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CONTENIDOS MÍNIMOS NO ALCANZADOS 

1º PMAR, 2º ESO 
Debido a la excepcionalidad de este curso, no se han podido trabajar los contenidos 

imprescindibles que se detallan a continuación:  

MATEMÁTICAS  

- Cálculo de potencias. Operaciones de potencias de la misma base. Cálculo de la 

potencia de otra potencia.  

- Expresión, por medio del lenguaje algebraico, de relaciones o propiedades 

numéricas.  

-  Monomios .Operaciones con monomios. Polinomos  Operaciones con polinomios 

- Resolución de ecuaciones de primer grado. Resolución de problemas con 

ecuaciones.  

- Elementos básicos de la geometría del plano. 

- Concepto de polígonos: triángulo, cuadrado y otras figuras poligonales. Clasificación 

de triángulos y cuadriláteros. 

- Teorema de Pitágoras. Aplicación del teorema de Pitágoras.  

- Cálculo del área y el perímetro de figuras planas. 

- Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares. 

- Teorema de Thales. Aplicaciones del teorema en ejemplos de la vida real. 

- Elementos de un poliedro Clasificación de poliedros. Concepto de cuerpos de 

revolución.  

- Cálculo del volumen de cuerpos geométricos.  

- Elaboración e interpretación de tablas estadísticas sencillas   

-Representación e interpretación de la información estadística dada gráficamente 

(diagramas de barras, polígonos de frecuencias, histogramas, diagramas de 

sectores…).  

- Cálculo de la media, la mediana, la moda y la desviación media.  

 

 

 

 



IES LA PUEBLA DE ALFINDÉN. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.  

ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO 1º PMAR  - CURSO 2019-20 

 

2 

 

CIENCIAS NATURALES  

- Explicación, a partir de la teoría celular, de las características y funciones comunes a 

todos los seres vivos.  

- Analogías y diferencias entre célula procariota y eucariota, y entre célula animal y    

vegetal. 

- Características generales del reino moneras, protozoos, algas, plantas y animales. 

- Características y clasificación de las plantas: Musgos, helechos, gimnospermas y 

angiospermas.  

- Características  y clasificación de los animales invertebrados: esponjas, celéntereos  

 Platelmintos, anélidos, moluscos, artrópodos y equinodermos. 

- Características  y clasificación de los animales vertebrados: peces, anfibios, reptiles, 

aves y mamíferos. 

- Características propias de los seres humanos. 

- Ecosistemas. Factores bióticos y abióticos. Ecosistemas acuáticos y terrestres. El 

suelo como ecosistema. 

- Las fuerzas y sus efectos. Fuerzas en la naturaleza. 

- Velocidad media. Tipos de movimiento. 

- Energía: definición y unidades.-Tipos de energía. Transformaciones de la energía y 

su conservación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


