
CONTENIDOS MINÍMOS

Ámbito científico tecnológico.

MATEMÁTICAS
1. Los números, oepraciones, jerarquía de operaciones
2. Notación científica y el Sistema Internacional de Unidades. Conversiones
3. Franciones, decimales y porcentajes
4. Polinomios
5. Ecuaciuones de primer grado
6. Funiones afines. Representación ráfica
7. Estadística, principios.
8. Probablilidad.
9. Geometría, área y perímetro. Recta, segmentos, ángulos y figuras geométricas.

FÍSICA Y QUÍMICA
1. Sustancias puras y mezclas. Disoluciones.
2. Estructura del átomo
3. Enlace químico. Compeusto sy fomrulación básica.
4. La tabla periódica
5. Reacciones químicas
6. El moivmiento
7. Las fuerzas. Fuerza resultante
8. Ley de Gracitación Universal
9. Energía. Fuentes de energía. Energías renovables y no renovables.

APRENDIZAJES INDISPENSABLES INGLÉS 1ºPMAR

FUNCIONES GRAMÁTICA VOCABULARIO

-Presentación  y  pe&ción  de
datos
-Expresar  gustos  y
preferencias
-Dar y pedir direcciones
-Habilidades y sen&mientos
-Expresar  posibilidad
obligacion y consejo

-El verbo “to be”
-El verbo “have got”
-El Presente simple
-Preposiciones de lugar
-El presente con&nuo
-  There was /there were
-El Pasado de “to be”
-Pasado  simple,  afirma&ve  ,
nega&ve e interroga&ve
-Pasado con&nuo

-Escuela.
-Ac&vidades.
-Partes del cuerpo.
-Música y adje&vos
-La casa.
-Libros y películas.
-El  &empo  atmosférico  y
emergencias
-Salud.

 



PLAN DE RECUPERACIÓN DE PRÁCTICAS COMUNICATIVAS Y CREATIVAS. 2º DE ESO.

* En Sep&embre los alumnos/as podrán recuperar la materia entregando las siguientes tareas.
* Todas las tareas se entregarán en folios tamaño DIN A-3, enteros, limpios, sin doblar ni arrugar.
*Todas las hojas deben tener el nombre apellidos y grupo.  Se entregarán los trabajos escritos
separados de los arEs&cos.
*Se entregarán en la fecha y hora fijada para recuperar Prác&cas Comunica&vas y Crea&vas en
sep&embre.
Tareas:  1.-Elige 10 palabras de las de la  lista  y  crea una reflexión,  una fabula,  un cuentó,  una
nó&cia,  un póema etc. Despues tendras que realizar una ilustración relaciónada cón ló escritó.
Tódó elló debe tener cabida en un A3 en apaisadó. Chócólate, amór, veranó, agua, ilusión, zapatós,
caracól, huella, vela, dulzura, manós, ójó, dragón, autórretrató, gólósina, pluma, besó, nubes, París,
calma, flóres, lupa, vida, paraguas, limón, pajarós, barcó, hechizó, paz, heladó, musica, respirar,
&empó, sómbreró, picante, hójas, amanecer, cafe, verde, ventana. 2.- Elige un personaje canario
ilustre,  hombre  o  mujer  (escritor,  pintor,  poeta,  cienEfico,  etc.).  Busca  información,  u&lizando
dis&ntas páginas de internet (como mínimo tres) selecciona lo que consideres más importante y
redacta a mano una reseña biográfica de unas treinta líneas. Debes presentarlo a DINA 3, como en
el ejemplo, y añadir en el otro lado del DINA3 una ilustración a mano del rostro del personaje. 3-
Algunas de las leyendas canarias mas pópulares són: 1. La leyenda de Gara y Jónay (La Gómera). 2.
El gritó de Ferintó (El Hierró). 3. La muerte de Dóramas (Gran Canaria). 4. El diabló de Timanfaya
(Lanzaróte). 5. El saltó del enamóradó (La Palma). 6. La maldición de Laurinaga (Fuerteventura). 7.
La leyenda de Amarca (Tenerife). Elige una y cuentala a traves de un cómic (10 vin5etas mínimó /
20 maximó). Has descubierto una máquina que te permite viajar en el &empo. A par&r de ahí,
desarrolla una historia de 20 líneas. Ponle Etulo y hazle una portada.
Todos los trabajos debes entregarlos en DINA3.

CONTENIDOS  DE  LA  PRUEBA  ESCRITA  DE  SEPTIEMBRE  DEL  ÁMBITO   SOCIOLINGÜÍSTICO
(2020/2021)

1. º del PMAR

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

1. Lectura comprensiva de textos.

2. Acentuación ortográfica: diptongos, triptongo e hiatos.

3. Las categorías gramaticales: el sustantivo, el adjetivo y el verbo.



CONTENIDOS HISTÓRICOS

1. La prehistoria: los primeros metalúrgicos (página 10).

2. Grecia: ¿qué unía a los griegos de la Hélade? (página 40); Esparta y Atenas (página 42); de
Atenas a Macedonia (página 50); el imperio de Alejandro Magno (página 52).

3. Roma: ¿fundaron Rómulo y Remo la ciudad de Roma? (página 72);   la Roma republicana
(página 74); ¿por qué mató Bruto a Julio César? (página 76); el imperio romano (página 78).

Recuperación de la asignatura de Valores de 2ºESO 

Presentar estas actividades el día y hora del examen de septiembre

Los niños esclavos. 
https://www.youtube.com/watch?v=X1HkV8-hI2k

1¿POR QUÉ TRABAJAN LOS NIÑOS?
2.¿QUÉ TIPO DE TRABAJO REALIZAN?
3.¿ESTO SUCEDE EN TU CIUDAD?
4.¿QUÉ SOLUCIONES PROPONES PARA ACABAR CON LA ESCLAVITUD INFANTIL?
+

Valorar lo que tenemos
https://www.youtube.com/watch?
v=qy11mKVPieo&list=PLZZhrAvpeeRyWGaOK8BovJw7hTQUtr3dj&index=41
1. Haz un resumen del cortometraje
2.¿Cómo te has sentido al principio de la historia?
3.¿Te esperabas el final?
4.Escribe en una frase la moraleja del corto.
 5.¿Qué cualidades crees que tienes pero no las valoras lo suficiente?
6.En tu familia o entre tus amigos, ¿qué objetos o cualidades son las mejor valoradas?
7.Describe una situación donde la envidia produzca malas consecuencias

Vestido nuevo
https://www.youtube.com/watch?v=u9FOEdw8dR8
1.¿De qué trata el cortometraje?
2.¿Cómo se siente el niño protagonista?
3.Qué reacciones mostraban: a) la familia - b) los profesores -  c) los compañeros de clase
4. Si hubiera sido una niña que quería vestirse de niño, ¿qué hubiera sucedido?
5. ¿Es una situación que puede ocurrir hoy en un instituto como el nuestro?

Adolescencia y personalidad
•1. ¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta de ser adolescente?
•2. Haz un listado con los comportamientos que te han ido haciendo más independiente.
•3. En unas diez líneas, ¿cómo te gustaría que fuese tu futuro?





Música:
Contenidos mínimos  2ª de ESO

-Parámetros del sonido: altura, duración, timbre e intensidad. Repercusión
musical.
-Elementos básicos del lenguaje musical: ritmo, melodía. 
-El origen de la música.
-La representación del sonido: notas, figuras, silencios, pentagrama, 
claves.
-Instrumentos de de la orquesta: viento, cuerda, percusión.
-Diferenciar acentuaciones binarias, ternarias y cuaternarias en recitados 
rítmicos, canciones y danzas.
-Signo de prolongación: la ligadura-puntillo
-Formas musicales: rondó, ostinato, canon.
-Melodía, motivos y frases.
-Agrupaciones orquestales: sinfónica, de cámara, de jazz, de rock, banda, 
rondallas.
-Géneros de canciones según el ciclo de la vida.
-Instrumentos tradicionales o populares.
-Subdivisión binaria y ternaria. 
-Clasificación de las voces.

Examen de septiembre: 

Consistirá en diez preguntas de las dictadas a lo largo del curso ( temas 1, 2, 3, 4, 5,
6, y 7)

RELIGIÓN CONTENIDOS MINIMOS 2º E.S.O.            

Conocer el significado de la Igelsia, su misión e institución.

Conocer el comienzo del cristianismo y  su situación actual.

Relacionar Iglesia y Cultura.

Descubrir el significado de pertenecer, participar  en una determinada confesión 
religiosa.

Conocer los distintos grupos que forman la Iglesia.

Respetar las expresiones litúrgicas sacramentales.



Conocer las normas de la Iglesia y su misión.


