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PROYECTO WALL-E: 

1) Explica con tus palabras cómo se formó el Universo (Teoría del big-bang). 

2) ¿Cómo se llama nuestra galaxia? ¿Qué forma tiene? ¿De qué está formado el 
Sistema Solar? 

3) Observa los siguientes dibujos e indica con qué teoría corresponde cada 
ilustración (Teoría Geocéntrica o Teoría Heliocéntrica). 

                                

                           

 ¿En qué se parecen ambas teorías?
 ¿En qué se diferencian? 

4) Contesta a las siguientes preguntas: 
 ¿Qué son las estrellas? 

 ¿En qué parte de su vida se encuentra el Sol? 
 ¿De qué depende el color de una estrella? 
 ¿Qué son las reacciones de fusión nuclear? 
 ¿Cómo se forma una estrella? 

5) La ilustración de la página siguiente representa el proceso de evolución de una 
estrella. ¿Se trata de una estrella de tamaño mediano o de una estrella masiva? 
Explica el proceso con tus palabras. 



                           

6) ¿Qué es una constelación? Conoces algún ejemplo. ¿Qué instrumento utilizamos 
para observar el cielo? 

7) ¿Por qué crees que Canarias es un lugar de importancia para la observación del 
cielo?

8) Relaciona cada planeta con su característica. 

Mercurio Lo llaman el planeta azul

Venus El gigante gaseoso

Tierra Le caracteriza su sistema de anillos

Marte Su superficie está llena de cratéres

Júpiter Como Saturno también posee anillos

Saturno Lo conocemos como el planeta rojo

Urano Es de color azul 

Neptuno Su temperatura llega a los 480ºC



9) Match each planet with the correct characteristic:

Mercury It is very cold

Venus Its atmosphere is very thin

Earth It contains a lot of methane, which makes
it look blue

Mars Its surface is very hot

Jupiter It has rings made of pieces of ice and 
rock

Saturn It is the only planet where we know there 
is life

Uranus It is the biggest planet

Neptune It has two moons

PROYECTO JUEGOS OLÍMPICOS: 

10) Observa el siguiente dibujo e indica el nombre de las capas de la Tierra: 

                                    

11) ¿Qué diferencia hay entre el concepto de mineral y el concepto de roca?



12) Indica si estas frases son verdaderas o falsas con una V ó una F respectivamente. 
Si son falsas indica el motivo y corrígelas. 

 El cuarzo tiene una dureza mayor que el yeso

 Las rocas ígneas o magmáticas se originan a partir de sedimentos


 El granito y el basalto son rocas ígneas o magmáticas


 El aluminio es un metal que se obtiene de un mineral llamado bauxita


 Lo correcto es llamar mármol  a cualquier roca pulida.


 Las rocas se extraen de las minas, y los minerales de las canteras


 El cuarzo siempre es transparente e incoloro


 Todo mineral tiene una fórmula química

13) Relaciona ambas columnas:

Diamante                                            A Roca formada por tres minerales

Goma de borrar                                  B Yeso

Granito                                               C Arcilla

Cuarzo, feldespato y mica                  D Roca sedimentaria

De ella se obtiene la cal                      E Medición de la dureza de los minerales

Al mojarla puede modelarse               F Son los minerales del granito

De él se obtiene la escayola                G Es una piedra preciosa y muy dura

Utilizada en la Edad de Piedra            H No es mineral ni roca

Arenisca                                               I Caliza

Escala de Mohs                                   J Sílex

14) ¿Qué diferencia hay entre el color y la raya de un mineral? ¿Y entre la exfoliación
y la fractura? 



15) Completa el esquema mudo de la página siguiente:

PROYECTO CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE:

16) Indica cuál es la célula procariota, la célula eucariota animal y la célula eucariota 
vegetal:

   

17) Indica el nombre de las partes de la célula:

                            

18) Relaciona cada una de las partes de la célula con la función que realiza: 

Membrana
Dirige el funcionamiento de  la célula. 

Citoplasma
Cubierta que rodea  a la célula y la separa 
del exterior.

Núcleo Espacio que queda entre el núcleo y la 
membrana. 



19) Indica a qué reino pertenecen los siguientes seres vivos:

 Mariposa:
 Champiñón: 
 Alga verde:
 Mosquito:
 Coral:
 Bacteria:
 Helecho:
 Pino canario:
 Orangután:
 Alga roja:

20)  Indica si las siguientes frases son verdaderas o falsas y corrige las que no son 
verdaderas:

 Las plantas son seres vivos heterótrofos porque fabrican su propio alimento.
 Los animales carecen de sistema nervioso.
 Los hongos son seres vivos heterótrofos porque se alimentan de materia orgánica en

descomposición.
 Las algas se clasifican en tres grupos: verdes, pardas y rojas.
 El reino moneras incluye tanto a bacterias como a algas microscópicas.
 En el reino fungi se incluye a los hongos, las setas y las levaduras. 

21) ¿Qué es la fotosíntesis? Indica qué transformación tiene lugar en la fotosíntesis.
 Identifica en el siguiente esquema las partes de una flor:



22)  ¿En qué se diferencia una angiosperma de una gimnosperma? Indica un ejemplo 
de cada tipo.     ¿Por qué  los pinos no tienen frutos a pesar de producir semillas?

23) Indica que tienen en común y en qué se diferencian los musgos de los helechos.

PROYECTO GEOGRAFÍA CON EMPATÍA:

24) Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Si son falsas 
corrígelas: 

 La estratosfera es la capa en la que tienen lugar los fenómenos 
meteorológicos.

 La magnetosfera coincide con el campo magnético terrestre. 
 La exosfera es la capa más interna de la atmósfera.
 En la ionosfera se reflejan las ondas de radio. 

25) ¿Qué diferencia existe entre clima y tiempo atmosférico? 

26) Relaciona cada parámetro meteorológico con el instrumento de medida: 

Termómetro Volumen de las precipitaciones

Pluviómetro Velocidad del viento

Higrómetro Presión atmosférica

Anemómetro Dirección del viento

Veleta Temperatura

Barómetro Humedad atmosférica



27) ¿Cuál es el origen del agua del planeta Tierra? ¿Por qué llaman a la Tierra el 
planeta azul? 

28) Explica utilizando un dibujo el ciclo del agua:

29) ¿Qué quiere decir que el agua es termorreguladora? ¿Qué ventajas tiene para la 
vida que el hielo sea menos denso que el agua líquida? 

30)  ¿Para qué utilizan el agua las plantas? ¿Cómo la toman del suelo? ¿Cómo la 
expulsan al exterior? 

PROYECTO LA HISTORIA DEL BUFÓN ALEGRE CONTADOR: 

31) ¿Cuáles son los dos componentes de los ecosistemas? Indica en qué consiste cada
uno de ellos. 



32) Relaciona cada característica con su factor abiótico:

Oxígeno, sales, dióxido de carbono, temperatura, suelo, luz y humedad

 Es necesaria para realizar la fotosíntesis…………..
 Determina el crecimiento en altura de las plantas…………..
 Penetra al organismo a través de las branquias……………
 Se encuentra en grandes cantidades en el agua oceánica…………..
 Se forma en las células y se expulsa en la respiración………………
 Disminuye con la profundidad de los océanos………………
 Sirve para fijar las raíces de las plantas………………….

33) Indica brevemente algunas características de cada uno de los ecosistemas de 
Canarias (temperaturas, condiciones ambientales, islas del 
archipiélago donde se sitúan):

  Ecosistema de costa:

 Tabaibal- cardonal:

 Bosque termófilo:

 Laurisilva:

 Pinar:

 Alta montaña:



35) Escribe los nombres de algunas especies representativas de la fauna y la flora de 

cada ecosistema: 

ECOSISTEMA FAUNA FLORA

 





ACTIVIDADES DE REPASO DE 2º PMAR MATEMÁTICAS 
 

1)  Opera y simplifica el resultado: 
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2)  Expresa el resultado en forma de potencia: 

 

     a)  28 : 23  =              b)  37  .  47 =   c)  ( 25)2  =  d)  33 . 32  =    e)  4-3 .  45= 

 

3)  Un alumno mide la longitud de un hilo obteniendo como resultado  5 m, aunque su longitud real 

es de 6 m. Otro alumno mide la longitud de un paseo de 600 m obteniendo un valor de 601 m. 

¿Cuál de los dos comete un mayor error al medir? 

 

4)  Calcula: 

 a )      1 -   3 -  4  -  (1 – 3) 

 

 b)       3 - ( 12 – 7 ) : 5   .  (-2)  +  54 

 

5)  Expresa en notación científica los siguientes números: 

 

 a)  6 168 000 000 000 000 

 

 b)  0, 000 000 0 22 

 

6)  Calcula las soluciones de las siguientes ecuaciones: 

 

 a)  x2 – 5x + 6 = 0                                                           b)  x2 + 2x – 15 = 0 

 

 

7)   Resuelve mediante una ecuación: 

 



 a)  Un bate de baseball y una pelota cuestan 5,10 euros. Si el bate cuesta 5 euros más que la 

pelota, ¿cuánto cuesta cada uno? 

 

 b)  Ana tiene 2 años más que Gema. Si multiplicamos sus edades obtenemos 675. ¿Qué edad 

tiene cada una? 

 

8)  Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones por el método de sustitución: 

 

 a)   4x +  y =  11   b)   3x  +  y  =  5          

       2x  -  y = 1           6x  + 2y  =  10 

 

9)  Calcula el área y el perímetro de un rombo sabiendo que sus diagonales miden 24 cm y 10 cm. 

 

10) Determina el área de un triángulo equilátero cuyo lado mide 4 cm. 

 

11)  Las notas de los 40 alumnos de una clase vienen recogidas en la siguiente tabla: 

Xi ( notas) fi 

1 3 

2 2 

3 4 

4 1 

5 7 

6 7 

7 6 

8 5 

9 3 

10 2 

 

 a) Representa los datos en un diagrama de barras. 

 

 b) Calcula la media y la moda. 

 

12)  Calcula la probabilidad de que te toque una rifa  de 500 papeletas si has comprado: 

 

 a)  1 papeleta 

 

 b)  50 papeletas 

 

 c)  Todas las que tienen número par (sabiendo que están numeradas desde el 1 hasta el 500) 
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3º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA                CURSO 2018- 19 



  
 
 
1. Salud: 

a) Define salud 

b) Nombra los 4 agentes patógenos responsables de producir enfermedades infecciosas.  

c) Comenta las vías para la transmisión de las enfermedades contagiosas 

d) ¿Qué es una vacuna? 

e) ¿Qué son los antibióticos?. ¿Qué  tipo de antibióticos utilizarías en caso de padecer una gripe? 
Razona la respuesta. 

f) Los seres humanos tienen dos tipos de barreras para defenderse de los agentes infecciosos. 
Explica en qué consisten estas barreras y su funcionamiento. 

g) Di cuál de las siguientes enfermedades, son infecciosas o no infecciosas:  

     Sida,  gripe,  cistitis,  traumatismo,  infarto,  varicela,  diabetes,  anorexia.  
 

 

 

2. Cita los diferentes niveles de organización y di a qué nivel corresponden:  

a.- Corazón   b.- Niño          c.- Sangre                d.- Aparato de Golgi  

e. Esqueleto               f.- Digestivo              g.- Neurona 

 

3. Completa las siguientes frases: 

El aparato digestivo está formado por ___________________________________  y         

____________________________ . 

El intestino ___________________ se divide en tres partes : __________________, 

________________ e ________________. 

 

 

4. Indica el tipo de nutrientes (glúcidos, lípidos, proteínas, sales minerales, vitaminas, etc..) que 

contiene cada uno de los siguientes alimentos. Además indica cuál o cuáles  de ellos son alimentos 

energéticos, plásticos y/o reguladores 



ALIMENTOS   NUTRIENTES  FUNCIÓN 

Caramelo 

Huevo 

Pan 

Queso 

Sal 

Naranja 

Frutos secos 

 

5. Define digestión y explica qué tipos de digestión hay y en qué se diferencian. 

6. Indica si son verdaderas o falsas las siguientes frases. Si son falsas corrígelas para hacerlas 
verdaderas: 

a.- El esófago es la parte del tubo digestivo en la que se almacenan los alimentos. 

b.- El estómago tiene dos orificios, el píloro, que lo comunica con el esófago y el cardias que se abre 
al intestino delgado. 

c.- La laringe es un órgano común a los aparatos digestivo y respiratorio. 

d.- El oxígeno pasa de la sangre a las células, que lo utilizan para la respiración celular. 

 

7. Explica las diferencias entre bolo alimenticio, quilo, quimo y heces. 

 

8. Define: deglución, movimientos peristálticos, pleuras y alveolos. 

 

9. Explica con detalle una enfermedad que afecte al aparato digestivo y otra que afecte al respiratorio. 

 

  



10. Relaciona los términos de las dos columnas: 

 

NUTRIENTE     FUNCIÓN 

     Proporcionan energía inmediata 

Proteínas                         Transportan oxígeno 

Lípidos     Defensa ante enfermedad 

Glúcidos                        Reserva de energía 

          Contracción muscular 

 

11. Indica el recorrido que hace el alimento por el tubo digestivo desde que entra hasta que es 
expulsado 

 
12. ¿Qué son los aditivos? 

 
13. Si tomas 300 g de sardinas que tienen un 7,5% de lípidos, un 1,3% de glúcidos y un 12% de proteínas, 
¿qué cantidad de energía obtienes? (1g de glúcido = 4 Kcal, 1g de lípido = 9 Kcal y 1g de proteína = 4 
Kcal). 

 
14. Explica qué es una dieta equilibrada. 

 
15. En la etiqueta de un alimento figura mucha información que nos aporta una garantía de seguridad 
del producto que queremos consumir. Uno de los datos útiles es la cantidad de fibra que contiene 
dicho alimento.  

      a) ¿Por qué es necesario tomar fibra diariamente?  
      b) ¿La fibra que contiene el alimento se considera un nutriente?. ¿Por qué? 
 

16. Explica qué es la anorexia. 
 

17. Completa las siguientes frases: 
a.- La superficie interna de las vías respiratorias tiene dos tipos de células: células ___________ que 
favorecen la expulsión del moco hacia la faringe y células _________ que producen el moco que 
cubre las vías respiratorias. 
b.- Durante la ______________ la caja torácica aumenta su volumen, el diafragma se contrae y se 
produce entrada de aire a los pulmones. Durante la ______________ se produce la expulsión de 
aire de los pulmones. 
 

18. Explica cómo tiene lugar el intercambio de gases entre los alvéolos la sangre y las células. 
 

19. ¿En qué se diferencia el pulmón derecho del izquierdo? ¿para qué es diferente uno de otro? 
 



20. Completa las siguientes frases: 

La sangre tiene una parte líquida llamada ______________ y células de distinto tipo llamadas 
_______________, _________________ y ________________. 
Las funciones de la sangre son: __________________, ___________________, y 
_______________. 
Los vasos sanguíneos que abastecen al corazón son las ____________________ 
La válvula que separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo se llama ______________ 
y la que separa la aurícula derecha del ventrículo derecho se llama _________________. 

 

21. ¿Cuáles son los vasos sanguíneos que hay? Explica en qué se diferencian. 

 

22.  ¿Cómo se llaman los circuitos circulatorios que hay? Explica con detalle el circuito pulmonar. 
 
 

23. Define los siguientes términos: sístole, diástole y orina. 

 

24. Une cada término con la definición que corresponda: 

 

Uretra                                   Lleva la orina del riñón a la vejiga 

Riñón                                    Impide que la orina salga de la vejiga 

Vejiga                                   Elimina la urea de la sangre 

Uréter                                  Conduce la sangre fuera de los riñones 

Esfínter                                Conduce la orina fuera del cuerpo 

Arteria renal                       Almacena la orina 

Vena renal                          Conduce la sangre a los riñones 

 

25. Explica a qué órganos afecta y en qué consiste un efisema y un soplo. 

26. Indica, de forma ordenada, el recorrido del aire del exterior al interior del organismo, según las vías 
respiratorias. De ellas, indica cuál es la cavidad común al aparato digestivo y respiratorio. 

¿Por quién están protegidos los pulmones? 
 
27. Explica el intercambio de gases en los pulmones. 

28.  Nombra  4 enfermedades del aparato respiratorio y comenta una producida por inhalación de 
sustancias. 



 
29. Responde verdadero (V) o falso (F) a las siguientes  expresiones: 

 _____ Los pulmones pueden bombear el aire por si solos. 
 _____ La tráquea esta reforzada por anillos de cartílago 
 _____ La faringe contiene las cuerdas vocales 
 _____ El responsable de regular la frecuencia y la intensidad de la respiración es el sistema 

sanguíneo. 

30. ¿Dónde se localizan los alvéolos? 

31. ¿De qué están formados los sacos aéreos? 

32. ¿Qué dos grandes funciones tiene el aparato circulatorio? 

33. Nombra las tres funciones de la sangre. 

34. ¿Por dónde entra la sangre al corazón y por dónde sale? 

35. ¿Qué nombre recibe el músculo del corazón? 

36. Indica las diferencias de las tres células sanguíneas y sus funciones. 

37. Describe ampliamente el recorrido de la sangre por los dos circuitos (nombrando las arterias, las 
venas, las válvulas, las aurículas y los ventrículos, sangre rica en oxígeno y sangre rica en dióxido de 
carbono, no te olvides de indicar el sentido de circulación de la sangre). 
 
38. Define linfa. 

39. Nombra las funciones del sistema circulatorio. 

40. Nombra las enfermedades cardiovasculares y explica una de ellas. 

41. A)Define neurona y di cuál es su gran función 

       B) Dibuja una neurona e indica sus partes.  

       C) Diferencia entre dendrita y axón 

42.A) ¿Qué son las meninges, qué hay entre ellas, y qué función tiene? 

      B) ¿Dónde se encuentra el encéfalo, por qué 3 partes está integrado? 

C) ¿Cuál de las 3 partes nombradas en el apartado B) es responsable de controlar la respiración, el 
ritmo    cardiaco, y la digestión? 
 
43. Define médula espinal e indica su función 

44. A) ¿De qué está formado el sistema nervioso periférico?  

B) Completa las siguientes expresiones: Los nervios que salen del encéfalo se llaman 
_________________ y transmiten ________________________________ 
__________________________________________________________________ 
mientras que los nervios que salen de __________________________ se llaman raquídeos, y son 
los responsables de controlar ____________________________ 
 
45. Define impulso nervioso, sinapsis, neurotransmisores. 



DEPARTAMENTO 

DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  

 

PLAN DE RECUPERACIÓN CURSO 2018-2019 

CONTENIDOS MÍNIMOS DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BACHILLERATO 

 

Tema 1: La materia de la vida. 

 C 01: Concretar las características que identifican a los seres vivos, los niveles de 
organización que los constituyen, diferenciar los bioelementos que los componen así 
como los monómeros que conforman las macromoléculas orgánicas y asociar las 
diferentes biomoléculas con sus funciones biológicas, para así reconocer la unidad 
de composición de la materia viva. 

 

Tema 2: La Vida y su organización. 

C 02 Seleccionar información para planificar y desarrollar prácticas de laboratorio 
relacionadas con la organización celular y así analizar las semejanzas y 
diferencias entre los diferentes tipos celulares, identificar los orgánulos 
describiendo su función, detallar las fases de la división celular mitótica y meiótica 
argumentando su importancia biológica y relacionar la estructura y composición 
de los tejidos animales y vegetales con las funciones que realizan, con el fin de 
interpretar a la célula como una unidad estructural, funcional y genéticas de los 
seres vivos. 

 

Tema 3: La organización pluricelular de los seres vivos. 

C 02 Seleccionar información para planificar y desarrollar prácticas de laboratorio 
relacionadas con la organización celular y así analizar las semejanzas y 
diferencias entre los diferentes tipos celulares, identificar los orgánulos 
describiendo su función, detallar las fases de la división celular mitótica y meiótica 
argumentando su importancia biológica y relacionar la estructura y composición 
de los tejidos animales y vegetales con las funciones que realizan, con el fin de 
interpretar a la célula como una unidad estructural, funcional y genéticas de los 
seres vivos. 

 

Tema 4 La perpetuación de la vida.  

C 02 Seleccionar información para planificar y desarrollar prácticas de laboratorio 
relacionadas con la organización celular y así analizar las semejanzas y 
diferencias entre los diferentes tipos celulares, identificar los orgánulos 
describiendo su función, detallar las fases de la división celular mitótica y meiótica 
argumentando su importancia biológica y relacionar la estructura y composición 
de los tejidos animales y vegetales con las funciones que realizan, con el fin de 
interpretar a la célula como una unidad estructural, funcional y genéticas de los 
seres vivos. 

 



 

Tema 5: La biodiversidad: origen y conservación 

 C 03 Interpretar los sistemas de clasificación y nomenclatura de los seres vivos 
y describir las características que definen los grandes grupos taxonómicos 
identificando ejemplares de cada uno mediante la observación y el uso de claves. 
Reconocer el concepto de biodiversidad y relacionarlo con los parámetros que la 
definen y describir y situar los principales biomas del planeta, explicando la 
influencia de los factores geográficos y climáticos mediante el uso de mapas 
biogeográficos, para así deducir la importancia de las condiciones ambientales en 
la distribución de ecosistemas y especies. 

C 04 Analizar los factores evolutivos que producen la especiación y relacionarlos 
con la biodiversidad en la península ibérica y los archipiélagos, identificando los 
principales endemismos, investigar acerca de las causas de la pérdida de especies 
y proponer y comunicar acciones concretas para evitar la alteración de los 
ecosistemas y frenar los desequilibrios para así reconocer la importancia de la 
biodiversidad como fuente de recursos y como patrimonio que se debe proteger. 

 

Tema 6. La clasificación de los seres vivos 

C 03Interpretar los sistemas de clasificación y nomenclatura de los seres vivos y 
describir las características que definen los grandes grupos taxonómicos 
identificando ejemplares de cada uno mediante la observación y el uso de claves. 
Reconocer el concepto de biodiversidad y relacionarlo con los parámetros que la 
definen y describir y situar los principales biomas del planeta, explicando la 
influencia de los factores geográficos y climáticos mediante el uso de mapas 
biogeográficos, para así deducir la importancia de las condiciones ambientales en 
la distribución de ecosistemas y especies. 

 

Tema 7. Las Plantas 

C 05 Detallar los procesos de nutrición autótrofa, relación y reproducción en los 
vegetales, relacionar sus adaptaciones con el medio en el que se desarrollan y 
diseñar y realizar investigaciones experimentales con el fin de argumentar la 
influencia de algunas variables ambientales en su funcionamiento y supervivencia 
como especie. 

 

Tema 8. La nutrición en los animales: respiración y digestión 

C 08: Detallar los procesos de nutrición, relación y reproducción en los animales 
invertebrados y vertebrados, relacionar sus adaptaciones con los diferentes 
medios en los que habitan y diseñar y realizar investigaciones experimentales 
sobre algún aspecto fisiológico para asumir el funcionamiento del animal como 
resultado de la integración de sus aparatos y sistemas. 

 

Tema 9. La nutrición en los animales: circulación y excreción.   

C 08. Detallar los procesos de nutrición, relación y reproducción en los animales 
invertebrados y vertebrados, relacionar sus adaptaciones con los diferentes 
medios en los que habitan y diseñar y realizar investigaciones experimentales 
sobre algún aspecto fisiológico para asumir el funcionamiento del animal como 
resultado de la integración de sus aparatos y sistemas. 

 

 



 

Tema 10: La relación en los animales: 

C 06 Detallar los procesos de nutrición, relación y reproducción en los animales 
invertebrados y vertebrados, relacionar sus adaptaciones con los diferentes 
medios en los que habitan y diseñar y realizar investigaciones experimentales 
sobre algún aspecto fisiológico para asumir el funcionamiento del animal como 
resultado de la integración de sus aparatos y sistemas. 

 

 

 

- Para saber la fecha exacta de la prueba se debe consultar el blog del 
instituto o bien llamar al centro. 

 

- Para superar la materia se debe sacar como mínimo un 5 en dicha prueba. 
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PLAN DE RECUPERACIÓN CURSO 2018-2019 

        CONTENIDOS MÍNIMOS DE CULTURA CIENTÍFICA 1º BACHILLERATO 

• Investigación científica de la Tierra. Estructura de la Tierra. Teoría de la deriva 
continental. Teoría de la tectónica de placas. Pruebas y fenómenos asociados. (Criterio 
de evaluación 2) 

• Origen de la vida en la Tierra. Las primeras teorías de la evolución. Evolución de 
las teorías: Lammarck y Darwin y Walace. Teoría sintética de la evolución y sus críticas. 
Pruebas de la evolución de las especies. ( Criterio de evaluación 1 y 3) 

• Teorías sobre el origen de la humanidad. El proceso de hominización desde los 
primates hasta llegar al Homo sapiens. (Criterio de evaluación 1 y 3) 

• Evolución de la investigación genética. Hechos relevantes (experimentos). 
Estructura, localización y codificación de la información genética en el ADN. 
Significado de la información genética. Proyectos actuales relacionados con el 
conocimiento del genoma humano: HapMap y Encode. (Criterio de evaluación 5) 

• Ingeniería genética y sus aplicaciones. Reproducción asistida. Selección y 
conservación de embriones. La clonación. Tipos, métodos de obtención y aplicaciones 
de células madres. Repercusiones sociales de las aplicaciones de la genética. (Criterio 
de evaluación 5) 

• Evolución histórica de la medicina. Técnicas de diagnóstico. La salud y sus factores 
determinantes. Factores de riesgo. Salud pública y la medicina preventiva. Las 
enfermedades olvidadas y raras. La relación médico-paciente. Las alternativas a la 
medicina científica. (Criterio de evaluación 4) 

IMPORTANTE: Para aprobar la materia tienes que:  

• Presentar dos trabajos:  

- Describe las diferentes etapas evolutivas de los homínidos hasta llegar al Homo sapiens, 
indicando sus características fundamentales como capacidad craneal, altura, cómo 
viven, de qué se alimentan, etc… 

- Realiza un informe biográfico con las principales aportaciones científicas del Dr. Chil 
y Naranjo, fundador del Museo Canario. 

• Presentarte al examen, que será en la primera semana  de septiembre. Debes 
llamar al Centro o consultar el blog del centro para confirmar fecha y hora. 

Debes tener en cuenta todos los puntos recogidos en los contenidos mínimos  y utilizar 
el libro de texto. Alcanzar como mínimo un 5 en cada una de las partes (los trabajos y 
el examen). 
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PLAN DE RECUPERACIÓN CURSO 2018-2019 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS DEL ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 2º PMAR 

 
QUÍMICA 

 
1.- Estructura de la materia. Elementos y compuestos (Criterio 1 y 2) 

✔  Teoría atómica de Dalton. 
✔  El átomo. Características de las partículas subatómicas. 
✔  Interpretar la Tabla periódica. 
✔  Masa molecular. 

 
2.- Los cambios. Reacciones químicas (Criterio 3) 

✔  Cambios físicos y químicos. 
✔  Reacciones químicas sencillas y ajuste de dichas reacciones. 
✔  Ley de la conservación de la masa. 

 
FÍSICA 

3.- Las fuerzas y sus efectos. (Criterio 4) 
✔  Concepto de fuerza y su medida. 
✔  Componentes de las fuerzas. 
✔  Los efectos de la fuerza: Fuerzas que provocan deformación y fuerzas que modifican la 

velocidad de un cuerpo. 
 

4.- Máquinas simples (Criterio 6) 
✔  Concepto de trabajo. 
✔  Palanca, plano inclinado y polea. 

 
5.- Movimientos rectilíneos (Criterio 8) 

✔  Uniformes y variados. 
✔  Aceleración. 

MATEMÁTICAS 
 

6.- Los números enteros, decimales y fracciones.  (Criterio 4) 
✔  Repasar los números, mínimo común múltiplo, máximo común divisor, regla de los signos y 

prioridad de operaciones. 
✔  Reconocer los tipos de números. 
✔  Realizar operaciones sencillas.  
✔  Calcular potencias con exponentes naturales (positivos y negativos) aplicando las propiedades 

entre ellos. 
✔  Potencias de 10. 
✔  Resolución de problemas sencillos. 

 
7.- Lenguaje algebraico (Criterio 5) 

✔  Expresiones algebraicas: Monomios y polinomios y sus operaciones de suma, resta, 
multiplicar y dividir. 

✔  Ecuaciones de primer grado. 
✔  Sistemas de ecuaciones lineales. 



✔  Resolución de problemas sencillos. 
 
8.- Geometría (Criterio 11) 

✔  Teorema de Pitágoras 
✔  Áreas de figuras planas. 
✔  Resolución de problemas sencillos. 

 
BIOLOGÍA 

 
9.- Organización de la materia viva. La célula (Criterio 1 y  7) 

✔  Nivel de organización de la materia viva. 
✔  Concepto de célula. Partes de la célula y sus funciones. 
✔  Diferenciar tipos de células.  
✔  Tejidos, órganos y sistemas. 
✔  Vacunas, como método preventivo. 
✔  La salud y la enfermedad. 

 
10.- Función de nutrición (Criterio 1 y  9) 

✔  Concepto de nutrición, alimentación. Los nutrientes y sus tipos.  
✔   Dieta equilibrada. 
✔  Conservación de los alimentos 
✔  Reconocer e identificar las estructuras anatómicas de los aparatos implicados en la función de 

nutrición: aparato digestivo, aparato respiratorio, aparato circulatorio y aparato excretor. Así, 
como sus funciones. 

✔  Enfermedades que afectan a cada uno de los aparatos implicados en la función de nutrición. 
✔  Hábitos saludables e higiene 

 
11.- Función de relaciones de relación, reproducción y sexualidad (Criterio 1 y 10) 

✔  Significado de las funciones de relación y reproducción. 
✔  Esquema muy sencillo del sistema nervioso y los órganos de los sentidos. 
✔  Drogas. 
✔  Identificar las estructuras anatómicas del aparato reproductor y relacione sus órganos con la 

función que desempeñan en el cuerpo humano. 
✔  Esquema del proceso reproductor: fecundación – embarazo – parto. 
✔  Conocer las enfermedades de transmisión sexual y su prevención. 
✔  Respeto hacia la diversidad de sexo de cada persona y favorecer su desarrollo en igualdad de 

condiciones. 
✔  Métodos anticonceptivos. 

 

IMPORTANTE: 
⮚  Debes trabajar y repasar con el cuaderno de clase, tanto las actividades que se 

realizaron a lo largo del curso, así  como la parte teórica o explicativa de cada una de 
las unidades que se trabajaron. 

⮚  Se recomienda realizar el cuaderno del Plan de Recuperación para facilitar el repaso 
de la materia. Se encuentra disponible en la fotocopiadora o se puede descargar el blog 
del centro. 

⮚  Para superar el ámbito los alumnos y alumnas deberán presentarse a una prueba 
escrita la primera semana de septiembre. 

⮚  Para saber la fecha exacta de la prueba se deberá consultar el blog del instituto o llamar 
al centro. 

⮚  Para superar el ámbito deberá sacar como mínimo un 5 en dicha prueba. 

 



Departamento de Biología y Geología                                                                        
PLAN DE RECUPERACIÓN CURSO 2018-2019 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS DEL ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 2º PMAR 

 
QUÍMICA 

 
1.- Estructura de la materia. Elementos y compuestos (Criterio 1 y 2) 

✔  Teoría atómica de Dalton. 
✔  El átomo. Características de las partículas subatómicas. 
✔  Interpretar la Tabla periódica. 
✔  Masa molecular. 

 
2.- Los cambios. Reacciones químicas (Criterio 3) 

✔  Cambios físicos y químicos. 
✔  Reacciones químicas sencillas y ajuste de dichas reacciones. 
✔  Ley de la conservación de la masa. 

 
FÍSICA 

3.- Las fuerzas y sus efectos. (Criterio 4) 
✔  Concepto de fuerza y su medida. 
✔  Componentes de las fuerzas. 
✔  Los efectos de la fuerza: Fuerzas que provocan deformación y fuerzas que modifican la 

velocidad de un cuerpo. 
 

4.- Máquinas simples (Criterio 6) 
✔  Concepto de trabajo. 
✔  Palanca, plano inclinado y polea. 

 
5.- Movimientos rectilíneos (Criterio 8) 

✔  Uniformes y variados. 
✔  Aceleración. 

MATEMÁTICAS 
 

6.- Los números enteros, decimales y fracciones.  (Criterio 4) 
✔  Repasar los números, mínimo común múltiplo, máximo común divisor, regla de los signos y 

prioridad de operaciones. 
✔  Reconocer los tipos de números. 
✔  Realizar operaciones sencillas.  
✔  Calcular potencias con exponentes naturales (positivos y negativos) aplicando las propiedades 

entre ellos. 
✔  Potencias de 10. 
✔  Resolución de problemas sencillos. 

 
7.- Lenguaje algebraico (Criterio 5) 

✔  Expresiones algebraicas: Monomios y polinomios y sus operaciones de suma, resta, 
multiplicar y dividir. 

✔  Ecuaciones de primer grado. 
✔  Sistemas de ecuaciones lineales. 



✔  Resolución de problemas sencillos. 
 
8.- Geometría (Criterio 11) 

✔  Teorema de Pitágoras 
✔  Áreas de figuras planas. 
✔  Resolución de problemas sencillos. 

 
BIOLOGÍA 

 
9.- Organización de la materia viva. La célula (Criterio 1 y  7) 

✔  Nivel de organización de la materia viva. 
✔  Concepto de célula. Partes de la célula y sus funciones. 
✔  Diferenciar tipos de células.  
✔  Tejidos, órganos y sistemas. 
✔  Vacunas, como método preventivo. 
✔  La salud y la enfermedad. 

 
10.- Función de nutrición (Criterio 1 y  9) 

✔  Concepto de nutrición, alimentación. Los nutrientes y sus tipos.  
✔   Dieta equilibrada. 
✔  Conservación de los alimentos 
✔  Reconocer e identificar las estructuras anatómicas de los aparatos implicados en la función de 

nutrición: aparato digestivo, aparato respiratorio, aparato circulatorio y aparato excretor. Así, 
como sus funciones. 

✔  Enfermedades que afectan a cada uno de los aparatos implicados en la función de nutrición. 
✔  Hábitos saludables e higiene 

 
11.- Función de relaciones de relación, reproducción y sexualidad (Criterio 1 y 10) 

✔  Significado de las funciones de relación y reproducción. 
✔  Esquema muy sencillo del sistema nervioso y los órganos de los sentidos. 
✔  Drogas. 
✔  Identificar las estructuras anatómicas del aparato reproductor y relacione sus órganos con la 

función que desempeñan en el cuerpo humano. 
✔  Esquema del proceso reproductor: fecundación – embarazo – parto. 
✔  Conocer las enfermedades de transmisión sexual y su prevención. 
✔  Respeto hacia la diversidad de sexo de cada persona y favorecer su desarrollo en igualdad de 

condiciones. 
✔  Métodos anticonceptivos. 

 

IMPORTANTE: 
⮚  Debes trabajar y repasar con el cuaderno de clase, tanto las actividades que se 

realizaron a lo largo del curso, así  como la parte teórica o explicativa de cada una de 
las unidades que se trabajaron. 

⮚  Se recomienda realizar el cuaderno del Plan de Recuperación para facilitar el repaso 
de la materia. Se encuentra disponible en la fotocopiadora o se puede descargar el blog 
del centro. 

⮚  Para superar el ámbito los alumnos y alumnas deberán presentarse a una prueba 
escrita la primera semana de septiembre. 

⮚  Para saber la fecha exacta de la prueba se deberá consultar el blog del instituto o llamar 
al centro. 

⮚  Para superar el ámbito deberá sacar como mínimo un 5 en dicha prueba. 
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PLAN DE RECUPERACIÓN CURSO 2018-2019 
 

  CONTENIDOS MÍNIMOS DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  3º ESO 

1. Reconoce los factores más importantes que influyen en la salud de las personas, además de 
distinguir los tipos de enfermedades, los agentes que las causan (infecciosas) y los tipos de 
enfermedades  no infecciosas (metabólicas, degenerativas, genéticas, de proliferación celular y 
por traumatismos).  (Criterio de evaluación: 1 y 3) 

2. Debe conocer los mecanismos propios del organismos de defensa contra las enfermedades 
(sistema inmune),  prevención (vacunas y hábitos saludables) y curación (tratamiento) de  
enfermedades y valorar la importancia de la donación.  (Criterio de evaluación: 1 y 3) 

3. Diferencias entre nutrición y alimentación y alimentos y nutrientes.  Conocer la importancia de 
establecer hábitos de vida saludables desde el punto de vista de una dieta equilibrada. (Criterio 
de evaluación: 1 y 4) 

4. Conoce y explica los órganos que forman los aparatos relacionados con la nutrición (digestivo, 
respiratorio, circulatorio) y debes ser capaz de explicar de manera sencilla su funcionamiento.  
Además identifica las enfermedades relacionadas con la función de nutrición y propón medidas 
de hábitos saludables. (Criterio de evaluación: 1, 2 y 4) 

5. Conoce y explica los órganos relacionados con la función de relación (sistema nervioso) y 
explicar de manera sencilla su funcionamiento. (Criterio de evaluación: 1 y 4) 

 

IMPORTANTE: Para aprobar la materia tienes que:  

- Presentarte al examen. Debes tener en cuenta todos los puntos recogidos en los contenidos 
mínimos detallados. Puedes utilizar el libro de texto, el cuaderno de aula y todas las publicaciones 
subidas al classroom, tanto para hacer el cuadernillo como para estudiar (debes alcanzar como 
mínimo un 5 en la prueba escrita). El examen será la primera semana de septiembre, debes 
llamar al Centro o consultar el blog del centro para confirmar fecha y hora. 

- Se recomienda realizar el cuadernillo del Plan de Recuperación para facilitar el repaso de la 
materia. Se encuentra disponible en la fotocopiadora o se puede descargar del blog del centro. 
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PLAN DE RECUPERACIÓN CURSO 2018-2019 
 

  CONTENIDOS MÍNIMOS DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  3º ESO 

1. Reconoce los factores más importantes que influyen en la salud de las personas, además de 
distinguir los tipos de enfermedades, los agentes que las causan (infecciosas) y los tipos de 
enfermedades  no infecciosas (metabólicas, degenerativas, genéticas, de proliferación celular y 
por traumatismos).  (Criterio de evaluación: 1 y 3) 

2. Debe conocer los mecanismos propios del organismos de defensa contra las enfermedades 
(sistema inmune),  prevención (vacunas y hábitos saludables) y curación (tratamiento) de  
enfermedades y valorar la importancia de la donación.  (Criterio de evaluación: 1 y 3) 

3. Diferencias entre nutrición y alimentación y alimentos y nutrientes.  Conocer la importancia de 
establecer hábitos de vida saludables desde el punto de vista de una dieta equilibrada. (Criterio 
de evaluación: 1 y 4) 

4. Conoce y explica los órganos que forman los aparatos relacionados con la nutrición (digestivo, 
respiratorio, circulatorio) y debes ser capaz de explicar de manera sencilla su funcionamiento.  
Además identifica las enfermedades relacionadas con la función de nutrición y propón medidas 
de hábitos saludables. (Criterio de evaluación: 1, 2 y 4) 

5. Conoce y explica los órganos relacionados con la función de relación (sistema nervioso) y 
explicar de manera sencilla su funcionamiento. (Criterio de evaluación: 1 y 4) 

 

IMPORTANTE: Para aprobar la materia tienes que:  

- Presentarte al examen. Debes tener en cuenta todos los puntos recogidos en los contenidos 
mínimos detallados. Puedes utilizar el libro de texto, el cuaderno de aula y todas las publicaciones 
subidas al classroom, tanto para hacer el cuadernillo como para estudiar (debes alcanzar como 
mínimo un 5 en la prueba escrita). El examen será la primera semana de septiembre, debes 
llamar al Centro o consultar el blog del centro para confirmar fecha y hora. 

- Se recomienda realizar el cuadernillo del Plan de Recuperación para facilitar el repaso de la 
materia. Se encuentra disponible en la fotocopiadora o se puede descargar del blog del centro. 
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PLAN DE RECUPERACIÓN.  CURSO 2018-19

CONTENIDOS MÍNIMOS DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. 4ºESO

• Postulados de la Teoría Celular para reconocer la importancia  de la célula como unidad
estructural y funcional de los seres vivos. (Criterio de evaluación: 1 y 2)

• Fases del ciclo celular y la finalidad de ambos tipos de reproducción celular, mitosis y
meiosis. (Criterio de evaluación: 1 y 3)

• Conceptos básicos de genética, interpretar casos elementales de la herencia de caracteres
biológicos  aplicando  las  leyes  deducidas  de  los  experimentos  de  Mendel.  Resolver
problemas sencillos sobre la transmisión de caracteres hereditarios (herencia de un carácter,
dos caracteres y ligada al sexo). (Criterio de evaluación: 1 y 3)

• Los  cromosomas  como  los  portadores  de  la  información  genética  y  reconocer  las
mutaciones  como  la  base  de  la  variabilidad  genética.   Investigar  acerca  del   Proyecto
Genoma Humano y valorar las posibles aplicaciones del Proyecto. (Criterio de evaluación:
1 y 3)

• Utilización  del  método  científico  para  valorar  las  controversias  históricas  entre  el
Fijismo  y  el  Evolucionismo  y  reconocer  las  aportaciones  de  las  distintas  teorías
evolucionistas (Lamark, Darwin y Neodarwinismo). (Criterio de evaluación: 1, 4 y 5)

• Dinámica de los ecosistemas: la transferencia de materia y energía y autorregulación de
los ecosistemas. (Criterio de evaluación: 1, 7 y 8)

• Las  transformaciones  de  los  ecosistemas:  sucesiones  ecológicas,  el  suelo,  las
modificaciones ambientales y las adaptaciones de los seres vivos. (Criterio de evaluación:
1, 6, 7 y 8)

IMPORTANTE

Para  estudiar la materia  debes tener en cuenta los contenidos arriba referidos, utilizar el
libro de texto y consultar el cuaderno de aula.

El examen se realizará en la primera semana de septiembre, debes consultar el blog del
centro  o llamar al Centro para confirmar fecha y hora.

Para aprobar la materia tienes que alcanzar como mínimo un 5 en la prueba escrita de
septiembre. 
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PLAN DE RECUPERACIÓN.  CURSO 2018-19

CONTENIDOS MÍNIMOS DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. 4ºESO

• Postulados de la Teoría Celular para reconocer la importancia  de la célula como unidad
estructural y funcional de los seres vivos. (Criterio de evaluación: 1 y 2)

• Fases del ciclo celular y la finalidad de ambos tipos de reproducción celular, mitosis y
meiosis. (Criterio de evaluación: 1 y 3)

• Conceptos básicos de genética, interpretar casos elementales de la herencia de caracteres
biológicos  aplicando  las  leyes  deducidas  de  los  experimentos  de  Mendel.  Resolver
problemas sencillos sobre la transmisión de caracteres hereditarios (herencia de un carácter,
dos caracteres y ligada al sexo). (Criterio de evaluación: 1 y 3)

• Los  cromosomas  como  los  portadores  de  la  información  genética  y  reconocer  las
mutaciones  como  la  base  de  la  variabilidad  genética.   Investigar  acerca  del   Proyecto
Genoma Humano y valorar las posibles aplicaciones del Proyecto. (Criterio de evaluación:
1 y 3)

• Utilización  del  método  científico  para  valorar  las  controversias  históricas  entre  el
Fijismo  y  el  Evolucionismo  y  reconocer  las  aportaciones  de  las  distintas  teorías
evolucionistas (Lamark, Darwin y Neodarwinismo). (Criterio de evaluación: 1, 4 y 5)

• Dinámica de los ecosistemas: la transferencia de materia y energía y autorregulación de
los ecosistemas. (Criterio de evaluación: 1, 7 y 8)

• Las  transformaciones  de  los  ecosistemas:  sucesiones  ecológicas,  el  suelo,  las
modificaciones ambientales y las adaptaciones de los seres vivos. (Criterio de evaluación:
1, 6, 7 y 8)

IMPORTANTE

Para  estudiar la materia  debes tener en cuenta los contenidos arriba referidos, utilizar el
libro de texto y consultar el cuaderno de aula.

El examen se realizará en la primera semana de septiembre, debes consultar el blog del
centro  o llamar al Centro para confirmar fecha y hora.

Para aprobar la materia tienes que alcanzar como mínimo un 5 en la prueba escrita de
septiembre. 
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PLAN DE RECUPERACIÓN CURSO 2018-2019 

        CONTENIDOS MÍNIMOS DE CULTURA CIENTÍFICA 4º ESO 

 Orígenes de la astronomía científica. La carrera espacial. Estructura y origen del 
universo. Buscando vida extraterrestre. (Criterio de evaluación 1 y 2) 

 Salud y enfermedad: las enfermedades a lo largo de la historia. (Criterio de 
evaluación 1, 3, 4 y 5) 

 Tecnología y  ciencia. Uso de recursos. Consecuencias del avance tecnológico: 
impacto, sobreexplotación, acumulación de residuos y gestión. Contaminación. 
(Criterio de evaluación 1, 3 y 6) 

 Utilización de la energía. El problema energético: agotamiento de las fuentes, 
residuos, contaminación y sostenibilidad. Cambio climático actual: origen y posibles 
efectos. Impactos ambientales y propuestas de mejora. (Criterio de evaluación 1 y 
3) 

 

 

IMPORTANTE 

Para estudiar la materia debes tener en cuenta los contenidos arriba referidos. 

El examen se realizará en la primera semana de septiembre, debes consultar el blog del 
centro  o llamar al Centro para confirmar fecha y hora. 

Para aprobar la materia tienes que alcanzar como mínimo un 5 en la prueba escrita de 
septiembre.  
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PLAN DE RECUPERACIÓN CURSO 2018-2019 

        CONTENIDOS MÍNIMOS DE CULTURA CIENTÍFICA 4º ESO 

 Orígenes de la astronomía científica. La carrera espacial. Estructura y origen del 
universo. Buscando vida extraterrestre. (Criterio de evaluación 1 y 2) 

 Salud y enfermedad: las enfermedades a lo largo de la historia. (Criterio de 
evaluación 1, 3, 4 y 5) 

 Tecnología y  ciencia. Uso de recursos. Consecuencias del avance tecnológico: 
impacto, sobreexplotación, acumulación de residuos y gestión. Contaminación. 
(Criterio de evaluación 1, 3 y 6) 

 Utilización de la energía. El problema energético: agotamiento de las fuentes, 
residuos, contaminación y sostenibilidad. Cambio climático actual: origen y posibles 
efectos. Impactos ambientales y propuestas de mejora. (Criterio de evaluación 1 y 
3) 

 

 

IMPORTANTE 

Para estudiar la materia debes tener en cuenta los contenidos arriba referidos. 

El examen se realizará en la primera semana de septiembre, debes consultar el blog del 
centro  o llamar al Centro para confirmar fecha y hora. 

Para aprobar la materia tienes que alcanzar como mínimo un 5 en la prueba escrita de 
septiembre.  

 

 

 

 

 

 

 


