
METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

 
En clase se explicarán los conceptos fundamentales mínimos para seguir de 
forma progresiva hasta alcanzar mayores cotas del conocimiento matemático 
de manera homogénea, dentro del pluralismo de los profesores y de los 
alumnos que componen el grupo. 
 
Las clases deberán ser participativas corrigiendo, alumnos y profesores, los 
ejercicios que éste proponga. 
 
En los cursos de Educación Secundaria, se valorará el trabajo que cada 
alumno realice en su cuaderno personal. 
 
En la didáctica aplicada a la ESO y al Bachillerato se utilizarán distintas 
técnicas de razonamiento según requiera el problema tratado y el contexto en 
el que esté planteado. 
 
Se potenciará el uso de la calculadora en todas las clases que lo requieran y se 
enseñará su funcionamiento. 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 
 
 
Reseñamos a continuación las posibles actividades de entretenimiento 
generales, entiéndase comunes, del Departamento.  
 
Las actividades particulares de cada profesor se comunican a la Dirección 
según el formulario que se nos proporciona periódicamente. 
 
Dentro de la semana cultural el Departamento seguramente propondrá alguna 
actividad.  
 



FOMENTO DE LA LECTURA 
 
 
Dicen que leer nos hace libres y más felices. También dicen que la lectura es el 
modo más feliz de conversar con uno mismo. Por eso se debe fomentar el 
hábito de la lectura si queremos ser felices. 
 
Como cualquier hábito cuando más pronto se empiece mejor. La adquisición de 
dicho hábito conviene que empiece en el periodo escolar por las facilidades 
que la Administración Autonómica Madrileña nos ofrece. 
 
El acceso a la lectura en el Instituto es posible ya que hay dos bibliotecas con 
préstamos de libros gratuitos además y fuera del entorno del Instituto existen 
las bibliotecas públicas o entidades similares que permiten el acceso a los 
libros. 
 
En el proceso de aprendizaje además de las lecturas que llamaremos 
colectivas y que se realizan en el aula leyendo sobre todo los enunciados de 
problemas y ejercicios que intentamos resolver; también iremos leyendo las 
notas, curiosidades, bibliografías etc. que nos presenta el libro de texto. 
Además también podremos indicar a nuestros alumnos que lean, ya de forma 
individual, aquellos libros que normalmente se consiguen en las bibliotecas del 
Instituto y que incidan con la asignatura  de Matemáticas. 

Por ejemplo: libros bibliográficos de matemáticos y filósofos lógicos, de juegos 
matemáticos, novelas con trasfondos matemáticos, libros de curiosidades 
matemáticas, problemas de lógica, matemáticas recreativas, etc. 
También la prensa diaria es una fuente del conocimiento y a través de artículos 
se nos informa de hechos o realidades que tienen que ver con la Estadística, la 
Economía, etc. Este tipo de lectura permite a los alumnos codearse con la 
realidad. 
 
Las nuevas tecnologías también nos acercan a la lectura con los audio libros (o 
similares) ya que los estudiantes usan y a veces abusan de los dispositivos 
auditivos portátiles y ese es un camino nada desdeñable de fomento de la 
lectura. 
 
Internet también proporciona incontables enlaces donde se puede acceder a 
todo tipo de lecturas. 
 
La creación por parte del Instituto de una revista también sería una fuente que 
animaría a la lectura, ya que la participación en la elaboración de la misma por 
parte de unos y la lectura de los demás una vez publicado y tratándose de 
información próxima, es siempre un acicate para que sea leído. 
 
 
 
 
 
 
 



PROPUESTA DE MEJORA DE RESULTADOS 
 
A estas alturas la única información que tenemos proviene de las pruebas de 
evaluación inicial realizadas para los alumnos de ESO. Algunos profesores 
recuerdan también el devenir de los años pasados. Con ellas tanto los 
profesores como la Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación han 
tomado ciertas decisiones sobre los niveles o las adaptaciones necesarias para 
cada grupo. También se han establecido los desdobles. 
 
Este año en primero y segundo de la ESO tenemos clases de recuperación   
que se imparten dos días por semana. En el primero y segundo de la ESO, el 
curso pasado, fue donde tuvimos mejores resultados. Queremos conservarlos y 
aumentarlos.  
 
El 3º y 4º de ESO es lo que sobre todo debemos mejorar. Las ideas de mejora 
pasan por fomentar el trabajo de los alumnos individual y colectivamente, 
mejorar su educación y atención en las clases, clases activas, etc.; pero los 
alumnos pasan por una etapa de su vida muy difícil. A eso se une la 
complicación de la materia y la reducción horaria que pasa de 4 horas a tres 
horas semanales en este ciclo.  
 
Los alumnos que eligen 4º ESO opción B, y con la cuarta hora concedida, 
pensamos que a priori podrán alcanzar una base matemática más sólida. 
 
En Bachillerato y en primer curso el alumno debería seguir los consejos 
orientativos de las juntas de evaluación de 4º de la ESO y seguir sus 
recomendaciones. Mentalizarse para esa nueva etapa y demostrar ya una 
cierta madurez. Asistir a clase, atender a las explicaciones, colaborar con el 
profesor y estudiar metódicamente. Realizar los trabajos para casa, organizar 
la información recibida en resúmenes etc., y acostumbrarse a caminar en 
solitario. El profesor es su guía y le ayuda; pero el debe recorrer el camino con 
la carga a sus espaldas. El Departamento ve la necesidad de aumentar el 
número de horas lectivas con alguna hora complementaria que permitiría 
trabajar con los alumnos de una forma más individual. 
 

ESTUDIOS NOCTURNOS 
 
En el horario de nocturno se imparte la materia de matemáticas 
correspondiente a: 
 
 C1 MATEMÁTICAS I 

C2 MATEMÁTICAS DE LAS CIENCIAS SOCIALES 1 
C3A MATEMÁTICAS DE LAS CIENCIAS SOCIALES 2 

 C3B MATEMÁTICAS II 
 
  Y se rigen por los mismos criterios que en el diurno 
 



Procedimiento de evaluación del aprendizaje de los alumnos 
 
1º ESO y 2º ESO 
 
Para cada evaluación fijada por la Jefatura de Estudios, se realizará un examen 
cada una o dos lecciones impartidas pudiendo cada profesor realizar además 
otro tipo de controles en clase, aparte de tener en cuenta la actitud de cada 
alumno (atención, asistencia, participación, cumplimiento de sus 
responsabilidades, actitud con los demás y el trabajo realizado). 
 
3º ESO y 4º ESO 
 
Para cada evaluación fijada por la Jefatura de Estudios, se realizará un examen 
de toda la materia relativa a esa evaluación, pudiendo cada profesor realizar 
además otro tipo de controles en clase,  aparte de tener en cuenta la actitud de 
cada alumno (atención, asistencia, participación, cumplimiento de sus 
responsabilidades, actitud con los demás y el trabajo realizado). 
 
La  calificación de la evaluación se obtendrá de la suma de las notas obtenidas 
en conocimientos y actitud, en la proporción indicada en la tabla: 
 

Cursos Conocimientos (mínimo) Actitud (máximo) 

1º ESO, 2ª ESO 70% 30% 

3º ESO, 4º ESO 80% 20% 

 
Para cada evaluación no aprobada, se procederá a la correspondiente 
recuperación. 
 
Cada alumno tendrá después de las recuperaciones una nota de cada 
evaluación. 
 
La nota final de la asignatura será la media de las notas de las tres 
evaluaciones. El Departamento descarta la posibilidad de hacer una prueba 
global y conjunta al final, en Junio. 
 
Si un alumno tuviera suspendidas dos o tres evaluaciones no se le hará la 
media, habrá suspendido la asignatura en Junio y deberá presentarse a la 
prueba global y extraordinaria de Septiembre. 
 
 
BACHILLERATO 
 
Para cada evaluación fijada por las respectivas Jefaturas de Estudios, se 
realizará un examen de toda la materia relativa a esa evaluación, pudiendo 
cada profesor realizar, además, controles en clase de pruebas orales o 
escritas, aparte de tener en cuenta la actitud de cada alumno. 
 
Para cada evaluación no aprobada, se procederá a la correspondiente 
recuperación. 
 



Cada alumno tendrá después de las recuperaciones una nota de cada 
evaluación. 
 
La nota final de la asignatura será la media de las notas de las tres 
evaluaciones, siempre que individualmente se supere la nota de 3 puntos. El 
Departamento descarta la posibilidad de hacer una prueba global y conjunta al 
final, en Junio. 
 
Si un alumno tuviera suspendidas dos o tres evaluaciones no se le hará la 
media, habrá suspendido la asignatura en Junio y deberá presentarse a la 
prueba global y extraordinaria de Septiembre. 
 
Alumnos con la asignatura de Matemáticas y/o Recuperación de 
Matemáticas de 1º ESO y/o 2º ESO pendiente 
 
Se pueden presentan dos situaciones: 
 

1. Alumnos que cursen las Recuperaciones serán evaluados por los 
profesores que impartan dichos Recuperaciones 

 
2.  Alumnos que no cursen los Recuperaciones 

Para cada curso se efectuarán dos exámenes parciales y para aquellos 
alumnos que después de estos parciales no superen positivamente la 
asignatura, se efectuará un examen final de toda la materia pendiente. 
 
Alumnos de 4º ESO con la asignatura de Matemáticas pendientes de 3º 
 
Para cada curso se efectuarán dos exámenes parciales y para aquellos 
alumnos que después de estos parciales no superen positivamente la 
asignatura, se efectuará un examen final de toda la materia pendiente. 
 
A estos alumnos se les aplicará los mismos porcentajes que para los de 1º y 2º 
de la ESO 
 
Alumnos de 2º de Bachillerato con la asignatura de 1º pendiente 
 
Se tendrá en cuenta la asistencia y trabajo que desarrollen estos alumnos en 
las clases de pendientes que se impartirán a lo largo del curso. Las clases de 
pendientes se impartirán una por semana. 
Se efectuarán dos exámenes parciales y para aquellos alumnos que después 
de estos parciales no superen positivamente la asignatura, se efectuará un 
examen final con toda la materia. 
 
Alumnos con pérdida de evaluación continua 
 
Se podrán presentar  a una prueba global de la asignatura siendo 
imprescindible la presentación del trabajo propuesto por el profesor. 
 
 



Alumnos de 2º de Bachillerato que solamente les falte las asignatura de 
Matemáticas de 1º de Bachillerato para obtener el título de Bachiller 
 
Este Departamento además de los exámenes y pruebas pertinentes valorará 
positivamente la entrega del trabajo complementario propuesto por el profesor. 



ALUMNOS QUE CAMBIAN DE MODALIDAD 
 
Se pueden presentar dos casos: 
 

a) Alumnos que habiendo cursado MATEMÁTICAS I, se matriculen en 
SOCIALES 2 

b) Alumnos que habiendo cursado SOCIALES 1, se matriculen en 
MATEMÁTICAS II 

 
Si cursó MATEMÁTICAS I, deberá examinarse de SOCIALES I como 
asignatura pendiente (tenga o no MATEMÁTICAS I aprobada) 
 
Si cursó SOCIALES 1, deberá examinarse de MATEMÁTICAS I como 
asignatura pendiente (tenga o no SOCIALES I aprobada) 
 


