
CONTENIDOS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DE 1º PAI 

1º PAI BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

- Sistemas de clasificación de los seres vivos. Concepto de especie. Nomenclatura 

binomial.  

- Reinos de los Seres Vivos. Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos. 

- Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y 

Artrópodos. Características anatómicas y fisiológicas.  

- Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. Características anatómicas y 

fisiológicas.  

- Plantas: Musgos, helechos, gimnospermas y angiospermas. Características principales, 

nutrición, relación y reproducción.  

- Ecosistema: identificación de sus componentes. Factores abióticos y bióticos en los 

ecosistemas. Ecosistemas acuáticos. Ecosistemas terrestres. Factores desencadenantes 

de desequilibrios en los ecosistemas. Acciones que favorecen la conservación del 

medio ambiente. 

 

1º PAI MATEMÁTICAS 

Números y álgebra: Razón y proporción. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. 

Constante de proporcionalidad. Resolución de problemas en los que intervenga la 

proporcionalidad directa o inversa. Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo 

mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios 

tecnológicos. Iniciación al lenguaje algebraico. Traducción de expresiones del lenguaje 

cotidiano, que representen situaciones reales, al algebraico y viceversa. El lenguaje algebraico 

para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Obtención de fórmulas y términos 

generales basada en la observación de pautas y regularidades. Valor numérico de una 

expresión algebraica. Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y 

equivalencias. Ecuaciones de primer grado con una incógnita. Resolución. Interpretación de la 

solución. Ecuaciones sin solución. Resolución de problemas. 

Geometría: Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones y propiedades de figuras 

en el plano: Paralelismo y perpendicularidad. Ángulos y sus relaciones. Construcciones 

geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. Propiedades. Figuras planas elementales: triángulo, 

cuadrado, figuras poligonales. Clasificación de triángulos y cuadriláteros. Propiedades y 



relaciones. Medida y cálculo de ángulos de figuras planas. Cálculo de áreas y perímetros de 

figuras planas. Cálculo de áreas por descomposición en figuras simples. Circunferencia, círculo, 

arcos y sectores circulares. Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Aplicaciones 

directas. Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones 

geométricas.  

Funciones: Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un sistema 

de ejes coordenados. El concepto de función: Variable dependiente e independiente. Formas 

de presentación (lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula). Funciones de proporcionalidad 

directa. Representación. 

Estadística y probabilidad: Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas. Variables 

cualitativas y cuantitativas. Frecuencias absolutas y relativas. Organización en tablas de datos 

recogidos en una experiencia. Diagramas de barras, y de sectores. Polígonos de frecuencias. 

Medidas de tendencia central. Fenómenos deterministas y aleatorios. Sucesos elementales 

equiprobables y no equiprobables. Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y 

diagramas de árbol sencillos. Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en 

experimentos sencillos. 

 


