
1-CUESTIONARIO PROFESORES DE MATEMATICAS

2.2-MEJORA DE LA  COMPETENCIA MATEMÁTICA  :
2.2.1-Fortalecer el cálculo mental

Profesores del Departamento de Matemáticas

Cada profesor propondrá verbalmente un ejercicio de cálculo y los alumnos/as deben 
resolverlo lo más rápido posible, contestándole de forma oral. 
Se arbitrará un sistema de premios.

Temporalización Responsables

Diariamente 5 minutos de  clase Jefe Departamento Matemáticas  

 

2.2.2Interdisciplinaridad:
          
2.2.2.A-La competencia lingüística se trata desde el área de las Matemáticas

Profesores del Departamento de Matemáticas

Actuaciones
1-Los enunciados de los problemas o ejercicios se leerán en alto por un alumno durante 
la clase, para posteriormente, explicar éste a los demás compañeros qué se pide en el 
enunciado.

2-La resolución del problema se acompañará siempre de una frase que responda a la 
pregunta hecha, una frase aclaratoria e interpretativa del resultado con sujeto y 
predicado.

3- Es importante que aquellas partes de la matemática que se presten más a una 
aplicación social (estadística, probabilidad) y por tanto a debates y reflexiones se 
canalice en este sentido, haciendo que los alumnos participen y se expresen.

4- El profesor corregirá aquellas expresiones orales o escritas que no correspondan a un 
uso adecuado del castellano, tanto cuando se comunican con el profesor en una clase 
como cuando realizan un ejercicio que deba ser evaluado.

5- La recogida y la corrección de los cuadernos, no solo buscará la corrección 
matemática y la presentación de todos los ejercicios hechos en clase, como además, la 
corrección del uso de la lengua española en sus apuntes.

6- La evaluación de la participación oral en clase no solo implicará una evaluación de los 
contenidos matemáticos, sino también de la forma y correcta expresión en lengua 
castellana.

Temporalización Responsables

A lo largo del curso 13-14 Jefe Departamento Matemáticas



2.2.2.B-Con relación a otras asignaturas del área : Peticiones del Departamento de 
Física - Química a los profesores del Departamento de Matemáticas

Actuaciones:
1-Se tratarán desde 1º de ESO escalas como una actividad más de proporcionalidad

2-Se realizarán cambios de unidad mediante cambios de conversión

3-Como práctica de cálculo de volúmenes se calculará la capacidad de utensilios 
domésticos

4-Los alumnos expresarán siempre en notación científica el resultado de cualquier 
actividad

5-Se  trabajará más sobre problemas reales cualquier nuevo concepto matemático, 
reduciendo el tiempo que dedicamos a trabajar en abstracto.

6-Los alumnos utilizarán en las gráficas una escala adecuada de modo que la 
representación quede centrada.

7-En ecuaciones se  despejará también x desde la derecha y  no se nombrará siempre 
como x

Temporalización Responsables

A lo largo del curso 13-14 Jefe Departamento Matemáticas

2.2.3-Mejora del contenido en geometría

Profesores del Departamento de Matemáticas

1-Variar la secuencia de unidades en 2º ESO, impartiremos Geometría inmediatamente 
después de las unidades de Álgebra y antes del bloque de Funciones.

2-Fortalecer el cálculo de elementos geométricos: áreas, perímetros de figuras sencillas, 
también de volúmenes y superficies de cuerpos sencillos.

Temporalización Responsables

A lo largo del curso 13-14 Jefe Departamento Matemáticas

2.3- MEJORA DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

       2.3.A- MEJORA DE LAS HABILIDADES BÁSICAS: Comprensión oral/escrita y 
expresión oral/escrita

Actuaciones
1-Utilización  de  textos  orales  (audiciones  y  vídeos  de  breve  duración...), 
acompañados de un cuestionario de comprensión.

Temporalización :1 vez al trimestre

2-Selección y lectura de textos escritos relacionados con la materia que se imparte. 
En   ellos  el  alumnado  tendrá  que  reconocer  y  diferenciar  la  idea  principal  y  las 



secundarias y hará explícito el vocabulario propio del tema.

Temporalización :  1 vez por unidad didáctica (ESO)

3-Realización de trabajos de investigación que requieran la consulta de libros de la 
biblioteca, enciclopedias tradicionales, páginas web, blogs, etc. De donde el alumnado 
extraerá  y  sintetizará  la  información  necesaria  para  la  elaboración  de  los  trabajos 
propuestos.

Temporalización : 1 vez en el curso

4-Incluir una pregunta de comprensión de texto en cada examen a partir de 4º de 
ESO.

5-Exposiciones orales en clase. Se trata de que el alumno desarrolle la expresión oral. 
La exposición puede consistir en algo tan simple como un resumen de la clase anterior o 
podrá ser fruto de un trabajo de investigación más profundo; lo importante es que el 
alumno aprenda a elaborar  un discurso oral  más complejo  del  habitual,  coherente y 
comprensible. En todo caso se evitará la simple lectura en voz alta, aunque en ocasiones 
pueda utilizarse un guión o esquema.

Temporalización : 1 vez en el curso

6-Respeto a la coherencia textual. Utilización y diferenciación de los diferentes  tipos 
de texto:
a)Narrativos, b) Descriptivos, c) Expositivos, d) Instructivos, e) Argumentativos

7-Presentación: Habrá una exigencia común sobre los documentos presentados por los 
alumnos.  La  propuesta  es  recoger  sólo  aquellos  trabajos  que  respeten  márgenes, 
limpieza y una caligrafía comprensible.

8- Corrección: Es un aspecto fundamental de este proyecto. Las áreas sociolingüísticas 
restarían 0,2 puntos por cada falta de ortografía, sintaxis o falta grave de expresión hasta 
un máximo de 2 y las áreas no-sociolingüísticas un máximo de 1 punto. Estos puntos se 
podrían recuperar a lo largo de cada evaluación si se observa una mejora , pero siempre 
a criterio del profesor.

Responsables

Jefes de Departamento
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2-CUESTIONARIO PROFESORES AREA 
CIENTIFICA

2.2-MEJORA DE LA  COMPETENCIA MATEMÁTICA  :
                                                              

2.2.1-Fortalecer el cálculo mental

Resto de Profesores del Área de Ciencias

Cada profesor  propondrá verbalmente un ejercicio de cálculo y los alumnos/as deben 
resolverlo lo más rápido posible, contestándole de forma oral.
Se arbitrará un sistema de premios.

Temporalización Responsables

Una vez cada dos semanas  
5 minutos de  clase 

Jefe de Área Científico- Tecnológica

2.2.2Interdisciplinaridad:
          
2.2.2.A-La competencia lingüística se trata desde el área de las Matemáticas

Profesores del resto de Departamentos

Se propondrá a los alumnos un texto relacionado con la vida cotidiana y que tenga un 
tratamiento matemático, mejorando la lectura, el proceso de extracción de información y 
el análisis de datos numéricos.

Temporalización Responsables

Una vez al mes Jefes de Departamento

2.2.3-Mejora del contenido en geometría

Profesores del resto de Departamentos

Realizar actividades con textos donde se traten aspectos geométricos, 

Temporalización Responsables

Una vez al mes Jefes de Departamento

2.3- MEJORA DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

       2.3.A- MEJORA DE LAS HABILIDADES BÁSICAS: Comprensión oral/escrita y 
expresión oral/escrita

Actuaciones
1-Utilización  de  textos  orales  (audiciones  y  vídeos  de  breve  duración...), 
acompañados de un cuestionario de comprensión.



Temporalización :1 vez al trimestre

2-Selección y lectura de textos escritos relacionados con la materia que se imparte. 
En   ellos  el  alumnado  tendrá  que  reconocer  y  diferenciar  la  idea  principal  y  las 
secundarias y hará explícito el vocabulario propio del tema.

Temporalización :  1 vez por unidad didáctica (ESO)

3-Realización de trabajos de investigación que requieran la consulta de libros de la 
biblioteca, enciclopedias tradicionales, páginas web, blogs, etc. De donde el alumnado 
extraerá  y  sintetizará  la  información  necesaria  para  la  elaboración  de  los  trabajos 
propuestos.

Temporalización : 1 vez en el curso

4-Incluir una pregunta de comprensión de texto en cada examen a partir de 4º de 
ESO.

5-Exposiciones orales en clase. Se trata de que el alumno desarrolle la expresión oral. 
La exposición puede consistir en algo tan simple como un resumen de la clase anterior o 
podrá ser fruto de un trabajo de investigación más profundo; lo importante es que el 
alumno aprenda a elaborar  un discurso oral  más complejo  del  habitual,  coherente y 
comprensible. En todo caso se evitará la simple lectura en voz alta, aunque en ocasiones 
pueda utilizarse un guión o esquema.

Temporalización : 1 vez en el curso

6-Respeto a la coherencia textual. Utilización y diferenciación de los diferentes  tipos 
de texto:
a)Narrativos, b) Descriptivos, c) Expositivos, d) Instructivos, e) Argumentativos

7-Presentación: Habrá una exigencia común sobre los documentos presentados por los 
alumnos.  La  propuesta  es  recoger  sólo  aquellos  trabajos  que  respeten  márgenes, 
limpieza y una caligrafía comprensible.

8- Corrección: Es un aspecto fundamental de este proyecto. Las áreas sociolingüísticas 
restarían 0,2 puntos por cada falta de ortografía, sintaxis o falta grave de expresión hasta 
un máximo de 2 y las áreas no-sociolingüísticas un máximo de 1 punto. Estos puntos se 
podrían recuperar a lo largo de cada evaluación si se observa una mejora , pero siempre 
a criterio del profesor.

Responsables

Jefes de Departamento
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3-CUESTIONARIO RESTO DE PROFESORES

2.2-MEJORA DE LA  COMPETENCIA MATEMÁTICA 1 :
                                                              

2.2.1-Fortalecer el cálculo mental

Resto de Profesores

Cada profesor  propondrá verbalmente un ejercicio de cálculo y los alumnos/as deben 
resolverlo lo más rápido posible, contestándole de forma oral.
Se arbitrará un sistema de premios.

Temporalización Responsables

Una vez cada mes 5 minutos de 
clase 

Jefes de Área Socio- Lingüística y Artística 

2.2.2Interdisciplinaridad:
           
2.2.2.A-La competencia lingüística se trata desde el área de las Matemáticas

Profesores del resto de Departamentos

Se propondrá a los alumnos un texto relacionado con la vida cotidiana y que tenga un 
tratamiento matemático, mejorando la lectura, el proceso de extracción de información y 
el análisis de datos numéricos.

Temporalización Responsables

Una vez al mes Jefes de Departamento

        
2.2.3-Mejora del contenido en geometría

Profesores del resto de Departamentos

Realizar actividades con textos donde se traten aspectos geométricos, 

Temporalización Responsables

Una vez al mes Jefes de Departamento

2.3- MEJORA DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

       2.3.A- MEJORA DE LAS HABILIDADES BÁSICAS: Comprensión oral/escrita y 
expresión oral/escrita

Actuaciones
1-Utilización  de  textos  orales  (audiciones  y  vídeos  de  breve  duración...), 
acompañados de un cuestionario de comprensión.

Temporalización :1 vez al trimestre

2-Selección y lectura de textos escritos relacionados con la materia que se imparte. 



En   ellos  el  alumnado  tendrá  que  reconocer  y  diferenciar  la  idea  principal  y  las 
secundarias y hará explícito el vocabulario propio del tema.

Temporalización :  1 vez por unidad didáctica (ESO)

3-Realización de trabajos de investigación que requieran la consulta de libros de la 
biblioteca, enciclopedias tradicionales, páginas web, blogs, etc. De donde el alumnado 
extraerá  y  sintetizará  la  información  necesaria  para  la  elaboración  de  los  trabajos 
propuestos.

Temporalización : 1 vez en el curso

4-Incluir una pregunta de comprensión de texto en cada examen a partir de 4º de 
ESO.

5-Exposiciones orales en clase. Se trata de que el alumno desarrolle la expresión oral. 
La exposición puede consistir en algo tan simple como un resumen de la clase anterior o 
podrá ser fruto de un trabajo de investigación más profundo; lo importante es que el 
alumno aprenda a elaborar  un discurso oral  más complejo  del  habitual,  coherente y 
comprensible. En todo caso se evitará la simple lectura en voz alta, aunque en ocasiones 
pueda utilizarse un guión o esquema.

Temporalización : 1 vez en el curso

6-Respeto a la coherencia textual. Utilización y diferenciación de los diferentes  tipos 
de texto:
a)Narrativos, b) Descriptivos, c) Expositivos, d) Instructivos, e) Argumentativos

7-Presentación: Habrá una exigencia común sobre los documentos presentados por los 
alumnos.  La  propuesta  es  recoger  sólo  aquellos  trabajos  que  respeten  márgenes, 
limpieza y una caligrafía comprensible.

8- Corrección: Es un aspecto fundamental de este proyecto. Las áreas sociolingüísticas 
restarían 0,2 puntos por cada falta de ortografía, sintaxis o falta grave de expresión hasta 
un máximo de 2 y las áreas no-sociolingüísticas un máximo de 1 punto. Estos puntos se 
podrían recuperar a lo largo de cada evaluación si se observa una mejora , pero siempre 
a criterio del profesor.

Responsables

Jefes de Departamento
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4-CUESTIONARIO PROFESORES 
SEMIPRESENCIAL

2.1-MEJORA DE LA PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN SECUNDARIA DE 
ADULTOS

ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES

1-Motivación alumnos:
Acogida de los alumnos: charla inicial a todos 
los alumnos de todos los centros sobre la 
dinámica de la educación  semipresencial  y el 
funcionamiento de plataforma Moodle.

Septiembre Coordinador

2-Motivación alumnos:
Ofrecer ayuda a los alumnos con dificultad 
para entrar en la plataforma.

Septiembre, octubre, 
noviembre

Equipo educativo

3-Motivación alumnos:
Charla de orientación educativa a mediados 
de cursos.

2º o 3er trimestre Orientadora

4-Motivación alumnos:
Trasmitir al alumno seguridad y confianza 
mediante mensajes de apoyo y orientación al 
principio de curso, antes y después de los 
exámenes para dar al alumno sensación de 
cercanía a su profesor. Ofrecer al alumno 
disponibilidad diaria del profesorado.

Todo el curso Equipo educativo.

5-Motivación alumnos:
Reuniones periódicas del equipo educativo de 
la ESPA semipresencial para coordinar y 
aunar acciones respecto a los alumnos que 
piensen abandonar.

Trimestral Jefatura de 
estudios y 
coordinador

6-Motivación alumnos:
Coordinación continua del equipo educativo a 
través de la plataforma

Todo el curso Equipo educativo

7-Motivación alumnos:
Ofrecer asesoramiento a los profesores 
nuevos en semipresencial sobre la dinámica 
de la educación semipresencial y la 
especificidad de la misma.

Todo el curso Coordinador.

8-Adaptar el ritmo:
Consensuar a principio de curso los temas de 
los que se pueden prescindir, los contenidos 
que se pueden recortar y los temas a los que 
se les puede modificar la profundidad.

Septiembre
(revisable 
trimestralmente)

Equipo educativo.

9-Tareas y contenidos:
Adaptación y mejora de las tareas y 
graduación de los contenidos y tareas desde 
el nivel I al II

Todo el curso Equipo educativo.



CUESTIONARIO JEFES AREA

2.3- MEJORA DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
       
                2.3.B. LECTURAS RECOMENDADAS.

Los profesores seleccionarán  libros amenos, adecuados al nivel y al grado de madurez 
del alumnado englobadas por área de conocimiento.

Temporalización Responsable

Mes de octubre Jefes de Área


