
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

CURSO 2020/21

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS

NIVEL:   2º PMAR  º 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.

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

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 -

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



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.

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
rozamiento, para valorar su utilidad en la vida diaria.

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

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.


