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1.- INTRODUCCIÓN. 
Se mantiene la vigencia de la programación didáctica aprobada en          

claustro ordinario en octubre de 2019, salvo los aspectos que modifica este            
documento debido a la declaración del estado de alarma para la gestión de la              
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 mediante Real          
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, atendiendo a la Instrucción de 23 de abril              
de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte de la Junta de             
Andalucía, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del             
curso 2019/2020. 

Estas medidas tendrán en cuenta que, en este tercer trimestre, y con            
carácter general, no será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo          
que puedan tener continuidad en el curso 2020/2021. 

 
2.- MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA. 
Para llevar a cabo las actuaciones necesarias en el ámbito pedagógico,           

organizativo y de gestión al objeto de garantizar la continuidad de los procesos             
educativos, se realiza en este documento una flexibilización de la planificación           
recogida en la programación didáctica del departamento teniendo en cuenta la           
siguiente  normativa: 

● Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se           
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del           
Bachillerato.  

● INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección          
General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de             
detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo         
educativo y organización de la respuesta educativa. 

● Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la            
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la           
Comunidad Autónoma de Andalucía.  

● Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el             
currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la         
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la          
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del             
proceso de aprendizaje del alumnado.  

● Instrucción 13/2019, de 27 de junio, de la Dirección General de           
Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de           
organización y funcionamiento para los centros que imparten Educación         
Secundaria Obligatoria para el curso 2019/2020. 
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● Circular de 2 de abril de 2020 de la Dirección General de            
Ordenación y Evaluación educativa relativa a los procesos de         
enseñanza-aprendizaje y de evaluación en los centros docentes andaluces         
como consecuencia de la orden de 13 de marzo de 2020 de la consejería de               
salud y familias 

● 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. 

 
3.- OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE. 
El punto de partida para adecuar las programaciones didácticas a esta           

situación extraordinaria consistirá en identificar los aprendizajes y        
competencias imprescindibles para garantizar la continuidad académica del        
alumnado. Partiendo de los objetivos de etapa y las competencias clave en            
ESO. 

 
3.1.- OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO. 
 
Conforme a lo dispuesto en el Artículo 11 del Real Decreto 1105/2014,            

de 26 de diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a          
desarrollar en los alumnos y en las alumnas las capacidades que les permitan: 

 
a. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus        

derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la              
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los            
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y             
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el            
ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo         
individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de            
las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de           
derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las          
personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia            
personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre          
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la           
mujer. 

d. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la          
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la            
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violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y          
resolver pacíficamente los conflictos. 

e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de          
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir         
una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de            
la información y la comunicación. 

f. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que         
se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos            
para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la             
experiencia. 

g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la           
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para           
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito,         
en la lengua castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el            
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de          
manera apropiada. 

j. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la            
historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los            
otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud           
corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para            
favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión           
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los           
hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres             
vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

l. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las          
distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y         
representación. 

 
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación           

Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado          
las capacidades que le permitan: 

 
a. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística         

andaluza en todas sus variedades. 
b. Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la           

cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos            
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diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada          
como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 
3.2.- COMPETENCIAS CLAVE. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto            

1105/2014, de 26 de diciembre, las competencias del currículo serán las           
siguientes: 

 
a) Comunicación lingüística (CL). 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y         

tecnología (CCT). 
c) Competencia digital (CD). 
d) Aprender a aprender (AA). 
e) Competencias sociales y cívicas (CSC). 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). 
g) Conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 
3.3.-OBJETIVOS DEL ÁREA O MATERIA.  
Conforme a lo dispuesto en el RD 1105/2016 trabajaremos los siguientes           

objetivos en este trimestre: 
a) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en            

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del            
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

b) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información           
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación          
básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la              
comunicación. 

c) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación,            
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender,             
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

d) Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos          
matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los           
resultados utilizando los recursos más apropiados. 

e) Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora,         
ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.), tanto para realizar          
cálculos como para buscar, tratar y representar información de índole diversa y            
también como ayuda en el aprendizaje. 
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Los objetivos de la materia que se priorizan para las actividades de            
refuerzo y/o recuperación y para las actividades de continuidad en este tercer            
trimestre son: 

Así más específicamente y divididos por cursos trabajaremos: 
1º ESO: 

Objetivos de refuerzo y recuperación: 
1.Interpretar y calcular potencias, emplear correctamente las       
potencias de 10, saber qué es una raíz cuadrada y calcular las            
más sencillas. 
2.Calcular múltiplos y divisores de números enteros, calcular el         
máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, conocer las          
reglas de divisibilidad y descomponer factorialmente un número 
3.Conocer y representar los números enteros. Realizar       
operaciones combinadas con ellos y resolver problemas sencillos        
en los que aparezcan. 
4.Conocer el significado de las fracciones, ordenarlas,       
compararlas, simplificarlas y realizar operaciones combinadas con       
ellas, así como resolver problemas sencillos en los que         
aparezcan. 
5.Identificar los números decimales, su significado, y       
representarlos en la recta numérica. Expresar una fracción en         
forma decimal y realizar operaciones con números decimales. 
 
Objetivos de continuidad: 
1.Conocer el lenguaje algebraico y su uso, operar con letras,          
monomios y polinomios sencillos, y utilizar el lenguaje algebraico         
para resolver problemas. 
2.Identificar cuándo existe una proporción numérica y resolver        
problemas de proporcionalidad directa 
3.Clasificar los polígonos y aplicar el teorema de Pitágoras para          
resolver problemas geométricos sencillos. 

2º ESO: 
Objetivos de refuerzo y recuperación: 
1.Conocer y utilizar correctamente los números enteros. Realizar        
operaciones combinadas con ellos y resolver problemas en los         
que aparezcan. 
2.Reconocer y utilizar las fracciones. Realizar operaciones       
combinadas con ellas y resolver problemas. Obtener la expresión         
decimal de una fracción. 
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3.Resolver correctamente ecuaciones de primer y segundo grado.        
Resolver problemas sencillos en los que se puedan aplicar         
ecuaciones. 
4.Resolver sistemas de ecuaciones con dos incógnitas por los         
métodos algebraicos y gráfico. Emplear los sistemas de        
ecuaciones para resolver problemas. 
 
Objetivos de continuidad: 
1.Conocer e identificar situaciones matemáticas o de la vida         
cotidiana que puedan ser susceptibles de representarse mediante        
gráficas o funciones. Realizar el estudio gráfico de una función y           
conocer las características de las funciones lineales, afines y         
constantes 
2. Resolver problemas relacionados con triángulos rectángulos       
usando el Teorema de Pitágoras. Usar dicho teorema para el          
cálculo de medidas en figuras planas. 
3.Calcular las áreas y volúmenes de los cuerpos geométricos. 

 
3º ESO:  Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas. 

Objetivos de refuerzo y recuperación: 
1.Operar, ordenar, simplificar y utilizar correctamente las       
fracciones, tanto en ejercicios de cálculo como en problemas. 
2.Construir y operar con corrección monomios y polinomios, y         
desarrollar identidades notables. 

3.Resolver ecuaciones de primer y segundo grado y utilizarlas para          
hallar la solución de problemas. 

4.Resolver sistemas de ecuaciones utilizando varios métodos y        
aplicarlos a la resolución de problemas. 

 
Objetivos de continuidad: 
1.Reconocer sucesiones numéricas, calcular términos y sumas de        
términos de progresiones geométricas y aritméticas. 

2.Reconocer los distintos tipos de triángulos y utilizar el teorema de           
Pitágoras para resolver problemas geométricos. Calcular áreas y        
perímetros de polígonos y figuras circulares. 

 
3º ESO:  Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas. 

Objetivos de refuerzo y recuperación: 
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1.Operar, ordenar, simplificar y utilizar correctamente las       
fracciones, tanto en ejercicios de cálculo como en problemas. 
2.Relacionar los números decimales con las fracciones, pasar de         
uno a otro y operar con ellos. Utilizar y escribir correctamente la            
notación científica y trabajar correctamente con raíces de índice         
natural. 
3.Construir y operar con corrección monomios y polinomios, y         
resolver identidades notables. 
4.Resolver ecuaciones de primer y segundo grado y utilizarlas         
para hallar la solución de problemas 
 
Objetivos de continuidad: 
1.Resolver sistemas de ecuaciones utilizando varios métodos y        
aplicarlos a la resolución de problemas 
2.Reconocer sucesiones numéricas, calcular términos y sumas de        
términos de progresiones geométricas y aritméticas. 
3.Reconocer los distintos tipos de triángulos y utilizar el teorema          
de Pitágoras para resolver problemas geométricos. Calcular áreas        
y perímetros de polígonos y figuras circulares. 

 
4º ESO:  Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas 

Objetivos de refuerzo y recuperación: 
1.Estimar y calcular expresiones numéricas sencillas de números        
enteros y fraccionarios, basadas en las cuatro operaciones        
elementales y las potencias de exponente entero, aplicando        
correctamente las reglas de prioridad y haciendo un uso         
adecuado de signos y paréntesis. 
2.Identificar, relacionar y representar gráficamente los números       
reales y utilizarlos en actividades relacionadas con su entorno         
cotidiano, elegir las notaciones adecuadas. Simplificar      
expresiones numéricas irracionales sencillas (que contengan una       
o dos raíces cuadradas) y calcular el valor de una expresión con            
la calculadora científica en forma decimal o en notación científica,          
aplicando las reglas y las técnicas de aproximación adecuadas a          
cada caso y valorando los errores cometidos. 
3.Utilizar las técnicas y procedimientos básicos del cálculo        
algebraico para simplificar expresiones algebraicas formadas por       
sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de polinomios. 
4.Resolver problemas utilizando ecuaciones de primer grado y de         
segundo grado o de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos           
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incógnitas. Resolver estas últimas con corrección y saber        
comprobar el resultado. 
Objetivos de continuidad: 
1.Conocer y aplicar el Teorema de Pitágoras para resolver         
problemas. Calcular usando las fórmulas adecuadas, el área y         
volumen de cuerpos geométricos y de revolución. 
2.Representar puntos conocidas sus coordenadas.     
Representación cartesiana de tablas de doble entrada. Calcular        
las coordenadas de un punto en un gráfico cartesiano. Calcular la           
distancia entre dos puntos. Determinar, a la vista de una gráfica           
cartesiana sencilla, los intervalos de crecimiento y decrecimiento,        
los puntos extremos, la continuidad y la periodicidad. Interpretar y          
extraer información práctica de gráficas que se relacionen con         
situaciones problemáticas que involucren fenómenos sociales,      
científicos o de la vida cotidiana. 

 

4º ESO:   Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas. 
Objetivos de refuerzo y recuperación: 
1.Identificar, relacionar y representar gráficamente los números reales y         
utilizarlos en actividades relacionadas con su entorno cotidiano, elegir         
las notaciones adecuadas. Simplificar expresiones numéricas      
irracionales sencillas (que contengan una o dos raíces cuadradas) y          
calcular el valor de una expresión con la calculadora científica en forma            
decimal o en notación científica, aplicando las reglas y las técnicas de            
aproximación adecuadas a cada caso y valorando los errores         
cometidos. 

2.Utilizar las técnicas y procedimientos básicos del cálculo algebraico         
para simplificar expresiones algebraicas formadas por sumas, restas,        
multiplicaciones y divisiones de polinomios y para factorizar polinomios         
con coeficientes y raíces enteras. Operar con fracciones algebraicas y          
emplear con soltura la Regla de Ruffini y el Teorema del Resto. 

3.dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Resolver estas últimas         
con corrección y saber comprobar el resultado. 

4.Dar el conjunto de soluciones de una inecuación lineal, sistemas de           
inecuaciones e inecuaciones polinómicas, dibujando gráficamente el       
problema e interpretando las soluciones. 

 
Objetivos de continuidad. 
1.Conocer y aplicar correctamente el concepto de semejanza, aplicar el          
Teorema de Tales para resolver problemas de semejanza. Conocer y          
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aplicar el teorema de Pitágoras en la resolución de problemas de áreas            
de figuras semejantes. 

2.Utilizar las relaciones y las razones de la trigonometría para resolver           
problemas trigonométricos, ejercicios de cálculo de medidas y de         
razones de un triángulo. Pasar de radianes a grados sexagesimales y           
viceversa. Reducir ángulos al primer cuadrante. 

3.Conocer, aplicar las propiedades y calcular logaritmos en base 10 y           
neperiana con ayuda de la calculadora .Dibujar, conocer e interpretar          
gráficas cartesianas y representar gráficas de funciones logarítmicas y         
exponenciales a través de una tabla de valores o de su expresión            
funcional (algebraica). 

 
4.- METODOLOGÍA 3º TRIMESTRE. 
 
4.1.- LÍNEAS GENERALES. 
- Identificar los aprendizajes y competencias imprescindibles para        

garantizar la continuidad académica del alumnado 
- En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este             

tercer trimestre tratarán de priorizar las tareas globalizadas y el trabajo de            
forma competencial afianzando los objetivos de la etapa. 

- El trabajo que se envía al alumnado debe ser abarcable (50% carga             
lectiva semanal de la materia).  

- El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de             
tareas al alumnado ni a sus familias. Habrán de arbitrarse medidas que tengan             
en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado favoreciendo, en           
cualquier caso, la capacidad de aprender por sí mismos de forma autónoma y             
promoviendo el trabajo en grupo, siempre que sea posible y debidamente           
orientada desde el punto de vista emocional 

- Las tareas deben poder realizarse de forma autónoma. 
- Se realizará un seguimiento de las actividades realizadas para llevar a            

cabo la evaluación. 
 
-Las tareas, actividades o pruebas del tercer trimestre, deberán ser de           

dos tipos: 
a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 
En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán         

hasta finalizar el tercer trimestre e irán dirigidas especialmente al alumnado que            
hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante los dos primeros         
trimestres del curso, o al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la              
actividad a distancia o por internet. Se concretará en un conjunto de            
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actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias          
clave, si procede, de cada curso en las diferentes enseñanzas. Se intensificará            
el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al aprendizaje             
y estimulen la motivación. 

b. Actividades de continuidad. 
Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del           

presente curso, que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer trimestre            
conforme a la programación didáctica. Estas actividades serán especialmente         
consideradas si el alumnado está siguiendo con regularidad la actividad          
docente no presencial, y en los niveles de finalización de la etapa. 

-Se plantearán actividades de recuperación al alumnado con        
aprendizajes no adquiridos de trimestres anteriores. 

-Las actividades o pruebas sobre materias pendientes tendrán como         
referencia los contenidos y objetivos imprescindibles previamente identificados. 

 
4.2.- LÍNEAS ESPECÍFICAS DEL DEPARTAMENTO. 
-Las clases se llevarán a cabo de modo virtual utilizando vídeos situados            

en la plataforma moodle, classroom o blog de tecnología. 
- Se crearán archivos de producción propia para el fortalecimiento de las            

competencias clave ( sobre todo la de aprender a aprender) Videos,           
formularios, esquemas… 

-Se realizarán clases por videoconferencia para tratar contenidos de         
especial dificultad. 

-El alumnado ha de subir tareas a la plataforma classroom en un plazo             
determinado. 

-El alumnado ha de enviar las tareas por correo electrónico. 
 
5.- EVALUACIÓN 
El alumnado será evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a            

que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de           
manera objetiva, así como a conocer los resultados de sus aprendizajes para            
que la información que se obtenga a través de la evaluación tenga valor             
formativo y lo comprometa en la mejora de su formación. 

Para ello, se han adaptado los procedimientos e instrumentos de          
evaluación a las tareas y actividades propuestas en este tercer trimestre, al            
objeto de garantizar la objetividad de la misma. 

La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y          
diagnóstico para valorar los posibles desfases curriculares y los avances          
realizados, con el objeto de aportar valor añadido a los resultados obtenidos            
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por el alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las medidas que             
sean necesarias adoptar para el próximo curso. 

En la evaluación ordinaria, así como para la calificación de las distintas            
materias, se tendrán fundamentalmente en consideración los resultados de los          
dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las actividades y             
pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen            
valoración positiva. 

Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de          
proporcionar referentes para la superación de la materia en la prueba           
extraordinaria, el profesor o profesora de la materia correspondiente elaborará          
el informe previsto en la normativa de aplicación sobre los objetivos y            
contenidos que no se han alcanzado y la propuesta de actividades de            
recuperación en cada caso. Este informe se referirá, fundamentalmente, a los           
objetivos y contenidos que han sido objeto de desarrollo durante los dos            
primeros trimestres del curso. 

 
6.- IDENTIFICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES 

POR ASIGNATURA Y NIVEL EDUCATIVO 
 
6.1.- FLEXIBILIZACIÓN 1º ESO. 
 

UNIDADES DE CONTINUIDAD 
U.D. 6: Iniciación al álgebra. 
Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 
4. Resolución de ecuaciones de primer 
grado con una incógnita.  

2.7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar 
y resolver problemas mediante el planteamiento 
de ecuaciones de primer grado, aplicando para su 
resolución métodos algebraicos o gráficos y 
contrastando los resultados obtenidos 

U.D. 7: Proporcionalidad directa. Representación. 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

1. Razón y proporción.  

2. Magnitudes directa e inversamente 
proporcionales. 

3. Constante de proporcionalidad. 
4. Cálculos con porcentajes  

 2.5 Utilizar diferentes estrategias (empleo de 
tablas, obtención y uso de la constante de 
proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para 
obtener elementos desconocidos en un problema 
a partir de otros conocidos en situaciones de la 
vida real en las que existan variaciones 
porcentuales y magnitudes directa o inversamente 
proporcionales. 
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UNIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN 
U.D. 1: Números naturales 
Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 
1.Operaciones con números naturales. 

2. Potencias. 

3.Jerarquía de las Operaciones. 

2.1. Utilizar números naturales, enteros, 
fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, 
sus operaciones y propiedades para recoger, 
transformar e intercambiar información y resolver 
problemas relacionados con la vida diaria. 

2.3 Desarrollar, en casos sencillos, la 
competencia en el uso de operaciones 
combinadas como síntesis de la secuencia de 
operaciones aritméticas, aplicando correctamente 
la jerarquía de las operaciones o estrategias de 
cálculo mental.  

U.D. 2: Divisibilidad. 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

1.Criterios de divisibilidad. 

2.Números primos y compuestos. 

3.Máximo común divisor y mínimo común 
múltiplo.  

2.2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos 
significados de los números en contextos de 
paridad, divisibilidad y operaciones elementales, 
mejorando así la comprensión del concepto y de 
los tipos de números. 

U.D. 3: Números enteros.  
Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 
1. Números negativos. 

2. Significado y utilización en contextos 
reales. 

3. Operaciones con números enteros. 

 

2.1. Utilizar números naturales, enteros, 
fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, 
sus operaciones y propiedades para recoger, 
transformar e intercambiar información y resolver 
problemas relacionados con la vida diaria. 

2.3 Desarrollar, en casos sencillos, la 
competencia en el uso de operaciones 
combinadas como síntesis de la secuencia de 
operaciones aritméticas, aplicando correctamente 
la jerarquía de las operaciones o estrategias de 
cálculo mental.  

U.D. 4: Fracciones. 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 
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1.Fracciones equivalentes. 
2.Comparación de fracciones. 
3.Ordenación y operaciones de 
fracciones. 

4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, 
escrita o con calculadora), usando diferentes 
estrategias que permitan simplificar las 
operaciones con números enteros, fracciones, 
decimales y porcentajes y estimando la 
coherencia y precisión de los resultados obtenidos 

U.D. 5: Números decimales 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

1.Representación, ordenación y 
operaciones.                2.Relación entre 
fracciones y decimales. 

1. Utilizar números naturales, enteros, 
fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, 
sus operaciones y propiedades para recoger, 
transformar e intercambiar información y resolver 
problemas relacionados con la vida diaria. 

4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, 
escrita o con calculadora), usando diferentes 
estrategias que permitan simplificar las 
operaciones con números enteros, fracciones, 
decimales y porcentajes y estimando la 
coherencia y precisión de los resultados 
obtenidos. 

U.D. 6: Iniciación al álgebra. 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 
1.El lenguaje algebraico.  

2.Valor numérico de una expresión 
algebraica.  

3.Operaciones con expresiones 
algebraicas sencillas.  

2.7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar 
y resolver problemas mediante el planteamiento 
de ecuaciones de primer grado, aplicando para su 
resolución métodos algebraicos o gráficos y  

contrastando los resultados obtenidos 

 
6.2.- FLEXIBILIZACIÓN 2º ESO 
 

UNIDADES DE CONTINUIDAD. 
U.D. 7: FUNCIONES 
Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

El concepto de función: variable 
dependiente e independiente.Formas de 
presentación. 

Análisis y comparación de gráficas 

4.2. Manejar las distintas formas de presentar       
una función: lenguaje habitual, tabla numérica,      
gráfica y ecuación, pasando de unas formas a        
otras y eligiendo la mejor de ellas en función         
del contexto. 

4.3. Comprender el concepto de función.      
Reconocer, interpretar y analizar las gráficas      
funcionales. 
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Funciones lineales. 

4.4. Reconocer, representar y analizar las 
funciones lineales, utilizándolas para resolver 
problemas 

 

U.D. 8: MEDIDAS. TEOREMA DE PITÁGORAS.SEMEJANZA. 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

Triángulos rectángulos. El teorema de 
Pitágoras. Justificación geométrica y 
aplicaciones. 
Áreas y volúmenes. 

3.3. Reconocer el significado aritmético del      
Teorema de Pitágoras (cuadrados de números,      
ternas pitagóricas) y el significado geométrico      
(áreas de cuadrados construidos sobre los      
lados) y emplearlo para resolver problemas      
geométricos.  

  

 
UNIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN 

U.D. 1: NÚMEROS ENTEROS. POTENCIAS Y RAÍCES. 
Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 
Jerarquía de las operaciones. 2.1. Utilizar números naturales, enteros,     

fraccionarios, decimales y porcentajes    
sencillos, sus operaciones y propiedades para      
recoger, transformar e intercambiar    
información y resolver problemas relacionados     
con la vida diaria. 

2.3. Desarrollar, en casos sencillos, la      
competencia en el uso de operaciones      
combinadas como síntesis de la secuencia de       
operaciones aritméticas, aplicando   
correctamente la jerarquía de las operaciones      
o estrategias de cálculo mental. 

U.D. 2: FRACCIONES Y DECIMALES. 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

Relación entre fracciones y decimales. 
Conversión y operaciones. 

2.1. Utilizar números naturales, enteros,     
fraccionarios, decimales y porcentajes    
sencillos, sus operaciones y propiedades para      
recoger, transformar e intercambiar    
información y resolver problemas relacionados     
con la vida diaria. 

2.3. Desarrollar, en casos sencillos, la      
competencia en el uso de operaciones      
combinadas como síntesis de la secuencia de       
operaciones aritméticas, aplicando   
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correctamente la jerarquía de las operaciones      
o estrategias de cálculo mental. 

 

U.D. 4: ECUACIONES. 
Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 
 Resolución de ecuaciones de primer 
grado con una incógnita  y de 
segundo grado 
con una incógnita. 
Resolución de problemas. 
 

6. Analizar procesos numéricos cambiantes,     
identificando los patrones y leyes generales      
que los rigen, utilizando el lenguaje algebraico       
para expresarlos, comunicarlos y realizar     
predicciones sobre su comportamiento al     
modificar las variables, y operar con      
expresiones algebraicas. 

7. Utilizar el lenguaje algebraico para      
simbolizar y resolver problemas mediante el      
planteamiento de ecuaciones de primer,     
segundo grado y sistemas de ecuaciones,      
aplicando para su resolución métodos     
algebraicos o gráficos y contrastando los      
resultados obtenidos.  

U.D. 5: SISTEMAS DE ECUACIONES 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

Sistemas de dos ecuaciones lineales 
con dos incógnitas. 
Métodos algebraicos de resolución y 
método gráfico. 
Resolución de problemas. 
 

6. Analizar procesos numéricos cambiantes,     
identificando los patrones y leyes generales      
que los rigen, utilizando el lenguaje algebraico       
para expresarlos, comunicarlos y realizar     
predicciones sobre su comportamiento al     
modificar las variables, y operar con      
expresiones algebraicas. 

7. Utilizar el lenguaje algebraico para 
simbolizar y resolver problemas mediante el 
planteamiento de ecuaciones de primer, 
segundo grado y sistemas de ecuaciones, 
aplicando para su resolución métodos 
algebraicos o gráficos y contrastando los 
resultados obtenidos.  
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6.3.- FLEXIBILIZACIÓN 3º ESO 
- MATEMÁTICAS APLICADAS 

 
UNIDADES DE CONTINUIDAD. 

U.D. 6: SUCESIONES. 
Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

Sucesiones. Término general. 
 Progresiones aritméticas y geométricas. 

B.2.2. Obtener y manipular expresiones 
simbólicas que describan sucesiones numéricas 
observando regularidades en casos sencillos que 
incluyan patrones recursivos. 

B1.7. Valorar la modelización matemática como 
un recurso para resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de 
los modelos utilizados o construidos. 

U.D. 7: GEOMETRÍA DEL PLANO 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

Triángulos . Teorema de Thales. 
Teorema de Pitágoras. 

B3.1. Reconocer y describir los elementos y 
propiedades características de las figuras planas, 
los cuerpos geométricos elementales y sus 
configuraciones geométricas. 

B3.2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas 
usuales para realizar medidas indirectas de 
elementos inaccesibles y para obtener medidas 
de longitudes, de ejemplos tomados de la vida 
real, representaciones artísticas como pintura o 
arquitectura, o de la resolución de problemas 
geométricos.  

 
 
 

UNIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN 
U.D. 1: Números racionales 
Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 
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Números decimales. Transformaciones 
de fracciones en decimales y viceversa. 
Números decimales exactos y periódicos. 
Operaciones. 

B.2,1Utilizar las propiedades de los números 
racionales y decimales para operarlos utilizando la 
forma de cálculo y notación adecuada, para 
resolver problemas, y presentando los resultados 
con la precisión requerida. 

 

U.D. 2: Potencias y raíces. 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

Potencias de números naturales con 
exponentes enteros. Propiedades. 
Raíces de un número . Propiedades. 
Notación científica. 

B.2,1Utilizar las propiedades de los números 
racionales y decimales para operarlos utilizando la 
forma de cálculo y notación adecuada, para 
resolver problemas, y presentando los resultados 
con la precisión requerida. 

 

U.D. 3: Polinomios. 
Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 
Operaciones con polinomios. 
Igualdades notables. 

B2.3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar 
una propiedad o relación dada mediante un 
enunciado extrayendo la información relevante y 
transformándola. 

U.D.4: Ecuaciones  

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

Ecuaciones de 1 grado y de segundo.  
Problemas. 

B2.4. Resolver problemas de la vida cotidiana en 
los que se precise el planteamiento y resolución 
de ecuaciones de primer y segundo grado, 
sistemas lineales de dos ecuaciones con dos 
incógnitas, aplicando técnicas de manipulación 
algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos y 
valorando y contrastando los resultados 
obtenidos. 

U.D.5 Sistemas de Ecuaciones  
Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 
Resolver sistemas por el método de 
igualación y sustitución. 

B2.4. Resolver problemas de la vida cotidiana en 
los que se precise el planteamiento y resolución 
de ecuaciones de primer y segundo grado, 
sistemas lineales de dos ecuaciones con dos 
incógnitas, aplicando técnicas de manipulación 
algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos y 
valorando y contrastando los resultados 
obtenidos. 
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- MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 
 

UNIDADES DE CONTINUIDAD. 
U.D. 5: SISTEMAS DE ECUACIONES. 
Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

-Métodos de resolución de sistemas: 
gráfico, reducción, sustitución e igualación. 

B2.4. Resolver problemas de la vida cotidiana en 
los que se precise el planteamiento y resolución 
de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos 
incógnitas, aplicando técnicas de manipulación 
algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos, 
valorando y contrastando los resultados 
obtenidos. 

U.D. 7: GEOMETRÍA DEL PLANO. 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

 
-Teorema Pitágoras. 

-Perímetros y áreas de figuras planas. 

-Traslaciones. 

-Giros. 

-Simetrías. 

B3.1. Reconocer y describir los elementos y 
propiedades características de las figuras planas, 
los cuerpos geométricos elementales y sus 
configuraciones geométricas. 

B3.4. Reconocer las transformaciones que llevan 
de una figura a otra mediante movimiento en el 
plano, aplicar dichos movimientos y analizar 
diseños cotidianos, obras de arte y 
configuraciones presentes en la naturaleza. 

B3.5.Identificar centros, ejes y planos de simetría 
de figuras planas y poliedros. 

 
 

UNIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN 
U.D. 1: NÚMEROS RACIONALES 
Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 
 
-Fracciones. Operaciones. 
-Fracciones y decimales. 
-Números racionales e irracionales.  
-Errores. 
 

B.2.1. Utilizar las propiedades de los números       
racionales para operarlos, utilizando la forma de       
cálculo y notación adecuada, para resolver      
problemas de la vida cotidiana, y presentando los        
resultados con la precisión requerida. 
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U.D. 2: POTENCIAS Y RAÍCES 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

 
-Potencias de exponente entero. 
Operaciones. 
-Notación científica. 
-Radicales. Operaciones. 

B2.1. Utilizar las propiedades de los números 
racionales para operarlos, utilizando la forma de 
cálculo y notación adecuada, para resolver 
problemas de la vida cotidiana, y presentando los 
resultados con la precisión requerida. 

U.D. 3: POLINOMIOS 
Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 
-Monomios. 
-Polinomios. Valor numérico. 
Operaciones. 
-Identidades notables. 
-Regla de Ruffini. 
-Teorema del resto. Factorización. 

B2.3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar 
una propiedad o relación dada mediante un 
enunciado, extrayendo la información relevante y 
transformándola. 

U.D. 4: ECUACIONES 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

 
-Ecuaciones de primer grado. 
-Ecuaciones de segundo grado. 
-Ecuaciones bicuadradas. 

B2.4. Resolver problemas de la vida cotidiana en 
los que se precise el planteamiento y resolución 
de ecuaciones de primer y segundo grado, 
ecuaciones sencillas de grado mayor que dos, 
aplicando técnicas de manipulación algebraicas, 
gráficas o recursos tecnológicos, valorando y 
contrastando los resultados obtenidos. 

 
 

6.4.- FLEXIBILIZACIÓN 4º ESO 
- MATEMÁTICAS APLICADAS 

 
UNIDADES DE CONTINUIDAD. 

U.D. 6: SEMEJANZA Y TRIGONOMETRÍA 
Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

-Figuras semejantes. Teorema de Thales. 
-Escalas. 
-Razones trigonométricas de un ángulo 
agudo. 

B3.1. Calcular magnitudes efectuando medidas 
directas e indirectas a partir de situaciones reales, 
empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas 
más adecuadas, y aplicando, asimismo, la unidad 
de medida más acorde con la situación descrita. 
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UNIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN 
U.D. 1: CONJUNTOS NUMÉRICOS 
Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 
 
-Fracciones. Operaciones. 
-Fracciones y decimales. 
-Números irracionales. Números reales. 
-Aproximaciones. Errores. 
 

B.2.1. Conocer y utilizar los distintos tipos de        
números y operaciones, junto con sus      
propiedades y aproximaciones, para resolver     
problemas relacionados con la vida diaria y otras        
materias del ámbito académico recogiendo,     
transformando e intercambiando información. 

U.D. 2: POTENCIAS Y RAÍCES 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

 
 
-Potencias de exponente entero. 
-Notación científica. 
-Radicales. 

B2.1. Conocer y utilizar los distintos tipos de 
números y operaciones, junto con sus 
propiedades y aproximaciones, para resolver 
problemas relacionados con la vida diaria y otras 
materias del ámbito académico recogiendo, 
transformando e intercambiando información. 

U.D. 3: EXPRESIONES ALGEBRAICAS 
Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 
-Operaciones con polinomios. 
-Identidades notables. 
-Regla de Ruffini. 
-Teoremas del resto y del factor. 

B2.2. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, 
sus operaciones y propiedades. 

U.D. 4: ECUACIONES 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

-Ecuaciones de primer grado. 
-Ecuaciones de segundo grado. 
-Otras ecuaciones polinómicas. 

B2.3. Representar y analizar situaciones y 
estructuras matemáticas utilizando ecuaciones de 
distintos tipos para resolver problemas. 

U.D. 5: SISTEMAS DE ECUACIONES 
Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 
-Métodos de resolución de sistemas: 
gráfico, reducción, sustitución e 
igualación. 

B2.3. Representar y analizar situaciones y 
estructuras matemáticas utilizando ecuaciones de 
distintos tipos para resolver problemas. 
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- MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 
 

UNIDADES DE CONTINUIDAD. 
U.D. 6: TRIGONOMETRÍA 
Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

-Teorema de Thales, Semejanza. 
-Definición de razones trigonométricas. 
Propiedades. 
-Identidades Trigonométricas. 
 

 

B3.1. Utilizar las unidades angulares del sistema 
métrico sexagesimal e internacional y las 
relaciones y razones de la trigonometría elemental 
para resolver problemas trigonométricos en 
contextos reales.  

B3.2. Calcular magnitudes efectuando medidas 
directas e indirectas a partir de situaciones reales, 
empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas 
más adecuadas y aplicando las unidades de 
medida 

U.D. 8: FUNCIONES Y FUNCIONES ELEMENTALES. 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

-Interpretar un fenómeno mediante una 
tabla, gráfica o expresión analítica. 
- Características de funciones: dominio, 
continuidad, simetrías, punto de corte con 
los ejes con los ejes. 
-Tasa de variación media de una función 
en un intervalo. 

B4.1. Identificar relaciones cuantitativas en una 
situación, determinar el tipo de función que puede 
representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de 
variación media a partir de una gráfica, de datos 
numéricos o mediante el estudio de los 
coeficientes de la expresión algebraica. CMCT, 
CD, CAA. 

B4.2. Analizar información proporcionada a partir 
de tablas y gráficas que representen relaciones 
funcionales asociadas a situaciones reales 
obteniendo información sobre su comportamiento, 
evolución y posibles resultados finales   
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UNIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN 
U.D. 1: NÚMEROS REALES 
Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 
-Intervalos. 
-Potencias de exponente entero : 
operaciones. 
-Potencias de exponente racional: 
operaciones racionalización. 
-Errores. 
 

B.2,1. Conocer los distintos tipos de números e 
interpretar el significado de algunas de sus 
propiedades más características: divisibilidad, 
paridad, infinitud, proximidad, 

U.D. 2: LOGARITMOS 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

-logaritmos: Definición y propiedades. B2.2. Utilizar los distintos tipos de números y 
operaciones, junto con sus propiedades, para 
recoger, transformar e intercambiar información y 
resolver problemas relacionados con la vida diaria 
y otras materias del ámbito académico. 

U.D. 4: POLINOMIOS Y FRACCIONES ALGEBRAICAS. 
Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 
-Teorema del resto.  
-Factorización . MCD y MCM. 
-Fracciones algebraicas: Operaciones  

B2.3 Construir e interpretar expresiones 
algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje 
algebraico, sus operaciones y propiedades. 

U.D. 4: ECUACIONES E INECUACIONES. 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

-Ecuaciones polinómicas , racionales e 
irracionales.  
-Inecuaciones y sistemas de 
inecuaciones. 

B2.4. Representar y analizar situaciones y 
relaciones matemáticas utilizando inecuaciones, 
ecuaciones y sistemas para resolver problemas 
matemáticos y de contextos reales. 

 
 

U.D. 5: SISTEMAS DE ECUACIONES. 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 
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Sistemas de ecuaciones lineales y no 
lineales. 

B2.4. Representar y analizar situaciones y 
relaciones matemáticas utilizando inecuaciones, 
ecuaciones y sistemas para resolver problemas 
matemáticos y de contextos reales. 

 
6.5.- FLEXIBILIZACIÓN 3ºPMAR -ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO. 
 

UNIDADES DE CONTINUIDAD. 
U.D. 4:  Probabilidad y Estadística. 
Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

● Población, muestra. Variables 
estadísticas: cualitativas, 
discretas y continuas. 

● Parámetros de posición: 
media, moda, mediana y 
cuartiles. Cálculo, 
interpretación y propiedades. 
Parámetros de dispersión: 
rango, recorrido intercuartílico 
y desviación típica. 

5.1.Elaborar informaciones estadísticas para 
describir un conjunto de datos mediante 
tablas y gráficas adecuadas a la situación 
analizada, justificando si las conclusiones son 
representativas para la población estudiada. 

5.3. Analizar e interpretar la información 
estadística que aparece en los medios de 
comunicación, valorando su representatividad 
y fiabilidad. 

 

U.D. 10: Geodinámica y ecosistemas. 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 
Bloque 7: El Relieve Terrestre y su 

Evolución 
 
Factores que condicionan el relieve 
terrestre 

1. Identificar algunas de las causas que 
hacen que el relieve difiera de unos sitios a 
otros. 

2. Relacionar los procesos geológicos 
externos con la energía que los activa y 
diferenciarlos de los procesos internos. 

 

3. Analizar y predecir la acción de las 
aguas superficiales e identificar las formas de 
erosión y depósitos más características. 
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4. Valorar la importancia de las aguas 
subterráneas, justificar su dinámica y su 
relación con las aguas superficiales. 

5. Analizar la dinámica marina y su 
influencia en el modelado litoral. 

6. Relacionar la acción eólica con las 
condiciones que la hacen posible e identificar 
algunas formas resultantes. 

7. Analizar la acción geológica de los 
glaciares y justificar las características de las 
formas de erosión y depósito resultantes. 

U.D. 7: La electricidad y la energía. 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 
Bloque 5: Energía 

Dispositivos electrónicos de uso 
frecuentes. 
Aspectos industriales de la 
energía. 
Uso racional de la energía 

7.Valora la importancia de realizar un 
consumo responsable de las fuentes 
energéticas. 
10. Valorar la importancia de los circuitos 
eléctricos y electrónicos en las 
instalaciones eléctricas e instrumentos de 
uso cotidiano, describir su función básica 
e identificar sus distintos componentes. 
11. Conocer la forma en la que se genera 
la electricidad  en los distintos tipos de 
centrales eléctricas, así como su 
transporte a los lugares de consumo.  

 
 

UNIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN 
U.D. 1:  Números. 
Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

● Operaciones con fracciones y 
decimales. 

2.1. Utilizar las propiedades de los números 
racionales y decimales para operarlos 
utilizando la forma de cálculo y notación 
adecuada, para resolver problemas, y 
presentando los resultados con la precisión 
requerida. 
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U.D. 3: Álgebra y funciones. 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

● ecuaciones de segundo grado con 
una incógnita. resolución (método 
algebraico y gráfico).  

El concepto de función: Variable 
dependiente e independiente. Formas 
de presentación (lenguaje habitual, 
tabla, gráfica, fórmula). Crecimiento y 
decrecimiento. Continuidad y 
discontinuidad. Cortes con los ejes. 

2.4.Resolver problemas de la vida cotidiana 
en los que se precise el planteamiento y 
resolución de ecuaciones de primer y 
segundo grado, sistemas lineales de dos 
ecuaciones con dos incógnitas, aplicando 
técnicas de manipulación algebraicas, 
gráficas o recursos tecnológicos y valorando 
y contrastando los resultados obtenidos. 

4.2. Comprender el concepto de función y 
manejar las distintas formas de definirla: 
texto, tabla, gráfica y ecuación, eligiendo la 
más adecuada en función del contexto. 

4.4. Reconocer, representar y analizar las 
funciones lineales, utilizándolas para resolver 
problemas. 

U.D. 5: La materia y los cambios químicos. 
Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 
 
El sistema periódico. 
Uniones entre átomos, 
Formulación y nomenclatura. 
Cálculos estequiométricos sencillos. 

Bloque 2: La materia 

2.6. Reconocer que los modelos atómicos son 
instrumentos interpretativos de las distintas 
teorías y la necesidad de su utilización para la 
interpretación y comprensión de la estructura 
interna de la materia. 

2.11.Formular y nombrar compuestos binarios. 

 

Bloque 3: Los cambios. 

3.2. Caracterizar las reacciones químicas como 
cambios de unas sustancias en otras- 
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