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 PLAN DE RECUPERACIÓN 2ºESO(PMAR)
 
 ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO  CURSO 2018-19

 1.-Los números.

 2.-Geometría.

 3.-Álgebra y funciones.

 4.-La materia y los cambios químicos.

 5.-Fuerza y movimiento.

 6.-La energía.
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I.E.S TÍAS 
PLAN DE RECUPERACIÓN 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2018/19 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO 

 

Los contenidos que se incluirán en la prueba, corresponden a los siguientes temas del 
libro de texto: 

T1: El ser humano y la salud. 

T2: La nutrición. 

T3: La alimentación. 

T4: La relación: percepción y análisis. 

T5: La relación: respuestas. 

T6: La reproducción y la sexualidad. 

 



 
ÁMBITO CIENTÍFICO - 2ºPMAR 

CONTENIDOS MÍNIMOS para SEPTIEMBRE  
 

El examen extraordinario de septiembre incluirá diez preguntas sobre 
contenidos de los siguientes temas: 
 
ÁLGEBRA 
 

1. Suma, resta, multiplicación y división de monomios. 
2. Suma, resta y multiplicación de polinomios. 

 
ECUACIONES 
 

1. Resolución de ecuaciones de 1er grado. 
2. Resolución de ecuaciones de 2o grado. 
3. Resolución de sistemas de ecuaciones (por cualquiera de los métodos). 

 
LA MATERIA: ELEMENTOS y COMPUESTOS 
 

1. Recordar en qué parte del átomo (núcleo o corteza) se encuentran los protones, neutrones y 
electrones, así como asociar cada una de estas partículas con la carga eléctrica que tienen. 

2. Asociar el número de protones de un átomo con su número atómico (Z). 
3. Recordar a qué corresponde el número másico (A) de un átomo. 
4. Asociar correctamente Z y A  con los números que acompañan a un elemento químico (abajo 

y arriba). 
5. Estimar en número de neutrones de un átomo sabiendo Z y A. 
6. Estimar el número de electrones de un átomo sabiendo Z. Estimar el número de protones de un 

átomo sabiendo el número de electrones que tiene. 
7. Dibujar los protones o los neutrones en el núcleo de un átomo sabiendo Z y A. 
8. Definir qué son isótopos, y saber representar varios isótopos de un átomo conociendo su 

número atómico (Z). 
9. Recordar el símbolo y nombre de los primeros 20 elementos de la tabla periódica. 
10. Asociar cada uno de los tipos de enlace químico a su característica principal. 
11. Distinguir reacciones de síntesis, descomposición o sustitución entre un conjunto de 

reacciones químicas sencillas. 
 
NUTRICIÓN y ALIMENTACIÓN 
 

1. Relacionar de forma sencilla cada uno de los aparatos que intervienen en la  nutrición 
con su función. 

2. Clasificar los nutrientes según sean inorgánicos u orgánicos. Distinguir los tres tipos de 
nutrientes orgánicos y recordar la función que llevan a cabo. Dar ejemplos de cada uno de ellos. 

3. Clasificar los alimentos según la función que tienen en el organismo (plástica, energética y 
reguladora), y saber aportar ejemplos de cada tipo. 

4. Diferenciar conceptos tales como "dieta", "dieta sana y equilibrada" de la expresión coloquial  
"estar a dieta". 

5. Calcular el aporte calórico de varios alimentos conocido el aporte de kcal por cada 100 g. 
6. Dada la fórmula de la TMB (gasto mínimo de energía), calcular ese dato para un individuo 

conociendo su peso, talla y edad (no es necesario memorizar la fórmula de la TMB). 
7. Obtener la energía que consume una persona que realiza determinadas actividades físicas de 

acuerdo a su peso. 
8. Establecer similitudes y diferencias entre la anorexia y la bulimia. 



I.E.S TÍAS 
PLAN DE RECUPERACIÓN 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2018/19 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO 

 

Los contenidos que se incluirán en la prueba, corresponden a los siguientes temas del 
libro de texto: 

T1: La célula: unidad de vida. 

T2: Los caracteres y su herencia. 

T3: Las leyes de la herencia.                        Problemas de Genética 

T4: Los genes y su manipulación. 

T5: La evolución de los seres vivos. 

T7: La tectónica de placas. 

T8: Manifestaciones de la tectónica de placas. 

T10: La especie y el medio.  

T11: La comunidad y el ecosistema.  

 

Geodinámica 

Ecosistemas 



 
BIOLOGÍA y GEOLOGÍA – 1º de Bachillerato 
CONTENIDOS MÍNIMOS para SEPTIEMBRE 

 
El examen extraordinario de septiembre incluirá preguntas sobre contenidos de los siguientes temas: 
 
TEMA 1: LA MATERIA DE LA VIDA 
1.-Características comunes a todos los seres vivos. 
2.-Niveles de organización. 
3.-Clasificación de los bioelementos en grupos según su abundancia. 
4.-Propiedades del agua y sus funciones. 
5.-Esquema sobre ósmosis; distinción entre soluciones iso-, hipo- o hipertónicas de acuerdo a su comportamiento 
cuando están separadas por una membrana semipermeable. 
6.-Funciones, clasificación y ejemplos de los diferentes glúcidos. 
7.-Tipos de lípidos y funciones de cada tipo. 
8.-Composición de las proteínas, enlaces peptídicos y funciones de las proteínas. 
9.-Características de las enzimas. 
10.-Diferencias entre ADN y ARN en cuanto a la composición. Reconocimiento de secuencias de uno u otro ácido 
nucleico. 
11.-Conocer qué ácidos nucleicos están implicados en la duplicación, transcripción y traducción. 
 
TEMA 2: LA VIDA Y SU ORGANIZACIÓN 
1.-Conocer las características diferenciales entre células procariotas y eucariotas, así como entre eucariotas animales 
y vegetales. 
2.-Saber localizar los orgánulos de las células eucariotas (animal y vegetal) sobre un esquema mudo. 
3.-Conocer el concepto de metabolismo, tipos, y asociación entre ellos a través del ATP/ADP. 4.-Tener claro el 
esquema que lo relaciona todo. 
5.-Respiración celular: tipo de proceso metabólico, importancia biológica, lugar dónde sucede, ecuación general. 
6.-Fotosíntesis: tipo de proceso metabólico, importancia biológica, lugar donde sucede, ecuación general, etapas de 
que consta. 
7.-Describir de forma breve las características de los seres vivos pluricelulares. 
8.-Virus: características y componentes. 
9.-Recordar de forma secuencial y describir las fases del ciclo celular. 
10.-Diferenciar entre mitosis y citocinesis. 
11.-Enumerar las etapas de la mitosis de forma ordenada. 
12.-Diferencias entre la mitosis y la meiosis. 
 
TEMA 3: LA CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS 
1.-Conocer de forma ordenada los taxones principales. 
2.-Saber las características que debe cumplir el nombre científico de una especie según la nomenclatura binomial. 
3.-Distinguir las propuestas de clasificación de los seres vivos según Whittaker y Woese. 
4.-Definición de especie y taxón. 
5.-Clasificación de las bacterias del Reino Moneras, distinguiendo las principales divisiones de eubacterias y 
arqueobacterias, y recordando las características generales del Reino,  y las específicas de cada grupo. 
6.-Clasificación de los organismos del Reino Protoctista, distinguiendo los diferentes filos de algas y de protozoos, 
con sus características más relevantes y ejemplos cuando hayan sido mencionados en clase (usar como referencia la 
presentación de PowerPoint). 
7.-Características principales del Reino Hongos. 
8.-Clasificación del Reino Plantas, distinguiendo los principales filos y sus características más relevantes (usar como 
referencia la presentación de PowerPoint). 
9.-Conocer las características generales del Reino Animal, así como las más relevantes de los filos de invertebrados y 
las clases que constituyen cada filo (usar como referencia la presentación de PowerPoint). 
10.-Conocer las clases de animales vertebrados y las características tabuladas en las páginas 142-143. 
 
TEMA 4: PLANTAS: NUTRICIÓN, RELACIÓN Y REPRODUCCIÓN 
1.-Recordar en qué consiste la función de nutrición. 
2.-Describir el proceso de absorción y transporte de la savia bruta, indicando los mecanismos por los que se introduce 
el agua y las sales minerales en el interior de las plantas, así como los vasos por los que circula. 
3.-Describir todos los mecanismos (teorías) implicados en el ascenso de la savia bruta por el tallo. Teoría de la 
tensión-cohesión. Teoría de la presión radicular. 
4.-Reconocer sobre un dibujo los elementos que forman parte del estoma 
5.-Conocer los gases que se intercambian a través de los estomas, y cómo se lleva a cabo el proceso de apertura de los 
estomas. 
6.-Diferenciar entre los fenómenos que producen la apertura de los estomas de aquellos que pueden producir su 
cierre. 
7.-Razonar la importancia de la reacción de fotosíntesis. 
8.-Describir la fotosíntesis: qué es, quienes la realizan, dónde se realiza, cuál es su ecuación general. 
9.-Describir las fases de la fotosíntesis indicando en qué parte se producen y qué sucede en cada fase. 



10.Describir la circulación de la savia elaborada según la hipótesis de flujo a presión. Saber conceptos implicados 
como fuente, sumideros, floema. 
11.-Saber nombrar productos de secreción de las plantas, así como su origen. 
12.-Conocer mecanismos de nutrición alternativos en las plantas. 
13.-Interpretar un experimento teórico en el que juegue un papel relevante la fotosíntesis y los reactivos/productos 
que participan en la reacción. 
14.-Definir la función de relación en plantas. 
15.-Recordar las fitohormonas principales e indicar las funciones que realizan (según el listado abreviado de la 
presentación en PowerPoint). 
16.-Diferenciar entre tropismos y nastias, e indicar ejemplos de tropismos (positivos y negativos ) y nastias según los 
estímulos desencadenantes. 
17.-Reconocer las ventajas e inconvenientes de la reproducción asexual y sexual de las plantas. 
18.-Enumerar los diferentes mecanismos de reproducción asexual en plantas. Describir brevemente en qué consisten 
y saber dar un ejemplo de cada uno. 
19.-Conocer las estructuras reproductoras en las plantas con flor (ANGIOSPERMAS): partes de la flor, del androceo 
y del gineceo. 
20.-Indicar secuencialmente (o saber reconocer sobre un esquema) las etapas en la formación del polen, sabiendo 
nombrar las células implicadas, así como la dotación cromosómica (2n o n) de cada una de ellas. 
21.-Indicar secuencialmente (o saber reconocer sobre un esquema) las etapas en la evolución del óvulo, sabiendo 
nombrar las células implicadas, así como la dotación cromosómica (2n o n)  de cada una de ellas. 
22.-Distinguir entre polinización y fecundación. Describir el proceso de la doble fecundación en angiospermas. 
23.-Describir los diferentes mecanismos a los que recurren las plantas para la polinización. 
24.-Describir los diferentes mecanismos a los que recurren las plantas para la dispersión del fruto o de la semilla. 
 
TEMA 5: NUTRICIÓN en ANIMALES 
1.-Recordar en qué consiste la función de nutrición, y qué significa que los animales sean heterótrofos. 
2.-Indicar de forma breve las funciones que realizan cada uno de los cuatro aparatos implicados 3.-en la función de 
nutrición: digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. 
4.-Distinguir entre conceptos como: ingestión, deglución, digestión, absorción y egestión. 
5.-Diferenciar entre digestión intracelular, extracelular y mixta, y saber dar un ejemplo de animal que realice cada 
uno de los tipos. 
6.-Indicar los procesos digestivos asociados a la digestión mecánica y química en cada uno de los tramos del tubo 
digestivo. 
7.-Recordar de forma secuencial el nombre que recibe el "alimento" en cada uno de los tramos del tubo digestivo. 
8.-Asociar las estructuras/órganos de diferentes animales a las regiones en que se encuentran. 
9.-Localizar los órganos y esfínteres en un dibujo que represente la anatomía humana del aparato digestivo. 
10.-Reconocer las peculiaridades del proceso digestivo de los rumiantes (rumia). 
11.-Indicar las peculiaridades de la digestión y absorción intestinal, con las enzimas que intervienen y las 
características del intestino delgado que favorecen la absorción. 
12.-Distinguir los distintos tipos de mecanismos respiratorios de los que hacen uso los animales. 
13.-Recordar los movimientos respiratorios en los animales dotados de pulmones. 
14.-Reconocer sobre un esquema las estructuras que participan del intercambio de gases, asociando el gas que entra y 
el que sale (intercambio) a alvéolos y  tejidos. 
15.-Recordar los elementos que forman parte del aparato circulatorio. 
16.-Diferenciar entre aparato circulatorio abierto y cerrado, sabiendo asociar las propiedades de cada vaso sanguíneo 
al nombre correspondiente. 
17.-Distinguir entre circulación simple y circulación doble. 
18.-Reconocer sobre un dibujo del corazón humano cuáles son las aurículas, los ventrículos y las arterias y venas que 
salen o llegan a cada cámara del corazón. 
19.-Asociar los diferentes desechos que generan los humanos con los órganos/aparatos responsables de su excreción. 
20.-Diferenciar los tipos de animales según cómo eliminen el amoníaco. 
21.-Reconocer los elementos anatómicos que forman el aparato excretor de los humanos.  
Wilson y asociar las diferentes etapas a representaciones gráficas. 
 
TEMA 6: LA TIERRA: ORIGEN, ESTRUCTURA y COMPOSICIÓN 
1.-Recordar el nombre de la teoría que explica el origen del Universo, así como cuánto tiempo hace de ello. 
2.-Recordar el nombre de la hipótesis que explica la formación del Sistema Solar, cuándo ocurrió, así  como 
enumerar las fases de que consta. Ser capaz de asociar cada fase con su descripción. 
3.-Indicar las fases en las que se formó el planeta Tierra. Describir en que consistió la fusión de protoplanetas, y qué 
consecuencias tuvo. 
4.-Diferenciar los métodos de estudio de la Tierra directos de los indirectos. Conocer los diferentes métodos de 
estudio directos y sus limitaciones. 
5.-Señalar los métodos indirectos de estudio de la Tierra, haciendo especial hincapié en el  estudio de los meteoritos y 
el método sísmico. 
6.-Distinguir los diferentes tipos de ondas sísmicas y sus características/propiedades. 
7.-Comprender cómo el estudio de las ondas sísmicas ha permitido establecer la composición interna de la Tierra. 
8.-Distinguir las formas de relieve propias de la corteza continental y de las márgenes continentales, tanto activas 
como pasivas. Señalar las formas de relieve de la corteza continental. 



9.-Establecer las diferencias entre la estructura vertical de la corteza continental y la oceánica. 
10.-Saber la composición y estructura del manto y del núcleo, y las densidades aproximadas de las diferentes capas.  
11.-Recordar la división composicional de la Tierra: capas, discontinuidades que separan cada capa, y profundidades 
a las que se encuentran. 
 
TEMA 7: LA TIERRA: LA DINÁMICA TERRESTRE 
1.-Asociar la hipótesis de la “deriva continental” al científico A. Wegener. Señalar las pruebas que le llevaron a 
formular la hipótesis. 
2.-Señalar los fundamentos de la teoría de la Tectónica de Placas, las características de las placas litosféricas 
(continentales y oceánicas) y los diferentes tipos de placas. 
3.-Comprender las “ideas básicas” sobre la Tectónica de Placas resumidas en la actividad de final de tema. 
4.-Saber localizar en un mapa y nombrar las placas de mayor tamaño, y placas de tamaño intermedio como: la de 
Nazca, la de Cocos, la del Caribe y la Arábiga. 
5.-Distinguir y clasificar los diferentes tipos de bordes. Saber los fenómenos geológicos más relevantes asociados a 
cada tipo de borde, la presencia o ausencia de vulcanismo y sismicidad. 
6.-Interpretar representaciones gráficas de los diferentes tipos de límites, sabiendo qué ocurre en cada una de las 
placas enfrentadas. 
7.-Conocer el Ciclo de Wilson y asociar las diferentes etapas a representaciones gráficas. 
8.-Interpretar un mapa donde se indique la antigüedad de la litosfera oceánica, y saber por qué es más antigua cuanto 
más alejada de la dorsal. 
9.-Entender los fenómenos responsables del movimiento de las placas litosféricas: los penachos térmicos que parten 
de la capa D’’ y la subducción como consecuencia del “efecto toalla”. 
10.-Reconocer las fuentes del calor interno de la Tierra. 
11.-Saber asociar la presencia de puntos calientes a los penachos térmicos. 
12.-Diferenciar el efecto de los penachos térmicos cuando afecta a litosfera oceánica o continental. 
 
TEMA 8: MAGMATISMO y ROCAS MAGMÁTICAS 
1.-Conocer qué es un magma, y cuáles son los procesos que llevan a la fusión de las rocas: temperatura, presión y 
presencia de agua. 
2.-Saber interpretar una gráfica presión/temperatura con los puntos de sólidus y líquidus.  
3.-Señalar las regiones con ambiente magmático, y la causa principal de la formación del magma en esa región. 
4.-Comprender la diferencia entre un magma primario y uno derivado, y cuáles son los procesos que llevan a la 
evolución de los magmas: diferenciación, mezcla y asimilación magmática. 
5.-Recordar los diferentes tipos de emplazamientos magmáticos. 
6.-Distinguir los productos de la actividad volcánica: gases, líquidos y sólidos. 
7.-Reconocer las partes de un volcán. 
8.-Indicar las características más sobresalientes de los diferentes tipos de procesos eruptivos. 
9.-Explicar las características propias del vulcanismo por hot spot, y cuáles son las similitudes y diferencias en la 
formación de las islas Canarias con este proceso. 
10.-Conocer los tipos de magma de acuerdo a la composición (sin necesidad de memorizar los porcentajes de sílice), 
y relacionar la viscosidad con la acidez o basicidad de un magma. 
11.-Clasificar las rocas magmáticas o ígneas según el lugar de formación y su composición química. Asociar los 
patrones de densidad a las rocas plutónicas y volcánicas. Recordar las características de las rocas resumidas en el 
PowerPoint. 
 
 
 
 


