
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Depto. de Matemáticas y Economía 

 
 

 
 

3º ESO. Refuerzo de 

Matemáticas 
 

Curso 2020 – 2021  



                             Curso 2020-2021                           

IES Mediterráneo, Mail: 29700953.edu@juntadendalucia.es – Departamento de Matemáticas y Economía. Mail: matematicas@institutomediterraneo.es 
2 

 

ÍNDICE 

1 Introducción  

1.1 Componentes del Departamento  

2 Objetivos   

3 Metodología y Competencias  

4 Evaluación  

4.1 Instrumentos de evaluación y Criterios de Calificación  

4.2 Recuperación  

4.3 Instrucciones para la realización de trabajos monográficos  

4.4 La Transformación Digital Educativa y el uso de las T.I.C.  

5 Atención a la Diversidad  

6 Actividades extraescolares  

7 
Adecuación de la Programación Didáctica para la enseñanza no 

presencial 
 

  

mailto:matematicas@institutomediterraneo.es


                             Curso 2020-2021                           

IES Mediterráneo, Mail: 29700953.edu@juntadendalucia.es – Departamento de Matemáticas y Economía. Mail: matematicas@institutomediterraneo.es 
3 

1 INTRODUCCIÓN Índice 

 

Esta programación es un anexo del apartado 7 de la programación de 3º ESO. 

Este programa de refuerzo se presenta como optativa en 3º de ESO, y está 

destinado a aquel alumnado en el que se hayan detectado déficits en el aprendizaje. Este 

programa tiene como finalidad proporcionar un complemento educativo adecuado a las 

necesidades e intereses del alumnado, y así contribuir a la mejora de las competencias 

que permitan garantizar la adquisición de aprendizajes básicos para continuar el proceso 

educativo. Con este fin, este curso se propone el siguiente taller. 

Una de las finalidades de las matemáticas es la aplicación de los contenidos para 

la resolución de problemas. En este aspecto, las matemáticas contribuyen al desarrollo 

del alumnado en la resolución de problemas en su vida cotidiana.  
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1.1 Componentes del Departamento Índice 

 

• Irene Araujo Guijo 

• Mª Trinidad Atencia Rico 

• Alfonso Cobo Yesa 

• Inmaculada Fernández Fernández (Jefa de departamento) 

• Miguel García Camacho (Docencia bilingüe) 

• José María Lanzat Del Pino 

• Victoria Lupiáñez García (Economía) 

• Juan Martínez Tomás 

• Mª Dolores Rull García 

• Belén Ruiz González (Economía, Docencia bilingüe) 

• Laura Sánchez Piñero (Docencia bilingüe) 
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2 Objetivos  Índice 

 

Para ello se plantean los siguientes objetivos: 

1) Aprender a entender un enunciado: identificando los datos, la pregunta, 

discriminando los datos necesarios y los irrelevantes. 

2) Elegir la estrategia de resolución más adecuada: dibujo, esquema, tanteo, etc. 

Contextualizar el resultado, discriminado las soluciones adecuadas y comprobando 

la solución. 

3) Disfrutar del proceso de resolución de problemas, dándole así sentido a la 

asignatura. 
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3 Metodología y Competencias Índice 

 

1. Se trabajará con distintos tipos de problemas: problemas de lógica, problemas 

de ingenio, problemas geométricos, numéricos, de la vida cotidiana, etc. 

2. Es importante que el alumno pierda el miedo a enfrentarse a un problema, por 

lo que se intentará dar confianza y se valorará el esfuerzo, la autonomía e 

independencia.  

3. Se trabajará la comprensión lectora (punto 6.1 de la programación) 

4. Se comentarán los distintos métodos o caminos para llegar a una solución, para 

promover el ingenio a la hora de resolver problemas. 

5. Se reflexionará sobre los errores cometidos, ya que pueden ayudar a 

comprender la naturaleza del problema. 

6. Se trabajará la explicación del proceso de resolución, para que mejoren su 

capacidad de utilizar el lenguaje matemático. 

7. Se valorará el uso adecuado de los recursos (como la calculadora) y el cálculo 

mental. 

Esta metodología favorecerá la adquisición de diferentes competencias clave de la 

siguiente manera: 

- CL: 1, 3 y 6. 

- CMCT: 1, 4, 5, 6 y 7. 

- CEC: 1. 

- AA: 2, 4, 5 y 7. 

- IE: 2, 4, 6 y 7. 

  

mailto:matematicas@institutomediterraneo.es


                             Curso 2020-2021                           

IES Mediterráneo, Mail: 29700953.edu@juntadendalucia.es – Departamento de Matemáticas y Economía. Mail: matematicas@institutomediterraneo.es 
7 

4 Evaluación Índice 

 

 Debido al carácter de la asignatura, se propone una metodología de evaluación 

basada en la observación del trabajo realizado en clase por los alumnos, la actitud y la 

evaluación mediante ejercicios de refuerzo. 

 Es decir, se evalúan los objetivos individualizados, así como los propios marcados 

anteriormente de la asignatura de refuerzo de matemáticas. 
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4.1 Instrumentos de Evaluación y Criterios de Calificación Índice 

 
 
 

Instrumentos de evaluación Calificación 

Realización de pruebas 

objetivas orales o escritas 

Se realizaran controles 

periódicamente 
50 % 

Realización de tareas, 

actividades, trabajos 

individuales o en grupo 

Se realizarán actividades variadas, 

trabajos prácticos, y se revisará el 

cuaderno de clase frecuentemente. 

30 % 

Observación directa del 

alumno 

Incluye la atención, la participación 

en clase y la actitud personal del 

alumno 

20 % 

    

 

 

4.2 Recuperación Índice 

Si se suspende un trimestre el alumno podrá recuperarlo presentándose al examen 

final solamente a dicho trimestre, pero si suspende dos ó más deberá presentarse a todo 

el curso. La nota correspondiente a la convocatoria oficial de junio, y que se entiende por 

nota final del curso, será la media de las notas correspondientes a cada trimestre siempre 

y cuando la nota de dicha recuperación/es sea al menos de 4, en caso contrario la nota 

máxima final a obtener sería de 4. 

En septiembre se recupera todo el curso, siendo su nota el 100% del examen. 

 
  

mailto:matematicas@institutomediterraneo.es


                             Curso 2020-2021                           

IES Mediterráneo, Mail: 29700953.edu@juntadendalucia.es – Departamento de Matemáticas y Economía. Mail: matematicas@institutomediterraneo.es 
9 

 

4.3 Instrucciones para la realización de trabajos monográficos Índice 

 Al tratarse de una asignatura de refuerzo, se usarán cuadernillos de apoyo y refuerzo 

del curso en cuestión, así como recursos webs. 
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4.4 La Transformación Digital Educativa y el uso de las T.I.C. Índice 

 

El tratamiento de la información y competencia digital como competencia básica consiste 

en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y para 

transformarla en conocimiento. Para ello incorpora diferentes habilidades, que van desde 

el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, 

incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 

elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. La competencia digital 

entraña igualmente la utilización segura y crítica de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC) en el trabajo y en el ocio. 

La competencia digital incluye también utilizar los equipamientos y las herramientas de 

las tecnologías de la información y la comunicación, por lo que implica manejar 

estrategias para identificar y resolver los problemas habituales de software y hardware. 

Se sustenta en el uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, 

presentar e intercambiar información, y comunicarse y participar en redes de colaboración 

a través de internet. 

Dentro del Plan de actuación para la Transformación digital educativa de nuestro centro, 

desde la materia de Inglés, se utilizarán las tecnologías de la información y la 

comunicación como herramienta de ayuda en el proceso pedagógico de las siguientes 

maneras:  

 Aproximando a nuestro alumnado al comportamiento responsable en los entornos 

en línea, siendo conscientes de los riesgos que conlleva en cuanto a la protección 

de datos, uso eficiente de contraseñas, etc. 

 Fomentando entre nuestro alumnado la gestión responsable de internet en cuanto 

a la búsqueda de la información, el conocimiento de motores de búsqueda y bases 

de datos, contrastando la información, así como tomando conciencia de los 
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derechos de autor o “copyright” de todo lo que ofrece la red, como textos, 

imágenes, vídeos, música, etc. 

 Animando a nuestro alumnado a realizar contenidos educativos propios que 

puedan convertirse en un recurso para el aprendizaje de otros/as, sean sus iguales 

o no. 

 Realizando presentaciones digitales de los contenidos de la asignatura en el aula 

mediante la exposición de proyectos o la realización de vídeo tutoriales. 

 Potenciando el uso y manejo por parte del alumnado del Blog del Departamento, 

alojado en la web del centro, así como otros blogs de profesores/as. 

 Diseñando actividades que integren las TIC e Internet, bien como fuente de 

conocimiento e información, o con el fin de realizar prácticas utilizando las 

diferentes aplicaciones multimedia interactivas disponibles online.  
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5 Atención a la Diversidad Índice 

 

Plan Específico para el alumnado que no Promociona de Curso 

 

A los alumnos que están repitiendo curso se les atenderá de forma individualizada 

dependiendo de las características específicas de los mismos. 

Como norma general: 

• Se procurará que estos alumnos estén situados en la parte delantera de las 

aulas. 

• Se revisará semanalmente el cuaderno de clase para comprobar que tienen 

hechas las actividades y corregidas adecuadamente. 

 
 
 
 
 

 
  

mailto:matematicas@institutomediterraneo.es


                             Curso 2020-2021                           

IES Mediterráneo, Mail: 29700953.edu@juntadendalucia.es – Departamento de Matemáticas y Economía. Mail: matematicas@institutomediterraneo.es 
13 

6 Actividades extraescolares Índice 

 

En este departamento consideramos que las actividades extraescolares y 

complementarias son una forma dinámica e interesante de establecer contacto directo 

con los alumnos, y permiten trabajar los conocimientos vistos en el aula de forma amena 

y práctica. Pero, en la mayoría de las ocasiones, no es posible en el marco educativo, 

dadas las exigencias de la temporización y de los recursos disponibles. 

Para este curso se proponen las siguientes actividades:  

ACTIVIDAD CURSOS FECHA 

VII Concurso de fotografía 

“Ana Mª Gutiérrez” 

TODOS LOS NIVELES Del 1 de octubre de 2020 al 

30 de abril de 2021 

 

 VII Concurso de fotografía Ana Mª Gutiérrez: para todos los niveles. Pensada para 

homenajear a Ana Mª Gutiérrez, la idea es celebrarlo cada curso con el fin de afianzarlo 

en el tiempo. De esta forma pretendemos que esté siempre presente el recuerdo de 

nuestra querida compañera, así como su personalidad alegre y positiva, que sabía 

transmitir a todos los que convivíamos con ella. Este año, sexta edición del concurso, la 

temática será “Matemáticas cotidianas en el día a día”. Comenzará el día 1 de octubre 

de 2020 y se fijará como fecha tope de entrega de las fotografías el 30 de abril de 

2021. Posteriormente, la entrega de premios se realizará durante un acto 

conmemorativo el día 21 de mayo de 2021. 
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7 
Adecuación de la Programación Didáctica para la enseñanza no 

presencial 
Índice 

 

Ante la situación originada tras la declaración del estado de alarma en nuestro país 

mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se 

dictó en nuestra Comunidad Autónoma la Instrucción de 23 de abril de 2020, de la 

Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el 

tercer trimestre del curso 2019/2020, con el objeto de unificar criterios para implementar 

las decisiones oportunas en relación al currículo, la evaluación, la promoción y la titulación.  

Según lo dispuesto en la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de 

ordenación y Evaluación Educativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del 

curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen 

general, se llevarán a cabo las siguientes acciones en lo relativo a las programaciones 

didácticas:  

a) Desarrollo alcanzado de las programaciones didácticas en el curso 2019/2020. Análisis 

y valoración de los aprendizajes imprescindibles que se impartieron y de los que no se 

impartieron el curso anterior.  

b) Revisión de los objetivos de área, materia o ámbito en cada nivel, así como de las 

competencias clave que el alumnado podrá lograr como consecuencia de la adaptación 

de las programaciones. 

c)  Las programaciones recogerán las adaptaciones necesarias que la docencia no 

presencial pudiera requerir, ajustándose para ello, la organización de las cargas docentes, 

y de los tiempos de enseñanza, así como la priorización de los contenidos, el diseño de 

tareas globales y las estrategias e instrumentos de evaluación para el logro de los 

objetivos y la adquisición de las competencias clave.  
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A.- CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

En el caso de tener enseñanza no presencial, los contenidos se intentarían 

mantener los mismos que en el caso presencial, siempre adaptándolos a la situación y 

seguimiento de alumnado. La temporalización se adecuaría a las necesidades del 

alumnado, ya que una enseñanza presencial agiliza la comprensión y aprendizaje de los 

contenidos y siendo no presencial, todo esto se ralentiza más.  

Si nos ponemos en situación con respecto al tercer trimestre del curso anterior, 

las unidades de 8-10 sesiones en el caso presencial, se transformaron en 15 sesiones en 

el caso no presencial. 

En todo momento se adecuará a la situación y necesidades del alumnado, para 

poder, en la medida de lo posible, completar la enseñanza y consecución de los 

contenidos, con éxito. 
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B.- METODOLOGÍA 

 

Según lo dispuesto en la presente Instrucción, se favorecerá el aprendizaje autónomo, 

razón por la que se ofrecerán estrategias basadas en el apoyo visual y en la ejemplificación 

de tareas ya finalizadas, especialmente en la materia de Educación Plástica Visual y 

Audiovisual. En esta etapa se debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas 

donde se utilicen recursos variados, flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado. 

 El medio principal de comunicación será mediante el uso de plataformas como 

Google Classroom, pudiéndose utilizar también otros medios como el intercambio 

de correos electrónicos entre profesorado y alumnado, así como atención por 

videoconferencia, tanto personalizada como en grupo. 

o Las actividades propuestas podrán ir documentadas con tutoriales y 

ejemplos gráficos de trabajos de otros cursos. 

o Las actividades propuestas están pensadas para que el alumnado las 

pueda abordar de forma autónoma. 

o En todo caso, se tratará de priorizar las tareas globalizadas y el trabajo de 

forma competencial afianzando los objetivos de la etapa.  
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C.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

En el caso de una enseñanza no presencial, se utilizarán los siguientes procedimientos 

e instrumentos de calificación: 

 Tareas online, que serán enviadas por medios telemáticos y el alumnado las 

devolverá resueltas por los mismos medios, en la medida de lo posible, en el 

tiempo que se establezca y Cuestionarios y pruebas online a través de distintas 

herramientas (formularios de Google, Classroom, Moodle, Drive, 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. Esto se ponderará con un 90% 

 Participación y asistencia activa en las sesiones online. Esto se ponderará con un 

10% 

Cuando se reanuden las clases presenciales, se realizarán PRUEBAS ESCRITAS 

PRESENCIALES para que el alumnado pueda superar los objetivos y competencias de las 

unidades pendientes de evaluación positiva.  

En caso de no reanudarse las clases, estas pruebas escritas presenciales serán 

sustituidas por cuestionarios online. 

La nota final será la media de las unidades vistas de forma presencial más el 10% de 

la nota correspondiente a las unidades vistas no presenciales. 

Para recuperar las unidades presenciales, se propondrán tanto tareas como pruebas 

online, y la nota que se obtenga será de un 5 como máximo. 

Nota importante: 

Cualquier indicio de copia ó plagio en cualquier actividad supondrá aplicar un 0 en la 

calificación de la actividad en cuestión a todo el alumnado implicado. 
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D.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Se continuará con las medidas de atención a la diversidad recogidas en la 

programación general, adaptándolas a lo establecido en la normativa referente a la 

actividad docente no presencial. 

Seguimos manteniendo unas actuaciones coordinadas, conjuntas y continuas entre 

profesorado, profesora de apoyo, servicios externos, orientadora y familia. 

En las circunstancias actuales, la atención a la diversidad está también asociada a la 

situación familiar de cada alumno/a y a su acceso a los medios tecnológicos. 

En nuestro centro se ha hecho una fuerte apuesta por dotar de ordenadores 

portátiles y tarjetas sim de datos para paliar la brecha digital que puedan presentar 

nuestros alumnos y alumnas. Se tendrán siempre presentes estas circunstancias y las 

dificultades de cada alumno para seguir con el curso, así como para conseguir alcanzar 

las capacidades y los criterios de evaluación.  

La coordinación con los diferentes miembros, la realizamos utilizando entre otros, 

los siguientes elementos: llamadas telefónicas, whatsApp, correos, Meet, página web del 

instituto, SENECA e IPASEN. 
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