
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. 

 


