
BLOQUES DE APRENDIZAJE DE II DE PMAR 

• BLOQUE -I: METODOLOGÍA CIENTÍFICA Y MATEMÁTICA 
• BLOQUE II: LA CONSTITUCIÓN DE LA MATERIA
• BLOQUE -III: LOS CAMBIOS QUÍMICOS 
• BLOQUE -IV: LOS NÚMEROS Y LAS FUERZAS EN LA NATURALEZA 
• BLOQUE -V: EL ÁLGEBRA Y EL TRABAJO CIENTÍFICO 
• BLOQUE -VI: LAS FUNCIONES Y LOS EFECTOS DE LAS FUERZAS
•  BLOQUE -VII: LA CÉLULA Y EL SISTEMA INMUNITARIO 
• BLOQUE -VIII: LAS FUNCIONES Y EL MOVIMIENTO DE LOS CUERPOS 
• BLOQUE -IX: LAS PERSONAS Y LA SALUD 
• BLOQUE -X: LA GEOMETRÍA EN CONTEXTOS CERCANOS 
• BLOQUE -XI: EL RELIEVE TERRESTRE Y SU EVOLUCIÓN 

CONTENIDOS MÍNIMOS 2 PMAR SEPTIEMBRE 2019  ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO

UNIDAD 1: LOS NÚMEROS
• Los números reales.
 • Operaciones con números enteros y racionales. 
• Números  decimales. 
• Potencias de exponentes enteros.

UNIDAD 2: GEOMETRÍA
 • Triángulos. • Semejanzas. • Escalas.

• Áreas y perímetros de polígonos ( cuadrado, rectángulos, circunferencias...)

UNIDAD 3: ÁLGEBRA Y FUNCIONES
• Polinomios.
 • Ecuaciones de primer grado.
 • Ecuaciones de segundo grado.
 
UNIDAD 4: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
• Variables estadísticas. • Gráficos estadísticos. 
• Medidas de centralización. 

UNIDAD 5: LA MATERIA Y LOS CAMBIOS QUÍMICOS
• Modelos cinético-molecular de la materia. 
• Sustancias puras y mezclas. 
• La estructura del átomo. • Moléculas, elementos y compuestos.

 UNIDAD 6: MOVIMIENTO Y FUERZAS
• El movimiento. • La velocidad. 
• Movimiento rectilíneo uniforme (MRU)
 • Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) 
• Representación gráfica del MRUA.
 
UNIDAD 7: LAS PERSONAS Y LA SALUD I
• La organización de la vida. 
• Los tejidos. • Órganos y sistemas de órganos. 
• Función de nutrición. • Los alimentos.
 • Aparato digestivo.   • Aparato respiratorio.  • Aparato circulatorio. • Aparato excretor.

UNIDAD 8: LAS PERSONAS Y LA SALUD II
• La coordinación del organismo.
 • Sistema nervioso. • Sistema endocrino. • Aparato locomotor. 
• Aparato reproductor masculino y femenino. 



• Salud y enfermedad.

UNIDAD9: LA ACCIÓN HUMANA EN EL MEDIO AMBIENTE.
Cambios en los ecosistemas. Contaminación

1) Realizar y presentar todas las actividades propuestas en el Cuadernillo.
2)  Hacer el examen de la convocatoria septiembre,  que se basará en actividades iguales o similares a 
las expuestas.
El alumnado puede basarse en el trabajo realizado en sus cuadernos de curso,  y/o  en consulta de 
webs,  como la siguiente:  http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/

ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO

La prueba extraordinaria de septiembre constara de dos partes:

a) Parte de ciencias.
Realizaran una prueba escrita tipo test de 10 preguntas sobre los contenidos dados en
el curso. Para repasar se usaran las copias entregadas a lo largo del curso sobre los
diferentes temas.

b) Parte de matemáticas.
Realizaran también una prueba escrita que tendrá 10 preguntas relacionadas con el
temario desarrollado a lo largo del curso.
Para preparar dicha prueba, es suficiente repasar y estudiar los apuntes trabajados a lo
largo del curso que tienen en su cuaderno, y por otro lado también pueden usar la
pagina de vitutor (www.vitutor..net), que hemos usado y trabajado a lo largo del
curso.

Los temas que entran en la prueba son:

 Números (enteros, decimales, fracciones, potencias, ..)
 Estadística (tablas, frecuencias, gráficas, media, moda, mediana, ..)
 Funciones afines y su representación.
 Álgebra (igualdades notables, ecuaciones de primer y segundo grado
con una incógnita, ..)
 Ecuaciones con dos incógnitas.
 Geometría (ángulos, Teorema de Pitágoras, cálculo de áreas, ..)

La calificación de cada una de las partes será sobre 10 puntos, y cada una de las preguntas también de 10 
puntos.
Para superar el ámbito, la nota será de 5, haciéndose media entre ambas partes a partir del cuatro.
Recordarle que para aquellos alumnos que tienen pendiente el área de matemáticas, física y química del 
curso anterior y/o ámbito científico matemático de 1 PMAR del curso anterior, la superación de esta prueba 
extraordinaria sirve para recuperar las dos anteriores.

RECORDAR:   Para preparar y estudiar el  Ámbito científico acudir a los siguientes enlaces web, y a sus 
apuntes de libreta.

http://tecnologiaiesgc.blogspot.com/p/pdc-i.html

Matemáticas
https://www.vitutor.net/

Ciencias

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profesor/3eso/1.htm

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profesor/3eso/1.htm
https://www.vitutor.net/
http://tecnologiaiesgc.blogspot.com/p/pdc-i.html

