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CONTENIDOS MÍNIMOS 2º PMAR, 3º 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  

- Criterios de divisibilidad.  

- Descomposición de un número en factores primos. Calculo del mcm y MCD  

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

- Operaciones  de números enteros. Resolución de problemas de números positivos y 

negativos. 

- Simplificación y comparación de fracciones y representación de las mismas sobre la 

recta.  

- Operaciones aritméticas con fracciones. Resolución de problemas con fracciones. 

- Potencias de exponente entero y operaciones con ellas.  

-Conocimiento de los números decimales y sus distintos tipos, comparación y 

representación aproximada sobre la recta.  

- Clasificación de números de distintos tipos, identificando entre ellos los irracionales.  

- Aproximación de un número a un orden determinado, reconociendo el error cometido.  

- Relación de porcentajes con fracciones. Cálculo del porcentaje correspondiente a 

una cantidad, el porcentaje que representa una parte y la cantidad inicial cuando se 

conoce la parte y el porcentaje.  

- Resolución de problemas con aumentos y disminuciones porcentuales.  

- Proporcionalidad simple y compuesta. Problemas de proporcionalidad. 

- Conceptos de monomio, polinomio, coeficiente, grado, identidad y ecuación.  

- Operaciones con monomios y polinomios.  
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CIENCIAS NATURALES (QUÍMICA) 

- Concepto de Ciencia 

- Etapas del Método Científico 

- Las unidades del Sistema Internacional que corresponden a distintas magnitudes. 

Cambio de unidades 

- La notación científica.  

- Realización e interpretación de una gráfica sencilla utilizando datos experimentales.  

- Elaboración de un informe de una experiencia realizada.  

- Determinación de los errores cometidos en una experiencia.  

- Utilización de los instrumentos de medida de longitud, masa y volumen.  

- Manejo adecuado del material de laboratorio.  

- Sustancias puras y mezclas. Métodos de separación de mezclas. 

- Descripción de los primeros modelos atómicos y justificación de su evolución para 

poder explicar nuevos fenómenos.  

- Características de las partículas componentes de los átomos.  

- Conceptos de número atómico y número másico.  

- Definición de átomo, isótopo, ion, catión y anión.  

- Relación entre el número atómico de un átomo y la identificación del elemento.  

- Reconocimiento de las aplicaciones de algunas sustancias radiactivas y las 

repercusiones de su uso en los seres vivos y en el medio ambiente.  

- Estructura del sistema periódico y situación en él de los elementos más importantes 

para el desarrollo y para la vida.  

- Símbolos químicos de los elementos más usuales.  

- Distinción entre metales y no metales.  

- Importancia de algunas sustancias para la vida.  

- Definición de “molécula”. Cálculo de masas moleculares.  

 

 

 


