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CONTENIDOS MÍNIMOS 1º PMAR, 2º ESO 
Debido a las características excepcionales de este curso, los contenidos mínimos 

imprescindibles para superar la materia, son los correspondientes a la 1ª y 2ª 

evaluación: 

MATEMÁTICAS  

- Concepto de múltiplo y divisor de un número.  

- Múltiplos y divisores de un número.  

- Números primos y compuestos.  

- Criterios de divisibilidad.  

- Descomposición de un número en factores primos.  

- Cálculo del mcd. y el mcm. de varios números sencillos.  

- Resolución de problemas basados en el concepto de mcd y mcm  

- Números enteros: Números negativos. Significado y utilización en contextos reales. 

Operaciones con números enteros. Resolución de problemas. 

- Concepto de fracción. Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes  

- Simplificación de fracciones hasta obtener la fracción irreducible.  

- Reducción de fracciones a común denominador.  Comparación y ordenación de   

fracciones. 

- Representación de fracciones en la recta numérica. 

- Operaciones con fracciones. Resolución de problemas. 

- Números decimales: Tipos (exactos, periódicos, periódicos puros).   

- Representación de  los números decimales en una recta numérica.  

- Operaciones con números decimales.  

- Multiplicación y división por la unidad seguida de ceros.  

- Problemas de números decimales.  

- Relación entre fracciones y decimales: Expresión de una fracción en forma decimal. 

Expresión en forma de fracción de un decimal exacto.  

- Cálculos con porcentajes: Obtención de la parte conocido el total y el porcentaje. 

Obtención del total, conocidos la parte y el tanto por ciento. Obtención del tanto por 

ciento, conocidos el total y la parte.  

- Resolución de problemas de porcentajes: aumentos y disminuciones.  
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- Razón de dos números.  

- Identificación de dos razones que forman proporción.  

- Cálculo del término desconocido de una proporción.  

- Identificación de magnitudes directa e inversamente proporcionales, tabla de valores  

y obtención, a partir de ella, de la constante de  proporcionalidad.  

- Resolución de problemas de proporcionalidad directa e inversa.  

 

CIENCIAS NATURALES  

- Concepto de ciencia 

- Etapas del método científico. 

-Conocimiento y utilización correcta de las unidades del Sistema Internacional que 

corresponden a magnitudes de longitud, de superficie, de volumen, de  temperatura y 

de tiempo. 

- Propiedades de la materia. 

- Estados  de agregación de la materia. Teoría cinética-molecular. 

- Sustancias puras y mezclas. Tipos de mezclas: homogéneas y heterogéneas. 

- Técnicas de separación de mezclas 

- Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


