
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

CURSO 2015/16

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: MATEMÁTICAS

MATERIA: CIENCIAS NATURALES

NIVEL: PREPAMAR  2º ESO

CONTENIDOS MÍNIMOS

Unidad 1: Mantenimiento de la vida

1. Características de los seres vivos
2. Estructura de las célula y diferentes tipos de células.
3. Nutrición y obtención de materia y energía.
4. Fotosintesís.
5. Reproducción celular.

Unidad 2: La nutrición

1. Aparatos que intervienen en la nutrición animal
2. Procesos digestivos 
3. Respiración y la excreción.
4. Nutrición de las plantas.

Unidad 3: La relación y la coordinación 

1. Comportamientos en los animales.
2. Sistema nervioso y aparato locomotor en los animales.
3. Relación entre los organismos unicelulares

Unidad 4: La reproducción 

1. Finalidad y fases de la reproducción.
2. Tipos de reproducción (asexual y sexual).
3. Reproducción sexual en animales y en plantas.

Unidad 5 y 6: La estructura de los ecosistemas. Los ecosistemas de la Tierra.
1. Componentes de un ecosistema.
2. Seres vivos y su entorno.
3. Relaciones alimentarias entre los seres vivos.
4. Los seres vivos en los medios acuáticos y terrestres.
5. Los grandes ecosistemas del planeta.

Unidad 7: La energía que nos llega del Sol

1. El papel que realiza la atmósfera
2. Corrientes oceánicas, los vientos y las brisas.
3. Mapas meteorológicos.



4. Agentes geológicos.
5. Como utilizar la energía solar.

Unidad 8: La dinámica externa del planeta

1. Erosión y el modelado del paisaje.
2. Agentes geológico
3. Las rocas sedimentarias
4. Carbón, el petróleo y el gas natural.

Unidad 9: La dinámica interna del planeta

1. El calor interno de la Tierra.
2. El vulcanismo.
3. Los volcanes.
4. Los terremotos.
5. El origen de los grandes relieves de la Tierra.

Unidad 10: La energía

1. Características de la energía y sus formas.
2. Fuentes renovables y no renovables de energía.
3. Ahorro energético.

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA:
 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA:

La prueba extraordinaria de septiembre de Ciencias Naturales de PrePMAR
2º ESO, consistirá en la realización de 10 preguntas, cuyas puntuaciones oscilarán
entre 0’5 y 1’5 puntos. Estas serán similares a las planteadas durante el curso en
clase en las distintos trabajos, pruebas cortas y exámenes.

La prueba estará valorada de 0 a 10 puntos.


