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CONTENIDOS MÍNIMOS NO ALCANZADOS 

2º PMAR, 3º ESO 
Debido a la excepcionalidad de este curso, no se han podido trabajar los contenidos 

imprescindibles que se detallan a continuación.  

MATEMÁTICAS  

- Resolución de ecuaciones de primer grado y de ecuaciones de segundo grado  

- Resolución de problemas mediante ecuaciones de primer y segundo grado.  

 -Resolución de un sistema de ecuaciones. Resolución de problemas. 

- Concepto de una función. Formas de presentarla: lenguaje, tabla, gráfica y fórmula.  

- Características de una función. Funciones lineales. Funciones cuadráticas. 

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

- Aplicación  del teorema de Pitágoras. 

- Cálculo de áreas de polígonos.  

- Cálculo de volúmenes de poliedros y de cuerpos de revolución. 

- Distinción entre variables cualitativas y cuantitativas en distribuciones concretas.  

- Tabla de frecuencias de datos aislados y agrupados y su representación.  

- Obtención  del valor de la media, mediana, moda y de la desviación típica a partir de 

una tabla de frecuencias e interpretación de su significado.  

- Distinción, entre varias experiencias, de las que son aleatorias.  

- Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 

- Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol. 

- Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos. 
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CIENCIAS NATURALES ( QUÍMICA , BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA)  

- Formulación de  sustancias simples, óxidos, hidruros e hidróxidos.  

- Distinción entre cambio físico y químico. Reacción química: reactivos y productos.  

- Niveles de organización de la materia viva: células, tejidos, órganos y aparatos.  

- Componentes de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio, excretor y su 

funcionamiento. Tipos de enfermedades relacionadas con ellos. 

-Necesidad  de adquirir hábitos alimenticios saludables. Dietas y salud. 

- Los órganos de los sentidos. Sistemas nervioso y endocrino. Localización de los 

principales huesos y músculos del cuerpo humano.  

- Aparato reproductor masculino y femenino. Procesos ligados a la reproducción 

humana.  

- Distinción y valoración de los principales comportamientos sexuales, así como de los 

hábitos higiénicos más saludables con respecto al sexo, valorando positivamente las 

actitudes responsables ante la sexualidad.  

- Acciones de los agentes geológicos externos en el origen y modelado del relieve 

terrestre. Clasificación  de las rocas sedimentarias.  

 - Relación entre los procesos geológicos externos y los internos. 

- Dinámica marina y modelado litoral. Modelados eólico, glaciar, y de las aguas 

superficiales, así como las formas de erosión y sedimentación resultantes. 

- Actividad sísmica y volcánica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


