
CONTENIDOS MÍNIMOS ÁMBITO CIENTÍFICO-TÉCNICO: 

1ºPMAR 
 

 

Matemáticas  

 

Números  

-Números naturales. Relación de divisibilidad: criterios de divisibilidad. Máximo común divisor y 

mínimo común múltiplo de dos números naturales.  

-Números enteros. Representación gráfica. Operaciones elementales. Jerarquía y uso de los 

paréntesis.  

-Números racionales. Sistemas de representación de racionales: notación fraccionaria; notación 

decimal; notación porcentual; la recta numérica; notación científica. Estimaciones, aproximaciones 

decimales y redondeos. Revisión de las operaciones elementales con fracciones y decimales. 

Jerarquía de las operaciones y uso del paréntesis. Aproximación decimal de las raíces cuadradas.  

-Magnitudes directamente e inversamente proporcionales. Análisis de tablas. Razón de 

proporcionalidad. Reducción a la unidad. Porcentajes. Resolución de problemas relacionados con la 

vida cotidiana, tales como intereses, tasas, descuentos, etc., en los que aparezcan relaciones de 

proporcionalidad directa o inversa.  

 

Geometría  

 

-Rectas y ángulos. Elementos básicos de la geometría del espacio. Punto, segmento, recta y plano. 

Posición relativa de rectas y planos: incidencia y paralelismo. Ángulos diedros: propiedades y 

medida. La perpendicularidad.  

-El triángulo. Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Semejanza de triángulos: teorema de 

Thales. Criterios de semejanza de triángulos.  

-Figuras con la misma forma y distinto tamaño. La semejanza. Proporcionalidad de segmentos. 

Identificación de relaciones de semejanza. Ampliación y reducción de figuras. Obtención, cuando 

sea posible, del factor de escala utilizado. Razón entre las superficies de figuras semejantes. 

Homotecia.  

-Cuerpos en el espacio. Prismas y pirámides: descripción, elementos y propiedades. Poliedros. 

Cilindro, cono y esfera: descripción, elementos y propiedades. Áreas y volúmenes de cuerpos en el 

espacio: concepto y cálculo.  

 



 Álgebra  

 

Utilización del lenguaje algebraico para la expresión de propiedades, relaciones o regularidades de 

los números y de las figuras.  

-Identidades y ecuaciones. Significado de las ecuaciones y de las soluciones de una ecuación. 

Resolución de ecuaciones de primer grado, segundo grado y sistemas de ecuaciones. 

Transformación de ecuaciones en otras equivalentes. Interpretación de la solución.  

-Utilización de las ecuaciones para la resolución de problemas. Resolución de estos mismos 

problemas por métodos no algebraicos: ensayo y error dirigido.  

-Interpretación y lectura de gráficas relacionadas con los fenómenos naturales, la vida cotidiana y el 

mundo de la información. Coordenadas cartesianas. Representación de una tabla de valores en unos 

ejes de coordenadas cartesianas. Construcción de tablas de valores, tanto a partir de una descripción 

verbal como de una gráfica o de una expresión algebraica.  

Relaciones funcionales entre magnitudes directamente proporcionales: expresión algebraica y 

representación gráfica de las funciones y = kax e y = mx + b  

-Representación gráfica de una situación que viene dada a partir de una tabla de valores, de un 

enunciado o de una expresión algebraica sencilla.  

 

Estadística y probabilidad  

-Diferentes formas de recogida de información. Organización de los datos en tablas. Frecuencias 

absolutas y relativas, ordinarias y acumuladas.  

-Diagramas estadísticos. Lectura e interpretación de la información contenida en tablas y gráficos 

estadísticos.  

-Elaboración e interpretación de tablas de frecuencia y de diagramas de barras correspondientes. 

Realización de diagramas de sectores a partir de tablas de frecuencias absolutas y relativas  

-Medidas de centralización: media, mediana y moda. Significado, estimación y cálculo. Utilización 

de la media, la mediana y la moda para realizar comparaciones y valoraciones. Utilización de las 

propiedades de la media para resolver problemas. Medidas de dispersión.  

-Uso de regla de Laplace y técnicas de recuento para el cálculo de probabilidades sencillas.  

 

Física, química  

Tema 1 

 

Concepto de densidad.  

Estados de agregación de la materia.  



Cambios de estado de la materia. Ejemplos.  

Procesos de separación de mezclas. 

Estudio cualitativo de reacciones químicas sencillas.  

 

Tema 2 

 

Movimiento rectilíneo. Fórmulas y unidades.  

Concepto de aceleración.  

Interpretación y uso de la representación gráfica del movimiento.  

 

Tema 3 

 

Las leyes de Newton. Aplicación y fórmulas.  

La gravedad.  

Diferencia entre en masa y peso.  

 

Tema 4 

 

Ley de conservación de la energía.  

Distintos tipos de energía y ejemplos.  

Diferencia entre temperatura y calor. Propagación de calor.  

Diferencia entre energías renovables y no renovables. Ejemplos.  

 

Tema 5 

 

Nutrientes y su relación con la dieta.  

Estructura celular básica: diferencia entre eucariota y procariota.  

Virus y bacterias. Hongos y protozoos. Clasificación y ejemplos.  

 

Tema 6 

Clasificación básica reino animal y vegetal.  

 

 



 

CONTENIDOS MÍNIMOS ÁMBITO CIENTÍFICO-TÉCNICO: 

2ºPMAR 
 

 

Matemáticas 

 

Números  

-Números reales: Números enteros. Representación gráfica. Operaciones elementales. Jerarquía y 

uso de los paréntesis. Números racionales. Sistemas de representación de racionales: notación 

fraccionaria;  

-Números decimales: notación decimal; notación porcentual; la recta numérica; notación científica. 

Revisión de las operaciones elementales con fracciones y decimales. Jerarquía de las operaciones y 

uso del paréntesis.  

-Aproximación decimal de las raíces cuadradas.  

-Potencias de exponente entero y operaciones. 

-Interpretación y estudio de radicales.  

-Estudio del error absoluto y relativo.  Estimaciones, aproximaciones decimales y redondeos 

 

Geometría  

 

-Rectas y ángulos. Elementos básicos de la geometría del espacio. Punto, segmento, recta y plano. 

Posición relativa de rectas y planos: incidencia y paralelismo. Ángulos diedros: propiedades y 

medida. La perpendicularidad.  

-El triángulo. Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Semejanza de triángulos: teorema de 

Thales. Criterios de semejanza de triángulos.  

-La semejanza. Proporcionalidad de segmentos. Identificación de relaciones de semejanza. 

Ampliación y reducción de figuras. Obtención, cuando sea posible, del factor de escala utilizado. 

Razón entre las superficies de figuras semejantes. Homotecia.  

-Cuerpos en el espacio. Prismas y pirámides: descripción, elementos y propiedades. Poliedros. 

Cilindro, cono y esfera: descripción, elementos y propiedades. Áreas y volúmenes de cuerpos en el 

espacio: concepto y cálculo.  

-Traslaciones, giros y simetrías.  

 

 Álgebra  



- Polinomios y las identidades notables.  

-Significado de las ecuaciones y de las soluciones de una ecuación. Resolución de ecuaciones de 

primer grado, segundo grado y sistemas de ecuaciones. Transformación de ecuaciones en otras 

equivalentes. Interpretación de la solución.  

-Utilización de las ecuaciones para la resolución de problemas. Resolución de estos mismos 

problemas por métodos no algebraicos: ensayo y error dirigido.  

-Interpretación y lectura de gráficas relacionadas con los fenómenos naturales, la vida cotidiana y el 

mundo de la información. Coordenadas cartesianas. Representación de una tabla de valores en unos 

ejes de coordenadas cartesianas. Construcción de tablas de valores, tanto a partir de una descripción 

verbal como de una gráfica o de una expresión algebraica.  

Relaciones funcionales entre magnitudes directamente proporcionales: expresión algebraica y 

representación gráfica de las funciones y = kax e y = mx + b  

-Representación gráfica de una situación que viene dada a partir de una tabla de valores, de un 

enunciado o de una expresión algebraica sencilla.  

- Estudio de funciones cuadráticas y tasa de variación media.  

 

Estadística y probabilidad  

 

-Diagramas estadísticos. Lectura e interpretación de la información contenida en tablas y gráficos 

estadísticos. Elaboración e interpretación de tablas de frecuencia y de diagramas de barras 

correspondientes. Realización de diagramas de sectores a partir de tablas de frecuencias absolutas y 

relativas  

-Medidas de centralización: media, mediana y moda. Significado, estimación y cálculo. Utilización 

de la media, la mediana y la moda para realizar comparaciones y valoraciones. Utilización de las 

propiedades de la media para resolver problemas.  

- Medidas de dispersión. Agrupación de datos en intervalos.  

- Femómenos deterministas y aleatorios. Uso de regla de Laplace y técnicas de recuento para el 

cálculo de probabilidades sencillas. Experimentos compuestos.  

 

Física, química y biología 

 

UD1 

Diferencia entre células eucariotas y procariotas.  

Diferencia entre célula animal y vegetal.  

Orgánulos de la célula 



Tipos de tejidos.  

UD2 

Diferencia entre nutrientes y alimentos. 

Distintos tipos de nutrientes. 

UD3 

Descripción del aparato digestivo 

Descripción del proceso de digestión. 

UD4 

Descripción del aparato respiratorio 

Descripción del proceso de respiración. 

UD5 

Descripción del aparato circulatorio 

Descripción del proceso de circulación de la sangre.  

UD6 

Ley de Coulomb y Ley de Ohm 

UD7 

Resolución de circuitos sencillos: resistencia en serie y paralelo. 

UD8 

Conocimiento estructura básica del átomo 

Conocimiento elementos principales tabla periódica. 

UD 9 

Formulación de elementos químicos binarios presentes en el entorno cercano.  

Reacciones químicas sencillas: estequiometría y ajuste.  

UD10  

Descripción del sistema nervioso.  

Glándulas y sistema endocrino.  

UD 11 

Diferencias de los aparatos reproductores masculino y femenino 

Proceso de reproducción humano 

UD12 

Principales agentes geológicos: descripción.  

 

 


