
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

CURSO 2015/16

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: FÍSICA Y QUÍMICA

MATERIA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA

NIVEL: 2º ESO

CONTENIDOS MÍNIMOS:

UNIDAD 1: Mantenimiento de la vida

La teoría celular.

¿Cómo son las células?

La célula procariota.

La célula eucariota.

La nutrición celular: autótrofa y heterótrofa.

La fotosíntesis.

La respiración celular.

UNIDAD 2: La nutrición

La función de nutrición.

El proceso digestivo de los animales.

La respiración de los animales. Tipos de respiración animal.

El transporte de las sustancias en los animales.

La nutrición en las plantas.

UNIDAD 3: La relación y la coordinación

La relación y la coordinación en los seres vivos.

Los receptores de estímulos.

Los sistemas de coordinación: sistema nervioso y sistema endocrino.

Las respuestas de las plantas a los estímulos.



UNIDAD 4: La reproducción

La reproducción y sus tipos.

La reproducción asexual en los animales.

La reproducción sexual en los animales.

El desarrollo embrionario.

La reproducción sexual en las plantas con semillas.

UNIDAD 9: La dinámica interna del planeta

El calor interno de la Tierra y sus manifestaciones.

El vulcanismo. Tipos de volcanes.

Los terremotos.

UNIDAD 10: La energía

¿Qué es la energía?

Características de la energía.

Formas de presentarse la energía.

Las fuentes de energía y sus tipos: fuentes de energía renovable y no renovable.

UNIDAD 11: El calor y la temperatura.

Conceptos de calor y temperatura.

Los efectos del calor sobre los cuerpos.

La medida de la temperatura.

La propagación del calor.

Conductores y aislantes térmicos.

UNIDAD 12: La luz y el sonido

¿Qué es una onda?

Tipos de fuentes de luz y comportamiento de los objetos frente a la luz.

Propiedades de la luz: propagación rectilínea, reflexión y refracción.

El color de los cuerpos.

La percepción de la luz. El ojo.

El sonido.



Las cualidades del sonido.

La percepción del sonido. El oído.

UNIDAD 13: La materia y la energía

La composición de la materia.

Cambios de posición. El movimiento.

La aceleración y las fuerzas.

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA:

La prueba consistirá en una serie de cuestiones, acorde a las pruebas escritas
realizadas durante todo el curso en la materia.  
Además de contestar correctamente a las preguntas y utilizar con rigor el
vocabulario científico, se tendrá en cuenta la expresión escrita.


