
 
IES MATEO ALEMAN  ANEXO TALLER 

MATEMÁTICAS 3º ESO 
           DPTO. MATEMÁTICAS 

 
 

1 
 

ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA:  
TALLER MATEMÁTICAS EN 3º ESO  

ENSEÑANZA NO PRESENCIAL 
 
 

ÍNDICE: 
 

1. PLATAFORMA UTILIZADA ____________________________________________ 1 

2. PRIORIZACIÓN DE CONTENIDOS _______________________________________ 1 

3. DISEÑO DE TAREAS. PERIODICIDAD ____________________________________ 4 

4. METODOLOGÍA. RECURSOS METODOLÓGICOS ___________________________ 4 

5. EVALUACIÓN: ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA EL LOGRO DE 
LOS OBJETIVOS Y LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS _____________________ 6 

6. PROTOCOLO PARA LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN ________________________ 6 

7. FORMATO DE ENTREGA DE TAREAS ____________________________________ 7 

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN __________________________________________ 7 
 
 

1. PLATAFORMA UTILIZADA 
 
La plataforma que utilizaremos para esta docencia no presencial será Classroom de Google Suite ya 
que fue la utilizada en el pasado confinamiento y los resultados fueron aceptables, además los 
alumnos y profesores han sido formados a principios de curso en la utilización de esta herramienta. 
Por otro lado se ha acordado en ETCP que  todos los departamentos utilicemos la misma plataforma 
a ser posible, con la finalidad de facilitar el trabajo del alumnado. 
Para las clases online o videoconferencias se utilizará Meet de Google Suite que es la aplicación 
utilizada el tercer trimestre del curso 2019/2020 para las clases, tutorías y reuniones del profesorado. 
 

2. PRIORIZACIÓN DE CONTENIDOS 
 

El Departamento de Matemáticas considera los siguientes contenidos indispensables, es por ello que 
si se pasara a una docencia online, debido a otro confinamiento en el que la docencia presencial 
quedara interrumpida, dichos contenidos serán priorizados, ya que son fundamentales para 
conseguir los objetivos de la asignatura y de la etapa. 
Estos contenidos considerados esenciales serían los siguientes y se darían en el siguiente orden: 
 

Ø Para los alumnos con Matemáticas pendientes de cursos anteriores: 
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1. DIVISIBILIDAD. NÚMEROS 
Números naturales. Sistemas de numeración. Órdenes de unidades. Representación gráfica. 
Aproximaciones. Operaciones. Operaciones combinadas. Prioridad de operaciones. Resolución de 
problemas. La relación de divisibilidad. Múltiplos y divisores. Números primos y compuestos. Criterios 
de divisibilidad. Descomposición de un número en sus factores primos. Máximo común divisor y 
mínimo común múltiplo. Resolución de problemas. Números enteros. Representación gráfica. Valor 
absoluto. Opuesto. Operaciones básicas. Operaciones combinadas. Prioridad de operaciones. 
Potencias y raíces de números enteros. Resolución de problemas. 
 
2. FRACCIONES. NÚMEROS DECIMALES 
Números racionales. Representación gráfica. Operaciones básicas. Operaciones combinadas. 
Prioridad de operaciones. Potencias. Resolución de problemas. Fracciones. Fracciones equivalentes. 
Comparación de fracciones. Relación fracción-número decimal. Reducción a común denominador. 
Simplificación de fracciones. Números decimales. Representación gráfica. Tipos de números 
decimales. Aproximación. Operaciones. Cálculo con números decimales. Resolución de problemas. 
 
3. POTENCIA Y RAÍZ CUADRADA 
Potencias. Descomposición polinómica de un número. Propiedades de las potencias. Operaciones con 
potencias. La raíz cuadrada. Resolución de problemas. 
 
4. PROPORCIONALIDAD 
Proporcionalidad directa. Regla de tres directa.  Porcentajes. Resolución de problemas. 
 
5. EXPRESIÓN ALGEBRAICA 
Expresiones algebraicas. Valor numérico de una expresión algebraica. Monomios. Operaciones con 
monomios. Polinomios. Operaciones con Polinomios. Identidades notables 
 
6. ECUACIONES 
Ecuaciones. Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita. Ecuaciones de segundo 
grado. Resolución de problemas.  
 
7. SISTEMAS DE ECUACIONES. 
Sistemas de Ecuaciones Lineales con dos incógnitas. Métodos de Sustitución, reducción e Igualación. 
Problemas de Sistemas.                                  
 
8. FUNCIONES 
Coordenadas cartesianas. Interpretación de gráficas. Función de proporcionalidad directa. Función 
Lineal.  
 
12. ESTADÍSTICA  
Variables estadísticas. Tablas de frecuencias. Representaciones gráficas. Parámetros estadísticos.  
 
13. PROBABILIDAD 
Sucesos aleatorios. Operaciones con sucesos. Probabilidad de un suceso. Regla de Laplace. 
 
9. MEDIDAS. TEOREMA DE PITÁGORAS. 
Medidas y estimaciones. Sistema Sexagesimal. Medida del tiempo. Medida de ángulos. Teorema de 
Pitágoras. Aplicaciones. 
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10. SEMEJANZAS. 
Figuras semejantes. Teorema de Tales. Criterios de semejanza de triángulos. Triángulos rectángulos. 
Teorema del cateto y de la altura. Razones de perímetros,  áreas y volúmenes. Mapas, planos y 
escalas.  
 
11. CUERPOS GEOMÉTRICOS 
Elementos de la Geometría del Espacio. Poliedros, prismas y pirámides y cuerpos redondos. Cilindros. 
Conos. Esferas 
 

Ø Para los alumnos que refuerzan o amplían Matemáticas de 3º ESO: 
 
3. POLINOMIOS 
Monomios: Operaciones. Polinomios: Operaciones (suma, diferencia y producto). Factor común. 
Identidades notables. 
 
4. DIVISIÓN DE POLINOMIOS 
División de polinomios. Ruffini. Factorización de polinomios 
 
5. ECUACIONES Y SISTEMAS 
Ecuaciones de primer grado. Ecuaciones sin solución y con infinitas soluciones. Ecuaciones de 
segundo, tercer y cuarto grado. Resolución de problemas. Sistemas de dos ecuaciones lineales con 
dos incógnitas. Métodos de resolución: sustitución, igualación y reducción y gráfico. Resolución de 
problemas. 
 
6. PROPORCIONALIDAD 
Proporcionalidad directa e inversa y compuesta. Interés simple y compuesto. Porcentajes y repartos 
 
7. FIGURAS  PLANAS 
Ángulos en la circunferencia. Semejanza de triángulos. Teorema de Pitágoras. Aplicaciones. Lugares 
geométricos. Área de polígonos y figuras curvas. 
 
8. MOVIMIENTOS EN EL PLANO 
Transformaciones geométricas. Movimientos en el plano. Traslaciones. Giros. Simetrías. Composición 
de movimientos. Vectores 
 
9. CUERPOS GEOMÉTRICOS 
Poliedros regulares. Superficie de los cuerpos geométricos. Volúmenes de los cuerpos geométricos 
 
10. SUCESIONES 
Sucesiones. Término general. Progresiones aritméticas. Término general. Suma de los n primeros 
términos. Progresiones geométricas. Término general. Suma de los n primeros términos. Suma de los 
infinitos términos de una progresión geométrica decreciente. Resolución de problemas. 
 
11. FUNCIONES Y GRÁFICAS 
Formas de expresar una función. Características de una función (dominio, continuidad, simetrías, 
monotonía,....) 
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12.  FUNCIONES LINEALES Y CUADRÁTICAS 
Funciones  lineales  y Funciones afines. Pendiente y ordenada en el origen. Estudio de la recta. 
Ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Parábola. 
 
13. ESTADÍSTICA UNIDIMENSIONAL 
Variables estadísticas. Tipos. Tabulación de datos. Parámetros estadísticos: media, moda y desviación 
típica. Diagramas. 
 
14. AZAR Y PROBABILIDAD 
Experiencias y sucesos aleatorios. Probabilidad de un suceso. Regla de Laplace. Permutaciones 
 
1. CONJUNTOS NUMÉRICOS 
Repaso rápido de números enteros. Números racionales e irracionales. Operaciones. Números 
decimales asociados a fracciones. Fracción generatriz. Resolución de problemas.  
 
2. POTENCIAS Y RAÍCES 
Potencias de exponente entero. Propiedades. Notación científica. Radicales. Potencias de exponente 
fraccionario. Radicales equivalentes. Operaciones. 
 

 
3. DISEÑO DE TAREAS. PERIODICIDAD 

 
Se diseñarán las siguientes tareas: 

Ø Tareas individuales: Serán tareas con ejercicios del libro o fichas de ejercicios diseñadas por 
la profesor (en el punto 7 se desarrolla un protocolo para crear, enviar y corregir estas tareas). 
El número de tareas será de una por sesión online. 

 
4. METODOLOGÍA. RECURSOS METODOLÓGICOS 

 
La función docente debe ser  “tutorizar” el aprendizaje, estimular y acompañar. 
 
La Dirección del centro establecerá dentro del horario de enseñanza presencial: 

o Una sesión por Google Meet con los alumnos, para la realización de tareas individuales. 
o Una sesión telemática, para la corrección de tareas y resolución de dudas.  

 
La enseñanza online debe ser eminentemente práctica, centrada en la realización de tareas, en las 
que el alumnado debe resolver las cuestiones planteadas utilizando: las explicaciones que el profesor 
hace en las sesiones por Google Meet,  los contenidos adquiridos con la lectura y comprensión de los 
documentos necesarios que el profesor le proporcionará en la plataforma Classroom, con el uso de 
las herramientas e información disponibles en internet, con la ayuda y orientación constante 
recibidas por la interacción con el profesorado en las horas de consultas telemáticas y con toda la 
información contenida en su libro de texto. 
Para que el aprendizaje sea efectivo, los nuevos conocimientos que se pretende que el alumno 
construya han de apoyarse en los que ya posee, de modo que en cada curso se trabajen contenidos 
nuevos y se repasen, afiancen y completen los del curso anterior 
Sin descartar otras estrategias, la conocida como clase invertida o Flipped Classroom, con las que se 
consigue el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 
individual y cooperativo en foros. Este curso va a tener gran relevancia esta metodología a través de 
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Classroom, en la que los miembros del departamento han recibido la formación necesaria durante el 
curso 2019/2020 en algunos casos, y en otros durante la primera quincena de septiembre a través 
del coordinador TIC. También en los primeros días de clase se ha formado al alumnado sobre esta 
plataforma.  
Los principios pedagógicos que se estiman para el desarrollo de la enseñanza online:  

Ø Facilitar el acceso de todo el alumnado a la educación online, con las medidas necesarias de 
atención a la diversidad. 

Ø Atender los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 
Ø La metodología debe basarse en conseguir la implicación del alumnado en su propio 

aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todos sus potenciales, 
fomentar su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo. 

Ø Promover en la medida de lo posible el trabajo en equipo a través de foros de dudas, donde 
los alumnos ponen en práctica el aprendizaje entre iguales, siempre supervisado por el 
profesor. 

Ø Procurar la adquisición y el desarrollo de las competencias claves, adecuando su logro 
progresivo a las características del alumnado del curso y de la materia. 

Ø Desarrollar la comprensión lectora, la expresión oral y escrita para ello deberán leer los 
problemas detenidamente, e incluso se pueden grabar audios con sus lecturas, escribir los 
enunciados en los cuadernos, buscar en internet todas aquellas palabras que no entiendan 
su significado, preguntar las dudas en el foro, o por correo, y dar una interpretación escrita 
de las soluciones de los problemas. 

Ø Incidir, asimismo, en la comunicación audiovisual y en el uso de las tecnologías de la 
información y de la comunicación.  

 
Los recursos didácticos a emplear serán: 

• Explicaciones a cargo del profesor: estas explicaciones son imprescindibles para 
introducir a  los alumnos en los conceptos de las distintas unidades didácticas. Se 
utilizarán presentaciones de apuntes con teoría y ejemplos resueltos.  

• Intercambio de opiniones: entre profesor y alumnos y entre los propios alumnos a 
través de las sesiones por Google Meet o de los Foros 

• Trabajo práctico apropiado: se debe fomentar el trabajo individual y en grupo del 
alumno, ya que este tan solo puede aprender a través de su propia experimentación 
para ello se pueden utilizar los foros de debates, o de lluvia de ideas, o de resolución 
de dudas en la plataforma Classroom.  El mejor aprendizaje es el que  se hace  a 
través de su propia experimentación. 

• Consolidación y práctica de técnicas y rutinas fundamentales: con material 
complementario basado en ejercicios de refuerzo y consolidación, y páginas web 
de ejercicios interactivos. 

• Libro y Recurso digitales de la Editorial SM. 
  

Para ello es necesario que el alumno cuente con los medios tecnológicos y acceso a internet propios o 
facilitados por el organismo correspondiente.  
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5. EVALUACIÓN: ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA 
EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS 

 
La evaluación requiere una descripción cuantitativa y cualitativa de las conductas del alumnado y sus 
actividades de aprendizaje. La evaluación de los aprendizajes escolares es un proceso continuo, 
sistemático y retroalimentado, que permite determinar el grado en que se están logrando los 
objetivos establecidos. Su seguimiento pondrá de manifiesto cualquier retraso o alteración en los 
mismos, lo que permitirá revisar los planes, actividades, metodología, objetivos propuestos, etc., 
incluso la actitud del alumnado. 
Se tendrá en cuenta los siguientes aspectos para la evaluación: 

1. Participación del alumno en las sesiones Google Meet, pudiendo justificar su falta de 
asistencia, o retraso al igual que en la enseñanza presencial. 

2. Intervención del alumno en los foros de debate, preguntando dudas a través de foros de 
dudas o por correo.  

3. Realización de las tareas asignadas en tiempo y forma. 
4. Atención del alumno por las actividades realizadas dentro y fuera del aula. La falta de 

atención manifiesta en clase que entorpezcan el normal desarrollo de la docencia, la falta de 
respeto al Profesor o a los compañeros, la falta del material necesario, la no realización de las 
tareas propuestas y otros comportamientos inadecuados, darán lugar a sanciones estipuladas 
en las normas de convivencia. 

 
La progresión en los contenidos de la materia y la adquisición de las competencias básicas, se 
valoraran a través de: 

Ø Se pasará lista los días que haya sesiones por Google Meet, y se tendrán en cuenta las faltas 
o retrasos injustificados. Se valorará además la correcta y adecuada expresión oral en las 
intervenciones que haga el alumno. 

Ø Se tendrán en cuenta las participaciones del alumno en los foros de debate, foros de duda, o 
los correos enviados para resolver dudas, valorando además la correcta formulación de las 
dudas. 

Ø En la realización de las Tareas Individuales y Tareas Pruebas de Evaluación se valorará además: 
1. Limpieza y orden en todo tipo de ejercicios. 
2. Correcta y adecuada expresión escrita 
3. Entrega en plazo de las tareas. 

 

6. PROTOCOLO PARA LAS PRUEBAS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIÓN  
 
Utilizaremos la aplicación HANGOUTS MEET para la realización de la prueba. El enlace para 
conectaros está en el Tablón de Anuncios del Classroom. 
Nos conectaremos con las cámaras y micrófonos activos.  
 
INSTRUCCIONES (PREVIAS AL EXAMEN): 

1. Previo al examen debéis tener la aplicación MEET descargada (en el móvil, ordenador o 
Tablet).  

2. Quien vaya a usar el ordenador, debe tener su móvil a la vista y hacia abajo. 
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3. La batería del dispositivo debe estar cargada al 100% y tener el cargador enchufado mientras 
dure la prueba.  

4. Debéis estar en un sitio con buena conexión WIFI.  
5. Tener en la mesa preparado todo el material que vayáis a necesitar (folios “de sobra”, 

bolígrafos,  calculadora, etc). Una vez empezado el examen no os podréis levantar hasta que 
este termine.  

6. No puede entrar nadie en la habitación. La puerta de la habitación debe estar cerrada. 
 
INSTRUCCIONES (DURANTE EXAMEN): 

1. La puntualidad es obligatoria. No podrá acceder nadie a la prueba, una vez que esta ya haya 
empezado.  

2. Tenéis que estar situados delante del móvil u ordenador, a una distancia en la que se vea bien 
los folios donde escribís, así como vuestras caras y manos (que estarán siempre encima de la 
mesa).  

3. La cámara y el micrófono estarán activados todo el tiempo. Por supuesto, no se podrá hablar  
durante el examen, a excepción de dudas.  En mi pantalla puedo ver en todo momento quién 
tiene el micrófono activado o desactivado. Si alguien desactiva el micrófono durante la 
prueba, inmediatamente, la prueba quedaría anulada.  

4. Sí durante el examen se os va la conexión, no podréis continuar realizando el examen.  Se os 
citará cuando el profesor lo estime para hacer el examen. 

5. Los folios deberán estar numerados. 
6. Los ejercicios se realizarán PASO A PASO. No se dará por válido ningún ejercicio en el cuál 

deis directamente la solución o no esté debidamente justificado.  
7. Una vez acabado el examen, tenéis cuatro minutos para escanear los folios (enfocadas, 

centradas y con claridad) y subirla a Classroom en un sólo PDF 
 
 

7. FORMATO DE ENTREGA DE TAREAS 
 
El tiempo del que dispondrán los alumnos para la realización de las tareas será proporcional a la 
dificultad de la misma. 
El alumno podrá entregar la tarea más tarde, siempre que haya una causa justificada, pero aparecerá 
como entregada tarde y debería tener una calificación más baja cuanto más tarde se entregue. 
Pasados tres días sin justificar, no se  admitirá la entrega. 
El tiempo para la devolución corregida de la tarea dependerá de la extensión de la tarea, pero no 
deberá exceder de una semana.  
El formato en el que deberá entregar las actividades, cuando estas se hayan realizado en su cuaderno 
de clase, será subiendo a Classroom una foto escaneada del mismo. Se debe escanear utilizando Drive 
desde el móvil y enviar un documento PDF con todas las páginas de la tarea. (Vídeo explicativo). Si 
hay que crear un documento: crear un Documento de Google o añadir un archivo desde Drive, no 
añadir documentos Word ni Writer porque se pueden desconfigurar. 
Importante que se marque la tarea completada, es decir, una vez añadido el documento se debe 
marcar como tarea completada para que le llegue al profesor. 
 

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
La calificación del alumno se obtendrá teniendo en cuenta el siguiente esquema de porcentajes, con 
el que se pretende incentivar el trabajo diario y el buen comportamiento. La calificación final de cada 
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evaluación será la nota resultante al hacer la media ponderada, según los criterios de calificación 
indicados en la tabla siguiente.  
 

 Taller 3º ESO 

Tareas Individuales 50% 

Seguimiento continuado de las clases online, con preguntas de 
dudas, participación en foros, etc… 50% 

La evaluación se aprueba obteniendo una calificación igual o superior a 5. 
 
Recuperación de una Evaluación: 
Los alumnos y alumnas tendrán la oportunidad de recuperar la asignatura trimestralmente. 
Realizarán los trabajos y las tareas de refuerzo que el profesor o profesora les proponga. Se realizarán 
controles o exámenes de recuperación de la evaluación. 
Calificación Final de la Materia en Junio: 
Para superar la asignatura el alumno o alumna deberá aprobar las tres evaluaciones. La calificación 
final será la media aritmética de las notas obtenidas en las tres evaluaciones, o de las recuperaciones 
en su caso. Se valorará positivamente una trayectoria de superación 
En la prueba Extraordinaria de Septiembre 
El alumno deberá presentarse a la prueba extraordinaria de Septiembre que será confeccionada por 
el Departamento. 
Se tendrá en cuenta el resultado de esta prueba (90%), la correcta realización de los ejercicios de 
recuperación que se les propondrá para que realicen durante el verano (10%). 
 
 

 
 
 


