propio aprendizaje.
También, junto a cada tarea, se adjunta otros recursos que facilitan el repaso de conceptos (vídeos didácticos)  y el aprendizaje autónomo
(actividades interactivas y autoevaluables).

Plan Específico de Recuperación 3º ESO Aplic

Semana del 4 al 8 de Mayo Temas 1 y 2 Resuelve  operaciones  combinadas  en  las  que  aparecen  números  naturales,  enteros  y
decimales. Pág. 20
8,9,10,12 y 13.
Calcula el mínimo común múltiplo y máximo común divisor de varios números.
Resuelve problemas aritméticos con números decimales.
Resuelve problemas aritméticos con números naturales, enteros y decimales obteniendo el
resultado a
través de una expresión con operaciones combinadas. pág. 21 17 al 25.
Conoce y redondea los distintos tipos de números decimales. Pág. 20 Ej. 14



Representa fracciones sobre la recta, descompone una fracción impropia en parte entera más
una
fracción propia.
Pasa una fracción a forma decimal y un número decimal a fracción. Pág. 25 Ej. 1,2
Calcula la fracción de una cantidad y la cantidad conociendo la fracción correspondiente.
Pág. 25-1 al 4
Simplifica y compara fracciones reduciéndolas a común denominador. Pág. 27 Ej. 6
Realiza operaciones combinadas con números racionales. Pág. 29 Ej. 4, 8, 9. Pág. 34 Ej. 34.
Resuelve  problemas  utilizando  las  fracciones  y  obteniendo  el  resultado  a  través  de  una
expresión con
operaciones combinadas. Pág. 35 Ej. 38 al 45.

Semana del 11 al 15 de Mayo Tema 3 y 4 Calcula potencias de exponente entero y expresa un número como potencia de exponente 
entero. Pág.
37 Ej. 1, 2, 5.
Calcula y simplifica expresiones aritméticas sencillas aplicando las propiedades de las 
potencias de
exponente entero. Pág. 41 Ej. 1 al 4.
Resuelve operaciones combinadas en las que aparecen expresiones con potencias de 
exponente entero.
Pág. 46 Ej.6-7.
Utiliza la notación científica para expresar números grandes o pequeños y expresa con todas 
sus cifras
un número escrito en notación científica.
Realiza operaciones sencillas con números en notación científica. Pág. 43 Ej. 5 al 8.
Calcula raíces exactas de números racionales justificando el resultado mediante el concepto 
de raíz



enésima. Pág. 45 Ej. 1,2.
Calcula un término desconocido de una proporción y completa tablas de valores directamente
proporcionales o inversamente proporcionales. Pág. 58 Ej. 1
Resuelve problemas de proporcionalidad simple directa e inversa. Pág. 50-51 Ej. 1 al 11
Resuelve problemas de proporcionalidad compuesta.
Relaciona porcentajes con fracciones y con números decimales, calcula el porcentaje de una 
cantidad,
calcula la cantidad inicial dado el porcentaje y halla el porcentaje que representa una parte. 
Pág. 55 Ej. 6 al
14.
Resuelve problemas sencillos de aumentos y disminuciones porcentuales. Pág. 57 Ej. 1 al 10.
Resuelve problemas en los que se encadenan aumentos y disminuciones porcentuales. Pág. 
59 Ej. 25,26

Semana del 18 al 22 de Mayo Tema  6 y 7 Traduce al lenguaje algebraico enunciados verbales de índole matemático. Pág. 82 Ej. 1 al 4.
Conoce e identifica los conceptos de monomio, polinomio, coeficiente, grado, parte literal, 
identidad y
ecuación. Pág. 74 Ej.1 al 4.
Calcula el valor numérico de un monomio y de un polinomio.
Opera con monomios y polinomios. Pág. 75 Ej. 5 al 8, Pág. 76-77 Ej. 1 al 5. Pág. 78 Ej. 6.

Conoce el desarrollo de las identidades notables, lo expresa como cuadrado de un binomio o 
como
producto de dos factores y lo aplica para desarrollar expresiones algebraicas. Pág. 79 Ej.1
Conoce los conceptos de ecuación, incógnita y solución; y los utiliza para determinar si un 
número es
solución de una ecuación y para buscar por tanteo soluciones enteras de ecuaciones sencillas.



Resuelve ecuaciones sencillas de primer grado.
Resuelve ecuaciones de primer grado con fracciones en cuyo numerador hay una suma o una 
resta. Pág.
96 Ej. 4 al 6.
Resuelve ecuaciones sencillas de segundo grado.
Resuelve ecuaciones con paréntesis y denominadores que dan lugar a una ecuación de 
segundo grado.
Pág.96 Ej. 8-10.
Resuelve problemas numéricos sencillos mediante ecuaciones. Pág. 97 Ej. 11 al 21.

Semana del 25 al 29 de Mayo Tema 8 Resuelve un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas mediante un método 
determinado
(sustitución, reducción o igualación...). Pág. 108 Ej. 6 al 8.
Resuelve un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas por cualquiera de los 
métodos. Pág.
108 Ej. 9-10.

Semana del 1 al 5 de Junio Tema 9 Conoce y aplica las relaciones angulares en los polígonos.
Aplica el teorema de Pitágoras en casos directos. Pág. 145 Ej.1, 3 al 6
Reconoce si un triángulo es rectángulo, acutángulo u obtusángulo conociendo sus lados. Pág. 
145 Ej. 2.
Calcula áreas y perímetros de polígonos sencillos. Pág. 149 Ej. 1 al 6.
Calcula el área y el perímetro de algunas figuras curvas. Pág. 150 Ej.1

Semana del 8 al 12 de Junio Tema 10 Asocia un desarrollo plano a un poliedro o a un cuerpo de revolución.
Calcula áreas de poliedros y cuerpos de revolución.



Calcula volúmenes de poliedros y cuerpos de revolución.
Calcula áreas y volúmenes de figuras espaciales formadas por poliedros y cuerpos de 
revolución. Pág.
166-167 Ej. 2 al 6.

El contacto con los alumnos se realizará a través de Google Classroom, Google Meet o el correo corporativo del centro, cada profesor
elegirá la vía que crea más conveniente.
Semanalmente,  y  según  el  horario  establecido  por  Jefatura  de  Estudios,  se  explicarán  las  actividades  propuestas  para  la  semana,  se
resolverán dudas y se revisarán conceptos.
En estas sesiones se podrán utilizar diferentes recursos didácticos que facilitan el aprendizaje (asistentes matemáticos, Proyecto Descartes
Edad, Libro de texto digital, et.) y herramientas de interacción (pizarra digital compartida).
Juntos con las propuestas de actividades recuperación se proponen otras de Autoevaluación, para que  ayude a analizar, diagnosticar y
reflexionar sobre el propio aprendizaje.
También, junto a cada tarea, se adjunta otros recursos que facilitan el repaso de conceptos (vídeos didácticos)  y el aprendizaje autónomo
(actividades interactivas y autoevaluables).

Plan Específico de Recuperación 3º ESO Acad

Semana del 4 al 8 de Mayo Temas 1 y 2 - Determinar si dos fracciones son equivalentes y hallar otra para que lo sea. Ej.2 pág. 21
• Simplificar fracciones. Ej. 1 pág. 21
• Reducir fracciones a común denominador Ej. 3 pág. 21
• Realizar las cuatro operaciones básicas con fracciones Ej. 1 pág. 14, 13 pág.
21, 16 pág. 22
• Operaciones combinadas con fracciones Ej. 4 pág. 14, 18 pág. 22
• Tipos de números decimales Ej. 1 pág. 16
• Convertir fracciones a decimales y decimales a fracción Ej. 5 pág. 21, 1 pág. 18



• Problemas sencillos con fracciones Ej. 21, 25, 29, 31 pág. 22
• Calcular potencias de exponente entero. Ej. 4 pág. 29, 1 pág. 36
• Utilizar las propiedades de las potencias para simplificar cálculos. Ej. 1 pág. 28;
5, pág. 29, 4 , 5 pág. 36
• Escribir números en notación científica y operar con ellos en la calculadora. Ej.
6, 7, 11, 13 pág. 36
• Hacer raíces de orden n mediante la descomposición en factores del radicando
Ej. 1 pág. 32
• Extraer factores de una raíz Ej. 4 pág. 33, 17 pág. 37
• Suma y resta de radicales semejantes. Ej. 21, 22 pág. 37
• Simplificar expresiones con radicales. Ej. 19, 20 pág. 37
• Reconocer y diferenciar los números reales Ej. 1 pág. 34

Semana del 11 al 15 de Mayo Tema 3 y 4 • Resuelve problemas de proporcionalidad directa y de proporcionalidad inversa
simple y compuesta. Ej. 1, 2, 5, 6, 7, 9 pág. 46
• Resuelve problemas de mezclas y de repartos proporcionales. Ej. 1 pág. 47;
30, 32 page 58; 5, 6, 8 pág. 48
• Calcula porcentajes y resuelve problemas (cálculo de la parte dado el total,
cálculo del total dada la parte, cálculo del porcentaje). Ej. 5, 6, 7 pág. 56
• Resuelve problemas de aumentos o disminuciones porcentuales. Ej. 9, 10, 12
pág. 56, 5, 6, 7 pág. 52
• Resuelve problemas de porcentajes acumulados. Ej. 50, 52 pág. 59
• Resuelve problemas de interés. Ej. 1, 2 pág. 59
• Obtiene un término cualquiera de una sucesión definida mediante su término
general. Ej. 1, 2 pág. 75
• Identifica progresiones aritméticas y geométricas. Ej. 1 pág. 66, 1 pág. 69
• Obtiene un término cualquiera de una progresión aritmética si se conoce el



primer término y la diferencia o dos términos cualesquiera Ej. 2, 4 pág. 66, 15 pág.
76
• Obtiene un término cualquiera de una progresión geométrica si se conoce el
primer término y la razón o dos términos cualesquiera Ej. 2, 3 pág. 69, 16 pág. 76
• Calcula la suma de n términos consecutivos de una progresión aritmética o
geométrica o de los infinitos términos de una progresión geométrica de razón
menos que 1 Ej 6, 7 pág. 67; 3 pág. 70, 7, pág. 71
• Resuelve problemas con progresiones aritméticas o geométricas Ej. 20, 22, 25
pág. 76

Semana del 18 al 22 de Mayo Tema 5 • Traducir al lenguaje algebraico enunciados y propiedades. Ej. 1, 2 pág. 95
• Identificar un monomio y sus elementos. Reconocer monomios semejantes. Ej.
6 pág. 95
• Saber sumar, multiplicar y dividir monomios. Ej. 8, 9 pág. 95
• Identificar un polinomio y sus elementos. Ej. 1 pág. 86
• Saber sumar y multiplicar polinomios. Ej. 10, 11, 13 pág. 95
• Divide polinomios usando diferentes algoritmos según se trate Ej. 25 pág. 96,
26 pág. 97
• Extraer factor común de un polinomio. Ej. 4 pág. 89, 19 pág. 96
• Desarrollar las identidades notables o factorizar mediante su uso. Ej. 6, 7 pág.
87, 18 pág. 96, 5 pág. 89, 7 (a-d) pág. 89
• Simplifica fracciones algebraicas sencillas Ej. 30 pág. 97

Semana del 25 al 29 de Mayo Tema 6 • Resolver ecuaciones de primer grado con paréntesis y denominadores. Ej. 4
pág. 115, 1 (c, d, I, l, n) pág. 107
• Identificar los elementos de una ecuación de segundo grado completa y



resolverla Ej. 1 (a, b, c, d, e) pág. 108, 15 (a, b), 16 (a, c,d) pág. 116
• Resolver ecuaciones de segundo grado incompletas sin aplicar la regla general.
Ej. 11 pág. 116
• Plantear y resolver problemas mediante ecuaciones. Ej. 1, 3, 5, 30, 36 pág.
117

Semana del 1 al 5 de Junio Tema 7 • Obtener algunas soluciones de una ecuación lineal con dos incógnitas y
representarla. Ej. 2 pág. 124
• Determinar el número de soluciones de un sistema de ecuaciones sin

resolverlo. Ej 7 pág. 136
• Saber resolver sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas por
cualquiera de los métodos estudiados. Ej. 2, 3 pág. 136, 3 (a, b, c, d) pág. 130, 8
(b, e, f) pág. 136
• Formular y resolver problemas, utilizando sistemas de ecuaciones lineales. Ej.
3, 16, 18, 23, 34 pág. 137

Semana del 8 al 12 de Junio Tema 8 y 9 • Interpreta gráficos que corresponden a una función Ej. 1 pág. 148, 2 pág. 149,
5 pág. 156
• Reconoce dominio, tramos crecientes y decrecientes y máximos y mínimos y
periodicidad en la gráfica de una función. 1, 4 pág. 155, 1, 2 pág. 150
• Expresa situaciones cotidianas mediante funciones. 2, 3 pág. 153, 10, 11, 12,
13, 14 pág. 157
• Reconoce funciones cuya gráfica es una recta, distinguiendo si son lineales o
afines, obteniendo su representación gráfica e identificando los coeficientes con la
pendiente y la ordenada en el origen. Ej. 1, 2 pág. 174



• Obtiene la ecuación de una recta cuando se conocen un punto y la pendiente, o
bien, dos puntos de ella. Ej. 4, 5 pág. 174
• Determina la posición relativa de dos rectas, y en el caso de rectas secantes
determina el punto de corte Ej. 60, 63
• Resuelve problemas con enunciados en los que se utilicen relaciones
funcionales lineales. Ej. 1 pág. 170, 13, 24, 25 pág. 175, 30 pág. 177
• Representa funciones cuadráticas 1 pág. 172

El contacto con los alumnos se realizará a través de Google Classroom, Google Meet o el correo corporativo del centro, cada profesor
elegirá la vía que crea más conveniente.
Semanalmente,  y  según  el  horario  establecido  por  Jefatura  de  Estudios,  se  explicarán  las  actividades  propuestas  para  la  semana,  se
resolverán dudas y se revisarán conceptos.
En estas sesiones se podrán utilizar diferentes recursos didácticos que facilitan el aprendizaje (asistentes matemáticos, Proyecto Descartes
Edad, Libro de texto digital, et.) y herramientas de interacción (pizarra digital compartida).
Juntos con las propuestas de actividades recuperación se proponen otras de Autoevaluación, para que  ayude a analizar, diagnosticar y
reflexionar sobre el propio aprendizaje.
También, junto a cada tarea, se adjunta otros recursos que facilitan el repaso de conceptos (vídeos didácticos)  y el aprendizaje autónomo
(actividades interactivas y autoevaluables).

Plan Específico de Recuperación 4º ESO Aplic

Semana del 4 al 8 de Mayo Temas 1 y 2 Las  actividades  y  cuestionarios  serán  propuestos  semanalmente  por  el  profesorado  y  se
adaptarán a las necesidades específicas del alumnado

Semana del 11 al 15 de Mayo Tema 3 Las  actividades  y  cuestionarios  serán  propuestos  semanalmente  por  el  profesorado  y  se
adaptarán a las necesidades específicas del alumnado



Semana del 18 al 22 de Mayo Tema 4 y 5 Las  actividades  y  cuestionarios  serán  propuestos  semanalmente  por  el  profesorado  y  se
adaptarán a las necesidades específicas del alumnado

Semana del 25 al 29 de Mayo Tema 7 y 8 Las  actividades  y  cuestionarios  serán  propuestos  semanalmente  por  el  profesorado  y  se
adaptarán a las necesidades específicas del alumnado

Semana del 1 al 5 de Junio Tema 9 Las  actividades  y  cuestionarios  serán  propuestos  semanalmente  por  el  profesorado  y  se
adaptarán a las necesidades específicas del alumnado

Semana del 8 al 12 de Junio Tema 10 Las  actividades  y  cuestionarios  serán  propuestos  semanalmente  por  el  profesorado  y  se
adaptarán a las necesidades específicas del alumnado

El contacto con los alumnos se realizará a través de Google Classroom, Google Meet o el correo corporativo del centro, cada profesor
elegirá la vía que crea más conveniente.
Semanalmente,  y  según  el  horario  establecido  por  Jefatura  de  Estudios,  se  explicarán  las  actividades  propuestas  para  la  semana,  se
resolverán dudas y se revisarán conceptos.
En estas sesiones se podrán utilizar diferentes recursos didácticos que facilitan el aprendizaje (asistentes matemáticos, Proyecto Descartes
Edad, Libro de texto digital, et.) y herramientas de interacción (pizarra digital compartida).
Juntos con las propuestas de actividades recuperación se proponen otras de Autoevaluación, para que  ayude a analizar, diagnosticar y
reflexionar sobre el propio aprendizaje.
También, junto a cada tarea, se adjunta otros recursos que facilitan el repaso de conceptos (vídeos didácticos)  y el aprendizaje autónomo
(actividades interactivas y autoevaluables).

Plan Específico de Recuperación 4º ESO Acad

Semana del 4 al 8 de Mayo Temas 1 Conocer los distintos conjuntos de números Pág. 28 ej 5
Representar en la recta real números, intervalos y entornos. Pág. 28, ej. 6, 7, 8 y 9
Expresar radicales como potencias. Pág. 28 ej. 12, 13 y 14



Operar con radicales. Pág. 29 ej. 18, 19, 21, 23, 25 (a, b)
Racionalizar denominadores en las expresiones irracionales para simplificar u operar
con ellas. Pág. 29 ej. 27 y 28
Expresar números reales mediante aproximaciones decimales y determinar o acotar
el error. Pág. 29 ej. 30, y 32
Expresar mediante notación científica cantidades muy grandes o muy pequeñas, y
realizar operaciones con ellas. Pág. 30 ej. 34
Transformar y operar expresiones con logaritmos. Pág. 30 ej. 35, 36
Conocer y aplicar las reglas de las operaciones con logaritmos. Pág. 30 ej. 38, 39,
50

Semana del 11 al 15 de Mayo Tema 2 • Operar de forma correcta con expresiones polinómicas sencillas que impliquen
operaciones de suma, resta, multiplicación y potenciación. Pág, 49 ej. 1 y 2
• Efectuar divisiones sencillas entre polinomios en los casos en que los cocientes
entre los coeficientes son números racionales. Pág. 48 ej. 7
• Conocer los productos notables Pág. 49 ej. 4, 5, 6
• Aplicar la regla de Ruffini para hallar el cociente y el resto en una división de
un polinomio entre un binomio de la forma x-a. Pág. 49 ej. 11
• Utilizar el teorema del resto para resolver distintos problemas. Pág. 50 ej. 15;
Pág. 51 ej. 38
• Factorizar un polinomio. Pág. 50 ej. 17, 18 (a, b, c), 20 (a, b, c)
• Calcular el máximo común divisor y mínimo común múltiplo de varios
polinomios. Pág. 53 ej. 66 y 67
• Simplificar fracciones algebraicas mediante la descomposición factorial del
numerador y denominador. Pág. 51 ej. 36
• Operar con fracciones algebraicas en casos sencillos de suma, resta,
multiplicación y división. Pág. 51 ej. 31, 33, 34



Semana del 18 al 22 de Mayo Tema 3 • Resolver ecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita. Pág. 71 ej.
1 y 2

• Resolver ecuaciones bicuadradas, con fracciones algebraicas o con radicales,
que sean fácilmente reducibles a ecuaciones de primer o segundo grado e
interpretar la validez de sus soluciones. Pág. 71 ej. 3, 5 y 6
• Aplicar la descomposición factorial de polinomios a la resolución de ecuaciones
polinómicas. Pág. 71 ej. 14
• Resolver ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Pág. 71 ej. 9 , 10, 11 y 12
• Resolver sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas por los
métodos de reducción, igualación y sustitución. Pág. 72 ej. 17.
• Hallar las soluciones de sistemas de dos ecuaciones no lineales con dos
incógnitas. Pág. 72 ej. 18, 19, 20 y 22
• Resolución de inecuaciones de 1o y 2o grado. Pág 72 ej. 23 y 24
• Resolución de sistemas de inecuaciones de 1o grado. Pág 72 ej. 28
• Plantear y resolver problemas de la vida cotidiana mediante ecuaciones y
sistemas. Pág. 74 ej. 49, 53 y 54

Semana del 25 al 29 de Mayo Tema 4 y 5 • Visualizar el grafo de una función para comprender la misma. Pág. 96 ej. 19
• Relacionar la expresión analíticas de una función con su gráfica. Pág. 95 ej. 9
• Reconocer discontinuidad, máximos, mínimos, intervalos de crecimiento y
periodicidad. Pág. 95 ej. 12 y 13
• Calcular el periodo de funciones periódicas a partir de su gráfica Pág. 96 ej.
18
• Obtener valores en una función periódica conociendo el periodo. Pág. 99 ej. 4



• Representar gráficamente la función lineal y afín así como funciones a trozos
donde aparecen dichas funciones. Pág. 113 ej. 1, 3, 13 y 14
• Representar gráficamente la función cuadrática calculando el vértice y los
puntos de corte con los ejes de coordenadas. Pág. 113 ej. 9, 10 y 11
• Representar funciones de valor absoluto y obtener sus expresiones analíticas.
Pág. 114 ej. 17,18 y 19
• Obtener el dominio de una función de proporción inversa y radical. Pág 95
ej. 7
• Representar gráficamente las funciones exponencial y logarítmica Pág. 115
ej. 23, 29 y 30

Semana del 1 al 5 de Junio Tema 6 • Resolver triángulos aplicando el teorema de Thales. Pág.136 ej. 9, 10, 11 y
14
• Calcular de las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. Pág. 136 ej.

15
• Determinar la medida de los lados y de los ángulos de cualquier triángulo
mediante la aplicación del teorema del cateto Pág. 136 ej. 16
• Calcular longitudes de figuras planas. Pág. 136 ej. 22
• Calcular áreas de figuras planas elementales mediante las fórmulas usuales.
Pág.138-139 ej. 44 y 50
• Resolver problemas de geometría con cuerpos geométricos, utilizando
longitudes, áreas y volúmenes. Pág, 137 ej. 34 y 35

Semana del 8 al 12 de Junio Tema 7 • Transformar la medida de un ángulo en el sistema sexagesimal a radianes y
viceversa. Pág. 159 ej. 30 y 31



• Operar con ángulos expresados en forma sexagesimal, de forma manual o
con la calculadora científica y calcula razones trigonométricas. Pág. 158 ej. 4,
5, 6, 7 y 8
• Conocer el significado de las distintas razones trigonométricas y sus
propiedades elementales. Pág. 146 ej. 1 y 2
• Establecer las razones trigonométricas de los ángulos agudos en los
triángulos rectángulos. Pág. 158 ej 1 y 2
• Determinar la medida de los lados de un triángulo rectángulo cuando se
conoce uno de ellos y una razón trigonométrica de un ángulo agudo. Pág. 158
ej. 12, 13 y 14
• Hallar las razones trigonométricas de ángulo cuándo se conoce una de ellas.
Pág. 159 ej. 21 y 22
• Relacionar las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera con los de un
ángulo del primer cuadrante. Pág. 161 ej. 44 y 45.
• Resolver ecuaciones trigonométricas sencillas. Pág. 161 ej. 46

El contacto con los alumnos se realizará a través de Google Classroom, Google Meet o el correo corporativo del centro, cada profesor
elegirá la vía que crea más conveniente.
Semanalmente,  y  según  el  horario  establecido  por  Jefatura  de  Estudios,  se  explicarán  las  actividades  propuestas  para  la  semana,  se
resolverán dudas y se revisarán conceptos.
En estas sesiones se podrán utilizar diferentes recursos didácticos que facilitan el aprendizaje (asistentes matemáticos, Proyecto Descartes
Edad, Libro de texto digital, et.) y herramientas de interacción (pizarra digital compartida).
Juntos con las propuestas de actividades recuperación se proponen otras de Autoevaluación, para que  ayude a analizar, diagnosticar y
reflexionar sobre el propio aprendizaje.
También, junto a cada tarea, se adjunta otros recursos que facilitan el repaso de conceptos (vídeos didácticos)  y el aprendizaje autónomo
(actividades interactivas y autoevaluables).



Plan Específico de Recuperación Matemáticas I . 1ºBach  

Semana del 4 al 8 de Mayo Temas 1 y 2 Las  actividades  y  cuestionarios  serán  propuestos  semanalmente  por  el  profesorado  y  se
adaptarán a las necesidades específicas del alumnado

Semana del 11 al 15 de Mayo Tema 3 Las  actividades  y  cuestionarios  serán  propuestos  semanalmente  por  el  profesorado  y  se
adaptarán a las necesidades específicas del alumnado

Semana del 18 al 22 de Mayo Tema 4 y 5 Las  actividades  y  cuestionarios  serán  propuestos  semanalmente  por  el  profesorado  y  se
adaptarán a las necesidades específicas del alumnado

Semana del 25 al 29 de Mayo Tema 7 y 8 Las  actividades  y  cuestionarios  serán  propuestos  semanalmente  por  el  profesorado  y  se
adaptarán a las necesidades específicas del alumnado

Semana del 1 al 5 de Junio Tema 9 Las  actividades  y  cuestionarios  serán  propuestos  semanalmente  por  el  profesorado  y  se
adaptarán a las necesidades específicas del alumnado

Semana del 8 al 12 de Junio Tema 10 Las  actividades  y  cuestionarios  serán  propuestos  semanalmente  por  el  profesorado  y  se
adaptarán a las necesidades específicas del alumnado

El contacto con los alumnos se realizará a través de Google Classroom, Google Meet o el correo corporativo del centro, cada profesor
elegirá la vía que crea más conveniente.
Semanalmente,  y  según  el  horario  establecido  por  Jefatura  de  Estudios,  se  explicarán  las  actividades  propuestas  para  la  semana,  se
resolverán dudas y se revisarán conceptos.
En estas sesiones se podrán utilizar diferentes recursos didácticos que facilitan el aprendizaje (asistentes matemáticos, Proyecto Descartes
Edad, Libro de texto digital, et.) y herramientas de interacción (pizarra digital compartida).
Juntos con las propuestas de actividades recuperación se proponen otras de Autoevaluación, para que  ayude a analizar, diagnosticar y
reflexionar sobre el propio aprendizaje.
También, junto a cada tarea, se adjunta otros recursos que facilitan el repaso de conceptos (vídeos didácticos)  y el aprendizaje autónomo
(actividades interactivas y autoevaluables).



Plan Específico de Recuperación Matemáticas CCSS I.  1ºBach 

Semana del 4 al 8 de Mayo Temas 1 y 2 Las  actividades  y  cuestionarios  serán  propuestos  semanalmente  por  el  profesorado  y  se
adaptarán a las necesidades específicas del alumnado

Semana del 11 al 15 de Mayo Tema 3 y 4 Las  actividades  y  cuestionarios  serán  propuestos  semanalmente  por  el  profesorado  y  se
adaptarán a las necesidades específicas del alumnado

Semana del 18 al 22 de Mayo Tema 5 Las  actividades  y  cuestionarios  serán  propuestos  semanalmente  por  el  profesorado  y  se
adaptarán a las necesidades específicas del alumnado

Semana del 25 al 29 de Mayo Tema 6 Las  actividades  y  cuestionarios  serán  propuestos  semanalmente  por  el  profesorado  y  se
adaptarán a las necesidades específicas del alumnado

Semana del 1 al 5 de Junio Tema 7 Las  actividades  y  cuestionarios  serán  propuestos  semanalmente  por  el  profesorado  y  se
adaptarán a las necesidades específicas del alumnado

Semana del 8 al 12 de Junio Tema 8 Las  actividades  y  cuestionarios  serán  propuestos  semanalmente  por  el  profesorado  y  se
adaptarán a las necesidades específicas del alumnado

El contacto con los alumnos se realizará a través de Google Classroom, Google Meet o el correo corporativo del centro, cada profesor
elegirá la vía que crea más conveniente.
Semanalmente,  y  según  el  horario  establecido  por  Jefatura  de  Estudios,  se  explicarán  las  actividades  propuestas  para  la  semana,  se
resolverán dudas y se revisarán conceptos.
En estas sesiones se podrán utilizar diferentes recursos didácticos que facilitan el aprendizaje (asistentes matemáticos, Proyecto Descartes
Edad, Libro de texto digital, et.) y herramientas de interacción (pizarra digital compartida).
Juntos con las propuestas de actividades recuperación se proponen otras de Autoevaluación, para que  ayude a analizar, diagnosticar y
reflexionar sobre el propio aprendizaje.
También, junto a cada tarea, se adjunta otros recursos que facilitan el repaso de conceptos (vídeos didácticos)  y el aprendizaje autónomo
(actividades interactivas y autoevaluables).



Plan Específico de Recuperación Matemáticas II.  2ºBach 

Semana del 4 al 8 de Mayo Temas 1 y 2 1. Repasar los conceptos teóricos
2. Realizar las actividades 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 10 - 11 - 20 en Apéndice: Problemas de Matrices en
Selectividad (págs. 18,19 y 20 del pdf)
3.  Realizar  las  actividades  3  -  7  -  13  -  19  -  21  -  26  en Apéndice:  Problemas de Determinantes  en
Selectividad (págs. 39, 40, 41 y 42 del pdf)
4.  Dichas  actividades  se  entregarán  explicando  en  cada  problema  el  procedimiento  utilizado  en  su
resolución

http://www.apuntesmareaverde.org.es/grupos/mat/Bachillerato/F_BC2_01_Matrices.pdf
 

http://www.apuntesmareaverde.org.es/grupos/mat/Bachillerato/
F_BC2_02_Determinantes.pdf

Semana del 11 al 15 de Mayo Tema 3 1. Repasar los conceptos teóricos
2. Realizar las actividades del 9 al 20  en Apéndice: Problemas de Selectividad (págs. 60 y 61 del pdf)
3.  Dichas  actividades  se  entregarán  explicando  en  cada  problema  el  procedimiento  utilizado  en  su
resolución

http://www.apuntesmareaverde.org.es/grupos/mat/Bachillerato/F_BC2_03_Sistemas.pdf

Semana del 18 al 22 de Mayo Tema 4 y 5 1. Repasar los conceptos teóricos
2. Realizar las actividades 1 al 12 en Apéndice: Problemas de Selectividad (pág 78 del pdf)
3. Realizar las actividades 21 al 30 en Apéndice: Problemas de Selectividad (págs. 102 del pdf)
4.  Dichas  actividades  se  entregarán  explicando  en  cada  problema  el  procedimiento  utilizado  en  su
resolución

http://www.apuntesmareaverde.org.es/grupos/mat/Bachillerato/F_BC2_04_Vectores.pdf
http://www.apuntesmareaverde.org.es/grupos/mat/Bachillerato/F_BC2_05_RectasPlanos.pdf

Semana del 25 al 29 de Mayo Tema 6 1. Repasar los conceptos teóricos
2. Realizar las actividades 25 al 33 en Apéndice: Problemas de Selectividad (pág. 121 del pdf)
3.  Dichas  actividades  se  entregarán  explicando  en  cada  problema  el  procedimiento  utilizado  en  su
resolución

http://www.apuntesmareaverde.org.es/grupos/mat/Bachillerato/F_BC2_06_GMetrica.pdf

http://www.apuntesmareaverde.org.es/grupos/mat/Bachillerato/F_BC2_03_Sistemas.pdf
http://www.apuntesmareaverde.org.es/grupos/mat/Bachillerato/F_BC2_06_GMetrica.pdf
http://www.apuntesmareaverde.org.es/grupos/mat/Bachillerato/F_BC2_05_RectasPlanos.pdf
http://www.apuntesmareaverde.org.es/grupos/mat/Bachillerato/F_BC2_04_Vectores.pdf
http://www.apuntesmareaverde.org.es/grupos/mat/Bachillerato/F_BC2_01_Matrices.pdf
http://www.apuntesmareaverde.org.es/grupos/mat/Bachillerato/F_BC2_02_Determinantes.pdf
http://www.apuntesmareaverde.org.es/grupos/mat/Bachillerato/F_BC2_02_Determinantes.pdf


Semana del 1 al 5 de Junio Tema 7 y 8 1. Repasar los conceptos teóricos
2. Realizar las actividades 1 al 5 en Apéndice: Problemas de Selectividad (pág. 145 del pdf)
3. Realizar las actividades 20 al 29 en Apéndice: Problemas de Selectividad (pág.167  del pdf)
4.  Dichas  actividades  se  entregarán  explicando  en  cada  problema  el  procedimiento  utilizado  en  su
resolución

http://www.apuntesmareaverde.org.es/grupos/mat/Bachillerato/F_BC2_07_Limites.pdf
http://www.apuntesmareaverde.org.es/grupos/mat/Bachillerato/F_BC2_08_Derivadas.pdf

Semana del 8 al 12 de Junio Tema 9 1. Repasar los conceptos teóricos
2. Realizar las actividades 1 al 12  en Apéndice: Problemas de Selectividad (pág. 196 del pdf)
3.  Dichas  actividades  se  entregarán  explicando  en  cada  problema  el  procedimiento  utilizado  en  su
resolución

http://www.apuntesmareaverde.org.es/grupos/mat/Bachillerato/F_BC2_09_Funciones.pdf

El contacto con los alumnos se realizará a través de Google Classroom, Google Meet o el correo corporativo del centro, cada profesor
elegirá la vía que crea más conveniente.
Semanalmente,  y  según  el  horario  establecido  por  Jefatura  de  Estudios,  se  explicarán  las  actividades  propuestas  para  la  semana,  se
resolverán dudas y se revisarán conceptos.
En estas sesiones se podrán utilizar diferentes recursos didácticos que facilitan el aprendizaje (asistentes matemáticos, Proyecto Descartes
Edad, Libro de texto digital, et.) y herramientas de interacción (pizarra digital compartida).
Juntos con las propuestas de actividades recuperación se proponen otras de Autoevaluación, para que  ayude a analizar, diagnosticar y
reflexionar sobre el propio aprendizaje.
También, junto a cada tarea, se adjunta otros recursos que facilitan el repaso de conceptos (vídeos didácticos)  y el aprendizaje autónomo
(actividades interactivas y autoevaluables).

http://www.apuntesmareaverde.org.es/grupos/mat/Bachillerato/F_BC2_09_Funciones.pdf
http://www.apuntesmareaverde.org.es/grupos/mat/Bachillerato/F_BC2_08_Derivadas.pdf
http://www.apuntesmareaverde.org.es/grupos/mat/Bachillerato/F_BC2_07_Limites.pdf


Plan Específico de Recuperación Matemáticas CCSS II .  2ºBach 

La profesora adaptará la entrega de tareas de repaso de cada trimestre a las necesidades de su alumnado.

Semana del 20 al 24 de Abril Entrega de tareas repaso primer trimestre

Semana del 27 al 30 de Abril Entrega de tareas repaso segundo trimestre

Semana del 4 al 8 de Mayo Entrega de tareas repaso primer y segundo trimestre. Realización primera prueba online primer trimestre

Semana del 11 al 15 de Mayo Entrega de tareas repaso segundo trimestre. Realización primera prueba online segundo trimestre.

Semana del 18 al 22 de Mayo Entrega de tareas de repaso.
Realización segunda prueba online primer trimestre

Semana del 25 al 29 de Mayo Entrega de tareas de repaso. 

Semana del 1 al 5 de Junio Entrega de tareas de repaso. Realización segunda prueba online segundo trimestre

Semana del 8 al 12 de Junio Entrega de tareas de repaso. Realización pruebas primer y segundo trimestre

El contacto con los alumnos se realizará a través de Google Classroom, Google Meet o el correo corporativo del centro, cada profesor
elegirá la vía que crea más conveniente.
Semanalmente,  y  según  el  horario  establecido  por  Jefatura  de  Estudios,  se  explicarán  las  actividades  propuestas  para  la  semana,  se
resolverán dudas y se revisarán conceptos.
En estas sesiones se podrán utilizar diferentes recursos didácticos que facilitan el aprendizaje (asistentes matemáticos, Proyecto Descartes
Edad, Libro de texto digital, et.) y herramientas de interacción (pizarra digital compartida).
Juntos con las propuestas de actividades recuperación se proponen otras de Autoevaluación, para que  ayude a analizar, diagnosticar y
reflexionar sobre el propio aprendizaje.
También, junto a cada tarea, se adjunta otros recursos que facilitan el repaso de conceptos (vídeos didácticos)  y el aprendizaje autónomo
(actividades interactivas y autoevaluables).



Niveles/Asignaturas CONTENIDOS (ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD)

1º ESO Relaciones angulares
Ángulos sobre polígonos y circunferencia
Clasificación de triángulos y cuadriláteros
Polígonos regulares
Teorema de Pitágoras y sus aplicaciones
Cálculo de áreas de polígonos, círculos  y de figuras simples por descomposición
Coordenadas cartesianas. Representación de puntos que relacionan dos variables. Interpretación
de gráficas contextualizadas
Organización de datos en tabla de valores. Frecuencias absolutas y relativas
Diagrama de barras y sectores
Centralización: Media, mediana y moda. Dispersión: Rango

2º ESO Poliedros regulares. Áreas y volúmenes
Cuerpos de revolución: Áreas y volúmenes
Álgebra y ecuaciones
Funciones: Tabla, gráfica y ecuación. Crecimiento decrecimiento. Máximos y mínimos. 
Continuidad
Funciones lineales

3º ESO Aplic Teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas indirectas de elementos 
inaccesibles y para obtener medidas de longitudes, de ejemplos tomados de la vida real.
Calcular dimensiones reales de medidas de longitudes en situaciones de semejanza: planos, 
mapas 
Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia enunciados de 
problemas contextualizados a gráficas.
Tablas y gráficos estadísticos. Parámetros estadísticos

3º ESO Acad La función lineal, la ecuación de la recta
La función cuadrática, la ecuación de la parábola
Relaciones angulares en polígonos
Teorema de Pitágoras. Aplicaciones
Semejanza de triángulos
Cálculo de áreas de figuras planas por descomposición en otras más sencillas
Cuerpos geométricos: Ejes de simetría
Áreas y volúmenes de poliedros y cuerpos redondos



Coordenadas geográficas
Variables estadísticas, tipos. Tablas de frecuencias. Gráficos estadísticos
Parámetros de centralización y dispersión. Parámetros de posición, mediana, cuartiles, y 
percentiles
Probabilidad: Sucesos, espacio muestral.  Ley de Laplace

4º ESO Aplic Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión 
analítica. 
Estudio de otros modelos funcionales y descripción de sus características, usando el lenguaje 
matemático apropiado. Aplicación en contextos reales. 
La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo. 
Función potencial. Función cuadrática. Parábolas de los tipos Funciones polinómicas. Funciones 
de proporcionalidad inversa. 
Gráficas de las funciones. Asíntotas horizontales y verticales. Función exponencial. 
Parámetros estadístico: Media y desviación típica
Probabilidad de sucesos con la regla de Laplace. Diagramas de árbol y tablas de contingencia 
para el recuento de casos.

4º ESO Acad Geometría analítica.
Parámetros estadístico: Media y desviación típica
Percentiles. 
Datos agrupados.
Variaciones. Permutaciones. Diagrama árbol. Combinaciones ordinarias.
Números combinatorios
Probabilidad de Laplace. Probabilidad condicionada. Tablas de contingencia

1º Bach / Mat I Funciones reales de variable real. Funciones básicas: polinómicas, racionales sencillas, valor 
absoluto, raíz, trigonométricas y sus inversas, exponenciales, logarítmicas y funciones definidas 
a trozos. Operaciones y composición de funciones. Función inversa. 
Concepto de límite de una función en un punto y en el infinito. Cálculo de límites. Límites 
laterales. Indeterminaciones. Continuidad de una función. Estudio de discontinuidades
Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica de la derivada de la función en 
un punto. Recta tangente y normal. Función derivada. Cálculo de derivadas. Regla de la cadena. 

1º Bach / Mat CCSS I Funciones reales de variable real. Expresión de una función en forma algebraica, por medio de 
tablas o de gráficas. Características de una función.                                                                        
Identificación de la expresión analítica y gráfica de las funciones reales de variable real: 



polinómicas, valor absoluto, racionales e irracionales a partir de sus características. Las 
funciones definidas a trozos.
Funciones exponenciales y logarítmicas. Composición de funciones. Función inversa. 
Identificación de la expresión analítica y gráfica de las funciones reales de variable real: 
exponencial y logarítmica.      

2º Bach / Mat II Dado que ya se ha impartido el temario completo, se realizarán actividades de repaso y 
Selectividad

2º Bach/ Mat CCSS II Profundización en la Teoría de la Probabilidad. Axiomática de Kolmogorov. Asignación de 
probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de su frecuencia relativa.  
Experimentos simples y compuestos. 
Probabilidad condicionada. Dependencia e independencia de sucesos. 
Teoremas de la probabilidad total y de Bayes.
Población y muestra. Métodos de selección de una muestra
Parámetros de una población y estadísticos obtenidos a partir de una muestra. Media y 
desviación típica de la media muestral y de la proporción muestral. Distribución de la media 
muestral en una población normal. Distribución de la media muestral y de la proporción muestral
en el caso de muestras grandes. 
Estimación por intervalos de confianza. Relación entre confianza, error y tamaño muestral. 
Intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución normal con desviación típica
conocida. Intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución de modelo 
desconocido y para la proporción en el caso de muestras grandes.


