
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

CURSO 2018/19

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS

NIVEL: 2º PMARº ESO

MATERIA: ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA:

La  prueba  extraordinaria  de  septiembre  del  ÁMBITO  CIENTÍFICO
TECNOLÓGICO  de  2º  PMAR,  consistirá  en  la  realización  de  una  prueba  escrita
formada por 10 preguntas, algunas de ellas teóricas y otras prácticas. Cada pregunta
será valorada con un máximo de 1 punto.

CONTENIDOS
 Los números reales. Operaciones con números enteros y racionales. Números  decimales.

Potencias de exponentes enteros. Radicales.
 Rectas y ángulos en el plano. Triángulos. Semejanzas. Escalas. Cuadriláteros. Poliedros. La

circunferencia y el círculo.
 Polinomios. Ecuaciones de primer grado. Ecuaciones de segundo grado. Funciones lineales

y cuadráticas.
 Variables estadísticas. Gráficos estadísticos. Medidas de centralización. La regla de Laplace.

 Modelos cinético-molecular de la materia. Teoría cinética de los gases. Leyes de los gases.
Sustancias puras y mezclas. La estructura del átomo. Moléculas, elementos y compuestos.
Reacciones químicas.

 El movimiento. La velocidad. Movimiento rectilíneo uniforme (MRU). Movimiento rectilíneo
uniformemente acelerado (MRUA). Representación gráfica del MRUA. Las leyes de Newton.
La ley de gravitación universal.

 La organización de la vida. Los tejidos. Órganos y sistemas de órganos. Función de nutrición.
Los alimentos. Aparato digestivo. Aparato respiratorio. Enfermedades relacionadas con la
alimentación. Aparato circulatorio. Aparato excretor.

 La coordinación del organismo. Sistema nervioso. Sistema endocrino. Aparato locomotor.
Aparato reproductor masculino y femenino. Salud y enfermedad.

La calificación de la prueba se hará en base a los criterios de evaluación y a los estándares
de aprendizaje según la  ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la



evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos
correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

2. Representar el átomo y describir las características de las partículas suba-
tómicas que lo constituyen para comprender la estructura interna de la ma-
teria. Interpretar la ordenación de los elementos químicos en la tabla perió-
dica, relacionar sus propiedades con su posición y predecir su comporta-
miento al unirse con otros para formar estructuras más complejas, formu-
lando y nombrando compuestos binarios sencillos de uso frecuente y cono-
cido. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos y
sus repercusiones, a partir de procesos de investigación individual o grupal
en diversas fuentes.

104, 105, 106, 
107, 108, 109, 
110, 111, 112, 
113, 114.

3.  Desarrollar  sencillos  proyectos  de  investigación  experimental  guiados
para describir los procesos químicos por los cuales los reactivos se transfor-
man en productos, deducir la ley de conservación de la masa y comprobar
la influencia de determinados factores en la velocidad de las reacciones quí-
micas, así como realizar trabajos de investigación utilizando fuentes de in-
formación diversas para analizar la influencia de la industria química y la ob-
tención de nuevas sustancias en la mejora de la calidad de vida de las perso-
nas y su impacto en la sociedad y en el medioambiente. 

118, 119, 120, 
121, 122, 123, 
124, 125, 126.

4. Utilizar los números, sus operaciones y propiedades para recoger, inter-
pretar, transformar e intercambiar información cuantitativa y resolver pro-
blemas de la vida cotidiana y relativos a las fuerzas que actúan en la natura-
leza (gravitatoria, eléctrica y magnética), a partir de la observación real o si -
mulada; aplicar la jerarquía de las operaciones; elegir la forma de cálculo
más apropiada y valorar, críticamente, las soluciones obtenidas, expresán-
dolas con la notación y la unidad de medida adecuadas, según la precisión
exigida.

30,  31,  32,  33,
34,  35,  36,  37,
136,  138,  141,
145, 146, 147.

5. Utilizar el lenguaje algebraico para obtener los patrones y leyes generales
que rigen procesos numéricos recurrentes como las sucesiones, identificán-
dolas en la naturaleza, así como operar con expresiones algebraicas; todo
ello con la finalidad de resolver problemas contextualizados mediante el
uso de las progresiones y el planteamiento y resolución de ecuaciones de
primer y segundo grado y sistemas, contrastando e interpretando las solu-
ciones obtenidas, valorando otras formas de enfrentar el problema y comu-
nicando el proceso seguido en su resolución.

38,  39,  40,  41,
42, 43, 44, 45.

6. Interpretar y analizar los elementos que intervienen en el estudio de las
funciones y las gráficas de fenómenos del entorno cotidiano, especialmente
aplicado al papel que juegan las fuerzas como causa de los cambios en el es-
tado de movimiento y de las deformaciones y a los efectos de la fuerza de

56,  57,  58,  59,
129, 135.



rozamiento, para valorar su utilidad en la vida diaria.

7. Identificar diferentes tipos celulares mediante la observación directa e in-
directa,  relacionar los niveles de organización del  cuerpo humano con la
función que desempeñan y analizar las relaciones que se establecen entre
ellos. Describir los elementos básicos de nuestro sistema inmunitario y valo-
rar el papel preventivo de las vacunas, así como la importancia de los tras-
plantes y de la donación. Analizar e interpretar la información estadística
que aparece en los medios de comunicación, planificar y realizar, trabajan-
do en equipo, estudios estadísticos sencillos relacionados con característi-
cas de interés de una población, elaborar informaciones estadísticas, y cal-
cular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión para, a partir
de sus conclusiones, formarse una opinión fundamentada del asunto objeto
de estudio.

60,  61,  62,  63,
133, 134.

9. Proponer y realizar pequeñas investigaciones orientadas acerca de los há-
bitos alimentarios, los trastornos relacionados con la alimentación o las en-
fermedades más frecuentes de los aparatos implicados en la función de nu-
trición, en el entorno escolar o familiar. Analizar los datos obtenidos y ex-
traer conclusiones acerca de la necesidad de mantener hábitos de vida salu-
dables. Localizar las estructuras anatómicas básicas de los aparatos vincula-
dos con la nutrición humana y relacionarlos con su función para asumir su
actividad fisiológica como un todo integrado e interdependiente.

46,  47,  48,  49,
50,  51,  52,  53,
54, 55.

11. Reconocer y describir, en objetos reales y en entornos naturales o urba-
nos cercanos, los elementos y las propiedades características de las figuras
planas, de los cuerpos geométricos elementales y de las transformaciones
que llevan de una figura geométrica a otra mediante los movimientos en el
plano, empleando dichos movimientos para crear composiciones propias.
Utilizar el Teorema de Tales y los criterios de semejanza para resolver pro-
blemas de proporcionalidad geométrica y calcular, conociendo la escala, las
dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos. Interpretar el senti-
do de las coordenadas geográficas y aplicarlas en la localización de puntos.

46,  47,  48,  49,
50,  51,  52,  53,
54, 55.


