
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

CURSO 2020/21

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS

NIVEL:   2  º   PMAR  

MATERIA: ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA:

La prueba extraordinaria de sep embre del Ámbito Cien fico y Matemá co
de  2º  PMAR,  consis rá  en  la  realización  de  una  prueba  escrita  formada  por  10
preguntas. Cada pregunta será valorada con un máximo de 1 punto.

CONTENIDOS
 Inves gación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de

números. expresión usando lenguaje algebraico.
 Iden ficación de sucesiones numéricas, sucesiones recurrentes y progresiones

aritmé cas y geométricas.
 Transformación  de  expresiones  algebraicas  con  una  indeterminada.  uso  de  las

igualdades notables.
 Planteamiento y resolución de problemas reales mediante la u lización de ecuaciones de

primer  y  segundo  grado  con  una  incógnita  y  sistemas  de  ecuaciones.  interpretación  y
análisis crí co de las soluciones. 

 Resolución de ecuaciones de segundo grado y sistemas de ecuaciones u lizando el método 
algebraico.

 Uso y valoración de diferentes estrategias para la resolución de ecuaciones y sistemas.
 Descripción, propiedades y relaciones de: mediatriz, bisectriz, ángulos.
 Significado y uso del Teorema de Tales. División de un segmento en partes

proporcionales.
 Aplicación de los conocimientos geométricos en  la resolución de problemas del  mundo

sico: medida y cálculo de longitudes, áreas, volúmenes, etc 

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 sep embre 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 tulos
correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

5.  U lizar  el  lenguaje  algebraico  para  obtener  los  patrones  y  leyes
generales  que  rigen  procesos  numéricos  recurrentes  como  las
sucesiones,  iden ficándolas  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 soluciones obtenidas, valorando otras
formas de enfrentar el problema y comunicando el proceso seguido en
su resolución.

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

11. Reconocer y describir, en objetos reales y en entornos naturales o 
urbanos cercanos, los elementos y las propiedades caracterís cas 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. U lizar el Teorema de Tales y los criterios de 
semejanza para resolver problemas de proporcionalidad geométrica y 
calcular, conociendo la escala, las dimensiones reales de figuras dadas 
en mapas o planos. Interpretar el sen do de las coordenadas geográficas
y aplicar- las en la localización de puntos.

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


