CONTENIDOS MÍNIMOS PARA SUPERAR EL ÁMBITO CIENTÍFICOMATEMÁTICO DE 2º PMAR.
El alumno debe estudiar los contenidos que se relacionan a continuación .
La prueba se dividirá en tres, una de cada materia. Constarán de preguntas teóricas y
prácticas de nivel correspondiente a los realizados durante el curso y que aparecen en su
libro de texto y en las fichas entregadas.
BIOLOGÍA-GEOLOGÍA
1.

La célula eucariótica y procariótica, tejidos, órganos, sistemas y

aparatos.
2.

Nutrición y reproducción celulares.

3.

Alimentación y nutrición humanas

4.

El aparato digestivo. Principales enfermedades.

5.

Hábitos alimenticios saludables. Dietas equilibradas.

6.

Aparatos Respiratorio, circulatorio y excretor

7.

Descripción y funcionamiento.

8.

Hábitos saludables.

9.

Enfermedades más frecuentes y su prevención.

10.

La percepción: Los órganos de los sentidos

11.

La coordinación y el sistema nervioso: Organización y función.

12.

El control interno del organismo: El sistema endocrino.

13.

El aparato locomotor. Análisis de las lesiones más frecuentes y su

prevención.
14.

Los aparatos reproductores masculino y femenino.

15.

Las enfermedades de transmisión sexual.

16.

El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto.

17.

El concepto de salud y el de enfermedad. Los factores determinantes de

la salud.
18.

La enfermedad y sus tipos. Higiene y prevención de las enfermedades.

19.

Sistema inmunitario. Vacunas. El trasplante y donación de células,

órganos y sangre.
20.

Factores que repercuten en la salud mental en la sociedad actual.

21.

Las sustancias adictivas: El tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas

asociados.

22.

Los ecosistemas. Principales problemas ambientales de la actualidad.
FÍSICA Y QUÍMICA

1. La materia y sus estados de agregación: Sólido, líquido y gaseoso.
2. Teoría cinética y cambios de estado. Leyes de los gases
3. Sustancias puras y mezclas. Métodos de separación de mezclas.
4. Disoluciones. Sustancias simples y compuestas. Medidas de concentración de
una disolución.
5. Átomos y moléculas. Estructura atómica. Partículas constituyentes del átomo.
Los modelos atómicos.
6. Concepto de isótopo e ión.
7. Enlace químico.
8. Introducción al concepto de elemento químico. La tabla periódica de elementos
9. Masas atómicas y moleculares. Concepto de mol.
10. Las reacciones químicas. Ecuaciones químicas y su ajuste.
11. Reacciones de oxidación y de combustión.
12. La química y el medioambiente: Efecto invernadero, lluvia ácida, destrucción de
la

capa de ozono.

13. Cinemática. Conceptos de trayectoria, velocidad y aceleración.
14. Movimiento rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente acelerado.
15. Dinámica. Leyes de Newton. Problemas sobre plano horizontal.
16. La ley de gravitación universal.
17.

MATEMÁTICAS
1. Números decimales y fracciones. Transformación de fracciones en decimales y
viceversa. Números decimales exactos y periódicos. Fracción generatriz.
2. Operaciones con fracciones y decimales.
3. Potencias de exponente entero. Operaciones con números expresados en
notación científica.
4. Radicales.

5. Representación en la recta numérica.
6. Traducción del lenguaje verbal al algebraico.
7. Operaciones con expresiones algebraicas. Igualdades notables.
8. Resolución de ecuaciones de primer y segundo grado.
9. Resolución gráfica y algebraica de los sistemas de ecuaciones. Resolución de
problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante ecuaciones y
sistemas.
10. Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas
11. Función afín y cuadrática
12. Aplicación de la semejanza de triángulos y de los teoremas de Pitágoras y de
Tales para la obtención indirecta de medidas.
13. Resolución de problemas geométricos frecuentes en la vida cotidiana.
14. Utilización de otros conocimientos geométricos en la resolución de problemas
del mundo físico: Medida y cálculo de longitudes, áreas, volúmenes, etcétera.
15. Construcción de la gráfica adecuada a la naturaleza de los datos y al objetivo
deseado. Agrupación de datos en intervalos. Histogramas y

polígonos de

frecuencias.
16. Media, moda, y mediana. Significado, cálculo y aplicaciones.
17. Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio muestral. Utilización del vocabulario
adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar.
18. Experiencias compuestas. Utilización de tablas de contingencia y diagramas de
árbol para el recuento de casos y la asignación de probabilidades.
19. Cálculo de probabilidades mediante la regIa de Laplace. Formulación y
comprobación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios
sencillos.

