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ESCENARIO III: SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL
A continuación se definen aquellos aspectos que, debido a la suspensión de la actividad educativa
presencial por aprobarse un escenario III, sufren modificación respecto de la programación del
Departamento de Matemáticas.
1. Contenidos y temporalización
Se mantienen los mismos contenidos, así como la temporalización, previstos en la programación
del departamento en el escenario II, tanto en la ESO como en Bachillerato.
2. Materiales y recursos didácticos
El departamento ha creado aulas virtuales de la plataforma educativa Educamadrid, para trabajar
con los distintos grupos de alumnos, tanto de la ESO, como de Bachillerato. En ellas se utilizarán
los distintos recursos didácticos:
•

•

Se impartirán clases virtuales para los alumnos de todos los cursos tanto de la ESO como
de Bachillerato. Será obligatorio para los alumnos permanecer conectados al aula virtual
de su grupo durante la impartición de dichas clases. Se utilizará la aplicación de
videoconferencia “Jitsi” (vinculada a la plataforma EducaMadrid).
Se podrán colgar distintos tipos de materiales didácticos, proponer tareas y entregas de
ejercicios, realizar cuestionarios para comprobar el grado de adquisición de los
conocimientos en los distintos niveles, etc.

3. Instrumentos y procedimientos de evaluación
Las pruebas escritas se realizarán exclusivamente a través de las plataformas educativas puestas a
disposición del profesorado para tal fin, como el “aula virtual” de EducaMadrid. En este caso los
alumnos deberán conectarse a la aplicación de videoconferencias “Jitsi”.
El alumnado deberá seguir las instrucciones del profesorado con el fin de garantizar la objetividad
del proceso de evaluación.
El profesorado podrá realizar exámenes orales online si así lo considera oportuno para garantizar
la citada objetividad del proceso, en cuyo caso se tendrán en cuenta los requisitos legales de
aplicación1.
Para los alumnos de la ESO los criterios de calificación tienen en cuenta, además de la evaluación
de las pruebas escritas, el trabajo realizado. Por tanto, en un escenario III, dicho trabajo deberá ser
entregado al profesorado a través del “aula virtual”.
4. Criterios de calificación
Se mantienen los mismos criterios de calificación de la materia previstos en el escenario II, tanto
en la ESO como en Bachillerato.
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

1

Instrucciones y recomendaciones sobre protección de datos personales para los centros docentes públicos de la
Comunidad de Madrid, de la Consejería de Educación.

