2º ESO
CARACTERÍSTICAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
SEPTIEMBRE 2019

EDUCACIÓN FÍSICA
FECHA Y DURACIÓN DE LA PRUEBA
La prueba se realizará el martes 3 de septiembre de 15:30 a 17:00 horas
La duración de la prueba será de una hora y media.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Criterio 1: Incrementar las capacidades físicas y coordinativas, con especial incidencia en la resistencia
aeróbica y flexibilidad, previa valoración del nivel inicial, utilizando los índices de la frecuencia cardíaca, la
conciencia de la movilidad articular y la elasticidad muscular como indicadores para la dosificación y control
del esfuerzo, vinculando los hábitos higiénicos y posturales a una práctica físico-motriz y expresiva segura y
saludable.
Criterio 2: Aplicar las habilidades motrices y coordinativas específicas a distintas situaciones psicomotrices y
sociomotrices en distintos entornos, considerando tanto los aspectos básicos de su lógica en la resolución
de problemas motores como los fenómenos socioculturales que se manifiestan en ellas, aceptando el nivel
de ejecución alcanzado y utilizando los recursos expresivos de la motricidad, con especial atención a las
manifestaciones prácticas lúdicas y expresivas tradicionales de Canarias, valorándolas como situaciones
motrices con arraigo cultural.
Criterio 3: Realizar la activación (general y específica) y la vuelta a la calma, de manera autónoma.
Criterio 4: Mostrar tolerancia y solidaridad en la realización de actividades físico-motrices para la
consecución de objetivos comunes y considerando la competición y la cooperación como una forma lúdica
de autosuperación personal y del grupo, valorándolas como formas de organización saludables del tiempo
libre.
Criterio 5: Utilizar con autonomía e intencionalidad creativa herramientas tecnológicas de la información y
comunicación y recursos disponibles en la Red o aplicaciones móviles desde dispositivos digitales solicitadas
en proyectos y productos de prácticas motrices atléticas (relacionadas con la condición física y la salud), de
prácticas lúdico-recreativas y deportivas y de prácticas artístico-expresivas.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades propuestas,
respetando las reglas y normas establecidas.
2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.
3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico.
4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su nivel de partida,
mostrando actitudes de esfuerzo, autoexigencia y superación.
5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas básicas de
orientación, adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando el esfuerzo en función de
sus posibilidades.
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6. Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e intensidad.
7. Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un ritmo prefijado.
8. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su ejecución a la de sus
compañeros.
9. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea.
10. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las actividades
físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición propuestas.
11. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y de defensa
en las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición seleccionadas.
12. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en las situaciones de
colaboración, oposición y colaboración-oposición, para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la
acción.
13. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las soluciones aportadas y su
aplicabilidad a situaciones similares.
14. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes actividades
físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.
15. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de actividad física,
la alimentación y la salud.
16. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, con la salud y los
riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva
17. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardíaca correspondiente a los márgenes
de mejora de los diferentes factores de la condición física.
18. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la condición física.
19. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas saludables,
adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos para la salud.
20. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque saludable,
utilizando los métodos básicos para su desarrollo.
21. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus posibilidades.
22. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas como medio de
prevención de lesiones.
23. Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la mejora de la propia condición
física, relacionando el efecto de esta práctica con la mejora de la calidad de vida.
24. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de los esfuerzos realizados.
25. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y habitual.
26. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades motrices en función de las
propias dificultades.
27. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador.
28. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las normas
establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los objetivos.
29. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de destreza.
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30. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físico-deportivas.
31. Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de actividades físicodeportivas
32. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las
actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el contexto social actual.
33. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas que
pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.
34. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección del entorno.
35. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas durante el
ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable.
36. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar documentos digitales
propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda,
análisis y selección de información relevante.
37. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto social, relacionados con
la actividad física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos.
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN
La prueba consistirá en un examen teórico de 3 preguntas a desarrollar, relacionadas con cada uno de los
criterios de evaluación, más la entrega vía classroom de una tarea especificada en el PRRANA.
Tanto las preguntas como la actividad tendrán el mismo valor, un 25% cada una.

GEOGRAFÍA E HISTORIA
DURACIÓN DE LA PRUEBA
La duración de la prueba será de una hora y media.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
●
●
●
●
●
●
●

SGEH02C01
SGEH02C02
SGEH02C03
SGEH02C04
SGEH02C05
SGEH02C07
SGEH02C08

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
50 Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la especie humana.
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51 Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas.
53 Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes utilizando para ello las
nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad.
54 Realiza diversos tipos de ejes cronológicos.
55 Analiza la trascendencia de la revolución neolítica y el papel de la mujer en ella.
56 Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la prehistoria y describe las características
básicas de la vida en cada uno de los periodos.
58 Distingue etapas dentro de la Historia Antigua.
59 Describe formas de organización socio-económica y política, nuevas hasta entonces, como los diversos
imperios de Mesopotamia y de Egipto.
64 Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la vida del más allá.
67 Identifica distintos rasgos de la organización socio-política y económica de las polis griegas
68 Describe algunas de las diferencias entre la democracia griega y las democracias actuales.
72 Compara dos relatos a distintas escalas temporales sobre las conquistas de Alejandro.
73 Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el tiempo.
74 Da ejemplos representativos de las distintas áreas del saber griego, y discute por qué se considera que la
cultura europea parte de la Grecia clásica.
77 Compara obras arquitectónicas y escultóricas de época griega y romana.
79 Analiza diversos ejemplos del legado romano que sobreviven en la actualidad.
80 Entiende qué significó la ‘romanización’ en distintos ámbitos sociales y geográficos.
83 Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos.
84 Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior.
89 Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades medievales europeas
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA
.- La prueba constará de diez cuestiones, en las cuales se indicará el valor de cada una de ellas.
.- Las cuestiones podrán ser de siguiente tipo:
• Definición de conceptos.
• Identificación de imágenes.
• Relacionar conceptos.
• Preguntas breves.
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN
Cada pregunta tendrá valor de un punto

PRÁCTICAS COMUNICATIVAS Y CREATIVAS
DURACIÓN DE LA PRUEBA
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La duración de la prueba será de una hora y media.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SPVY02C01; SPVY02C03; SPVY02C04; SPVY02C06
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
No hay estándares.
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA
La prueba consta de:
UNA PARTE TEÓRICA:
4 ejercicios. ( Contestar con bolígrafo)
UNA PARTE PRÁCTICA:
1 ejercicio de dibujo artístico.
Cada ejercicio puntuará con 2 puntos.
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN
Cada ejercicio se valorará con 2 puntos.
RELIGIÓN CATÓLICA
DURACIÓN DE LA PRUEBA
Solo entregar un trabajo monográfico y de investigación.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SRLG02C01; SRLG02C02; SRLG02C03; SRLG02C04; SRLG02C05; SRLG02C06; SRLG02C07; SRLG02C08.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Distingue y debate de forma justificada y respetuosa el origen del ser humano.
1.2. Argumenta la dignidad del ser humano en relación a los otros seres vivos
1.3. Valora, en situaciones de su entorno, la dignidad de todo ser humano con independencia de las
capacidades físicas, cognitivas, intelectuales, sociales, etc.
2.1. Clasifica acciones del ser humano que respetan o destruyen la creación
2.2. Diseña en pequeño grupo un plan de colaboración con su centro educativo en el que se incluyan al
menos cinco necesidades y las posibles soluciones que el propio grupo llevaría a cabo.
3.1. Se interesa por conocer y valorar la respuesta de fe al Dios que se revela
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3.2. Busca y elige personajes significativos del pueblo de Israel e identifica y analiza la respuesta de fe en
ellos.
4.1. Conoce y justifica por escrito la existencia en los libros sagrados del autor divino y el autor humano
4.2. Identifica, clasifica y compara las características fundamentales de los libros sagrados mostrando
interés por su origen divino
4.3. Distingue y señala en textos bíblicos la presencia de un Dios que se comunica justificando en el grupo la
selección de los textos
4.4. Lee, localiza y esquematiza los criterios recogidos en la Dei Verbum en torno a la interpretación de la
Biblia valorándolos como necesarios.
5.1. Conoce y describe las características del Dios cristiano, Padre, Hijo y Espíritu.
5.2. Lee relatos mitológicos, localiza rasgos de las divinidades de las religiones politeístas y los contrasta con
las características del Dios cristiano
5.3. Reconoce, describe y acepta que la persona humana necesita del otro para alcanzar su identidad a
semejanza de Dios
6.1. Confecciona materiales donde se expresan los momentos relevantes de la historia salvífica y los
relaciona con las verdades de fe formuladas en el credo
6.2. Clasifica las verdades de fe contenidas en el credo y explica su significado
7.1. Localiza en el mapa los lugares de origen de las primeras comunidades cristianas y describe sus
características
7.2. Reconstruye el itinerario de los viajes de San Pablo y explica con sus palabras la difusión del cristianismo
en el mundo pagano.
8.1. Describe y valora la raíz de la unidad y santidad de la Iglesia
8.2. Elabora materiales, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, donde se refleja la
universalidad y apostolicidad de la Iglesia
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA
Entregar un trabajo monográfico y de investigación dividido en 4 bloques o apartados:
1. Deberá ser realizado en folio por una sola cara, a mano.
2. Buena presentación, orden y limpieza.
3. El trabajo tendrá que tener las siguientes partes bien definidas:
● Portada del trabajo, junto al nombre, apellidos y curso.
● Contenido del Bloque I.
● Contenido del Bloque II.
● Contenido del Bloque III.
● Contenido del Bloque IV.
4. Entregarlo el día de la convocatoria de septiembre.
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN
● Cada Bloque de contenidos vale 2,5 puntos cada uno.
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● Se superará la materia alcanzando el 5:
○ Poco adecuado: 0-4
○ Adecuado: 5 - 6
○ Muy Adecuado: 7 - 8
○ Excelente: 9 - 10
ALEMÁN.
DURACIÓN DE LA PRUEBA
La duración de la prueba será de una hora y media.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Comprender el sentido general, los puntos principales y la información esencial en textos orales sencillos,
breves y bien estructurados, que traten sobre asuntos prácticos de la vida diaria o sean de interés propio, con
la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas en los ámbitos personal, público
y educativo.
2. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, los puntos principales o la
información más importante de mensajes transmitidos de viva voz o por medios técnicos con el fin de
responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el
enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.
3. Producir textos orales breves, sencillos y de estructura muy simple, adecuados al receptor y al contexto, y
que traten sobre asuntos cotidianos, habituales o de interés personal, con la finalidad de comunicarse con
progresiva autonomía en situaciones de comunicación social en los ámbitos personal, público y educativo.
4. Interactuar de manera básica en breves intercambios orales muy simples, adecuando el registro al
interlocutor y al contexto, y mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás, con la finalidad de
participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas en los ámbitos personal, público y educativo.
5. Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o dialógicas breves
y con una estructura muy simple, transmitidas de viva voz o por medios técnicos con el fin de responsabilizarse
gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo
que supone el aprendizaje en grupo.
6. Comprender el sentido general, los puntos más relevantes y la información esencial en textos escritos
breves y sencillos, tanto «auténticos» como adaptados, que traten sobre asuntos prácticos de la vida diaria,
o sobre temas cotidianos o de su interés, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en
situaciones corrientes en los ámbitos personal, público y educativo.
7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender la idea general, los puntos más relevantes e
información esencial de textos, sean manuscritos, en formato impreso o digital, con el fin de responsabilizarse
gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo
que supone el aprendizaje en grupo
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8. Escribir textos breves y sencillos, de estructura y apariencia clara, adecuados al receptor y al contexto, y
que traten sobre asuntos cotidianos y conocidos o que sean de interés propio, respetando las convenciones
escritas básicas, con el fin de participar con progresiva autonomía en situaciones corrientes en los ámbitos
personal, público y educativo.
9. Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves, sencillos y con una estructura simple, sean
manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio
aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en
grupo
10. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
básicos y significativos de los países donde se habla la lengua extranjera, respetar algunas convenciones
comunicativas elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las personas
con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje propiciadora
de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente, con el fin de identificar la lengua extranjera como
vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y
emocional del individuo.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y
articulados de manera lenta y clara (p. ej. en estaciones o aeropuertos), siempre que las condiciones acústicas
sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas
(p. ej. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios).
3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones y opiniones
formuladas en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos generales de
temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
4. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. ej. en un centro de estudios), preguntas
sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore
algo de lo que se le ha dicho.
5. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad (p. ej. noticias o reportajes breves), cuando las imágenes constituyen gran
parte del mensaje.
6. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre aspectos concretos de temas
generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de
los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente.
7. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento).
8. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las
que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones de manera sencilla y breve, hace
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos
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que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
9. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. ej. para realizar un curso de
verano), aportando la información necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones sobre temas
habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de manera lenta y clara, siempre
que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.
10. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de aparatos de
uso cotidiano (p. ej. una máquina expendedora), así como instrucciones claras para la realización de
actividades y normas de seguridad básicas (p. ej. en un centro de estudios).
11. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados, y se expresan de
manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés.
12. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés
en el contexto personal o educativo (p. ej. sobre un curso de verano).
13. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy breves en cualquier
soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos
constituyen gran parte del mensaje.
14. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. ej. sobre una ciudad), siempre que
pueda releer las secciones difíciles.
15. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a su intereses o aficiones (p.
ej. para asociarse a un club internacional de jóvenes).
16. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios muy breves o da
instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés,
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta más importantes.
17. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto social (p. ej. con
amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos importantes
y experiencias personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. ej. se cancelan, confirman o
modifican una invitación o unos planes).
18. Escribe correspondencia formal muy básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades
comerciales, fundamentalmente para solicitar información, y observando las convenciones formales y normas
de cortesía básicas de este tipo de textos.
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA
La prueba escrita consistirá en una prueba de comprensión oral, una prueba de comprensión escrita y una
prueba de expresión escrita.
Asimismo se valorará la expresión oral en forma de modelo monológico, por ello el alumno/la alumna debe
entregar un video sencillo en un pendrive o colgarlo en el classroom con código gyhcvcm, donde hablará de
su familia y su casa (“Meine Familie - Unser Zuhause”) con una duración máxima de 2 minutos.
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN
9
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Se valorará sobre 10, debiendo superar el 5 para obtener una nota de aprobado.
FÍSICA Y QUÍMICA.
DURACIÓN DE LA PRUEBA
La duración de la prueba será de una hora y media.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

SFYQ02C01
SFYQ02C02
SFYQ02C03
SFYQ02C04
SFYQ02C05
SFYQ02C06
SFYQ02C07
SFYQ02C08
SFYQ02C09
SFYQ02C10
SFYQ02C11
SFYQ02C12

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos.
3. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana.
4. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional
de Unidades y la notación científica para expresar los resultados.
5. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de productos químicos e
instalaciones, interpretando su significado.
6. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de utilización para la
realización de experiencias respetando las normas de seguridad e identificando actitudes y medidas de
actuación preventivas.
11. Distingue entre propiedades generales y propiedades características de la materia, utilizando estas
últimas para la caracterización de sustancias.
12. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el uso que se hace de ellos.
13. Describe la determinación experimental del volumen y de la masa de un sólido y calcula su densidad.
14. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de agregación dependiendo de las
condiciones de presión y temperatura en las que se encuentre.
15. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos utilizando el modelo cinético-molecular.
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16. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia utilizando el modelo cinético-molecular y lo
aplica a la interpretación de fenómenos cotidianos.
17. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una sustancia sus puntos de fusión y ebullición, y la
identifica utilizando las tablas de datos necesarias.
18. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas relacionándolo con el modelo
cinético-molecular.
19. Interpreta gráficas, tablas de resultados y experiencias que relacionan la presión, el volumen y la
temperatura de un gas utilizando el modelo cinético-molecular y las leyes de los gases.
20. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y mezclas, especificando
en este último caso si se trata de mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides.
21. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas homogéneas de especial interés.
22. Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, describe el procedimiento seguido y el
material utilizado, determina la concentración y la expresa en gramos por litro.
23. Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades características de las sustancias que las
componen, describiendo el material de laboratorio adecuado.
35. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en función de que haya o no
formación de nuevas sustancias.
36. Describe el procedimiento de realización experimentos sencillos en los que se ponga de manifiesto la
formación de nuevas sustancias y reconoce que se trata de cambios químicos.
37. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas sencillas interpretando la
representación esquemática de una reacción química.
42. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia natural o sintética.
43. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su contribución a la mejora de la
calidad de vida de las personas.
45. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas
medioambientales de importancia global.
46. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la industria química ha tenido en el progreso
de la sociedad, a partir de fuentes científicas de distinta procedencia.
47. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que intervienen y las relaciona con sus
correspondientes efectos en la deformación o en la alteración del estado de movimiento de un cuerpo.
50. Describe la utilidad del dinamómetro para medir la fuerza elástica y registra los resultados en tablas y
representaciones gráficas expresando el resultado experimental en unidades en el Sistema Internacional.
52. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto de velocidad.
58. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la gravedad a partir de la relación
entre ambas magnitudes.
59. Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los planetas girando alrededor del Sol, y a la Luna
alrededor de nuestro planeta, justificando el motivo por el que esta atracción no lleva a la colisión de los
dos cuerpos.
60. Relaciona cuantitativamente la velocidad de la luz con el tiempo que con el tiempo que tarda en llegar a
la Tierra desde objetos celestes lejanos y con la distancia a la que se encuentran dichos objetos,
11

2º ESO
CARACTERÍSTICAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
SEPTIEMBRE 2019

interpretando los valores obtenidos.
61. Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y la constitución de la materia y asocia la carga
eléctrica de los cuerpos con un exceso o defecto de electrones.
63. Justifica razonadamente situaciones cotidianas en las que se pongan de manifiesto fenómenos
relacionados con la electricidad estática.
64. Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente natural del magnetismo y describe
su acción sobre distintos tipos de sustancias magnéticas.
65. Construye, y describe el procedimiento seguido para ello, una brújula elemental para localizar el norte
utilizando el campo magnético terrestre.
69. Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, pero no crear ni destruir, utilizando
ejemplos.
70. Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola en la unidad correspondiente en el
Sistema Internacional.
71. Relaciona el concepto de energía como la capacidad de producir cambios e identifica los diferentes tipos
de energía que se ponen de manifiesto en situaciones cotidianas explicando las transformaciones de unas
formas a otras.
72. Explica el concepto de temperatura en términos del modelo cinético-molecular diferenciando entre
temperatura, energía y calor.
73. Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y relaciona las escalas de Celsius y Kelvin.
74. Identifica los mecanismos de transferencia de energía reconociéndolos en diferentes situaciones
cotidianas y fenónemos atmosféricos, justificando la selección de materiales para edificios y en el diseño de
sistemas de calentamiento.
75. Explica el fenómeno de la dilatación a partir de alguna de sus aplicaciones como los termómetros de
líquido, juntas de dilatación en estructuras, etc.
76. Explica la escala Celsius estableciendo los puntos fijos de un termómetro basado en la dilatación de un
líquido volátil.
77. Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y experiencias donde se ponga de manifiesto el
equilibrio térmico asociándolo con la igualación de temperaturas.
78. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de energía, analizando con
sentido crítico su impacto medioambiental.
79. Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a partir de la distribución geográfica
de sus recursos y los efectos medioambientales.
80. Analiza la predominancia de las fuentes de energía convencionales frente a las alternativas,
argumentando los motivos por los que estas últimas aún no están suficientemente explotadas.
81. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía mundial proponiendo
medidas que pueden contribuir al ahorro individual y colectivo.
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA
Esta prueba extraordinaria consta de una prueba escrita que recogerá de manera resumida todos los
criterios de evaluación de la materia y los estándares descritos anteriormente.
12

2º ESO
CARACTERÍSTICAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
SEPTIEMBRE 2019

Se necesitará calculadora científica para la realización de la prueba.
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN
La prueba se calificará sobre 10 puntos y la nota mínima para aprobar será de un 5.
MÚSICA.
DURACIÓN DE LA PRUEBA
La duración de la prueba será de una hora y media.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación de la materia de música de 2º E.S.O. que se evaluarán en la prueba
extraordinaria serán los siguientes:
CMUS02C01,CMUS02C03,CMUS02C04,CMUS02C06,CMUS02C07 Y CMUS02C08.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Los estándares de aprendizaje vinculados a los criterios de evaluación de la materia de música de 2º E.S.O.
que se evaluarán en la prueba extraordinaria serán los siguientes:
1. Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, utilizando un lenguaje
técnico apropiado.
2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de la lectura o la audición de pequeñas obras o
fragmentos musicales.
3. Identifica y transcribe dictados de patrones rítmicos y melódicos con formulaciones sencillas en
estructuras binarias, ternarias y cuaternarias.
4. Distingue y emplea los elementos que se utilizan en la representación gráfica de la música (colocación de
las notas en el pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta; duración de las figuras; signos que afectan a la
intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de tempo, etc.).
9. Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.
10. Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas que permitan una correcta emisión de la voz.
11. Practica la relajación, la respiración, la articulación, la resonancia y la entonación.
12. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en las actividades de
interpretación adecuadas al nivel.
13. Conoce y pone en práctica las técnicas de control de emociones a la hora de mejorar sus resultados en la
exposición ante un público.
16. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas de diferentes géneros, estilos y
culturas, aprendidas por imitación y a través de la lectura de partituras con diversas formas de notación,
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adecuadas al nivel.
17. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas del patrimonio español.
18. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del profesor y de los compañeros.
19. Practica las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y a los otros intérpretes,
audición interior, memoria y adecuación al conjunto, mostrando espíritu crítico ante su propia
interpretación y la de su grupo.
20. Participa de manera activa en agrupaciones vocales e instrumentales, colaborando con actitudes de
mejora y compromiso y mostrando una actitud abierta y respetuosa.
21. Muestra interés por los paisajes sonoros que nos rodean y reflexiona sobre los mismos.
22. Investiga e indaga de forma creativa las posibilidades sonoras y musicales de los objetos.
26. Lee partituras como apoyo a la audición.
27. Valora el silencio como elemento indispensable para la interpretación y la audición.
33. Toma conciencia de la contribución de la música a la calidad de la experiencia humana, mostrando una
actitud crítica ante el consumo indiscriminado de música.
34. Elabora trabajos de indagación sobre la contaminación acústica.
35. Expresa contenidos musicales y los relaciona con periodos de la historia de la música y con otras
disciplinas.
36. Reconoce distintas manifestaciones de la danza.
37. Distingue las diversas funciones que cumple la música en nuestra sociedad.
38. Muestra interés por conocer los distintos géneros musicales y sus funciones expresivas, disfrutando de
ellos como oyente con capacidad selectiva.
39. Muestra interés por conocer música de diferentes épocas y culturas como fuente de enriquecimiento
cultural y disfrute personal.
40. Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas vinculándolas a los periodos de la historia de la música
correspondientes.
41. Distingue los periodos de la historia de la música y las tendencias musicales.
42. Examina la relación entre los acontecimientos históricos, el desarrollo tecnológico y la música en la
sociedad.
43. Valora la importancia del patrimonio español.
44. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas del patrimonio español.
45. Conoce y describe los instrumentos tradicionales españoles.
46. Emplea un vocabulario adecuado para describir percepciones y conocimientos musicales.
47. Comunica conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad.
48. Utiliza diversas fuentes de información para indagar sobre las nuevas tendencias, representantes,
grupos de música popular etc., y realiza una revisión crítica de dichas producciones.
49. Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias.
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA
El examen consta de diez preguntas y una prueba práctica de interpretación con flauta dulce de la partitura
“Titanic” o “Halleluja”.
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Las cuestiones serán de los siguientes tipos:
● Definiciones de cualidades del sonido, ruido y elementos básicos del lenguaje musical (signos de
repetición y prolongación).
● Ejercicio para distinguir las notas en clave de sol.
● Ejercicios para distinguir los siguientes elementos en una partitura: pentagrama, sistema, claves de
sol y fa, tempo, compás (binario ternario y cuaternario), figuras, silencios, notas, matiz de intensidad,
melodía, armonía, acorde, textura, forma, melismas.
● Completar compases.
● Clasificación e identificación de instrumentos musicales.
● Clasificación de voces.
● Ejercicios de las épocas musicales (Renacimiento y Barroco)
● Ejercicios sobre la música tradicional en Canarias
OTROS INSTRUMENTOS EVALUACIÓN
Entregar el día de la prueba extraordinaria de música el dossier de ejercicios con las actividades y esquemas
debidamente cumplimentados.
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN
Prueba escrita: 7 puntos
Prueba práctica de interpretación: 2 puntos
Dossier de actividades bien realizado: 1 punto
FRANCÉS.
DURACIÓN DE LA PRUEBA
DURACIÓN: Una hora y media
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SSGN02C06, SSGN02C07, SSGN02C08, SSGN02C09 y SSGN02C10
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
10. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de aparatos de
uso cotidiano (p. ej. una máquina expendedora), así como instrucciones claras para la realización de
actividades y normas de seguridad básicas (p. ej. en un centro de estudios).
11. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno mismo;
se describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados, y se expresan de
manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su
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interés
13. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy breves en cualquier
soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos
constituyen gran parte del mensaje.
14. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. ej. sobre una ciudad), siempre
que pueda releer las secciones difíciles.
15. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a su intereses o aficiones
(p. ej. para asociarse a un club internacional de jóvenes).
16. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios muy breves o da
instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés,
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta más importantes.
17. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto social (p. ej. con
amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. ej. se cancelan,
confirman o modifican una invitación o unos planes)
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA
La prueba extraordinaria de Francés constará de varios ejercicios de gramática y vocabulario así como de un
ejercicio de comprensión lectora y otro de expresión escrita.
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN
Los criterios evaluados serán calificados como durante el curso, es decir que todos tendrán el mismo valor

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.
DURACIÓN DE LA PRUEBA
El día del examen será el 3 de septiembre de 8:00 a 09:30 de la mañana (hora y media). El aula no se ha
asignado.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SLCL0203, SLCL02C04, SLCL02C05, SLCL02C06, SLCL02C07, SLCL02C08, SLCL02C09, SLCL02C10.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
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34. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las relaciones que
se establecen entre ellas.
37. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal y
familiar académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identificando la tipología textual
seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado.
38.Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos, instructivos,
expositivos, argumentativos y dialogados identificando la tipología textual seleccionada, las marcas
lingüísticas y la organización del contenido.
39. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas y
deduce informaciones o valoraciones implícitas.
40.Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las relaciones
entre ellas.
41.Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en situaciones de la
vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje.
43. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de un
texto.
44.Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.
45. Respeta las opiniones de los demás.
78. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los principales
mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y
sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la organización del contenido del
texto.
79. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades asertivas,
interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la intención
comunicativa del emisor.
80. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen referencia al emisor y al
receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente o paciente, las
oraciones impersonales, etc.
82.Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emisor, identificando
la estructura y disposición de contenidos.
83.Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo explicando los
mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en la producción y
mejora de textos propios.
50. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en
secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.
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51. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y estructura) o la forma
(puntuación, ortografía, gramática y presentación) evaluando su propia producción escrita o la de sus
compañeros.
52. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la evaluación
de la producción escrita y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que permiten una
comunicación fluida.
53. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando textos
modelo.
54. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados imitando
textos modelo.
55. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes tipos de
argumento, imitando textos modelo.
56. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones.
57. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la información e
integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto
resumido.
59.Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su
pensamiento.
60. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio
léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito
con exactitud y precisión.
61. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.
63. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este conocimiento para
corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos.
64. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los
conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones orales y
escritas.
65. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas.
66. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando este conocimiento a
la mejora de la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su vocabulario activo.
67. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las compuestas, las
derivadas, las siglas y los acrónimos.
73. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra nuclear del resto
de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración simple.
74. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su significado
distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como complementos verbales argumentales y
adjuntos.
18

2º ESO
CARACTERÍSTICAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
SEPTIEMBRE 2019

75. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple diferenciando sujeto y
predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una marca de la actitud, objetiva o
subjetiva, del emisor.
76. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles semánticos del
sujeto: agente, paciente, causa.
77. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos adecuados y
creando oraciones nuevas con sentido completo
68. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras dentro de una
frase o un texto oral o escrito.
69. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una frase o en un
texto oral o escrito.
70. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un texto oral o
escrito.
71. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de las palabras: tabú y
eufemismo.
84. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características diferenciales
comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo algunos de sus rasgos
diferenciales.
85. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España.
86. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus gustos,
aficiones e intereses.
87. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más le
han llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado como experiencia personal.
88. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el placer por la
lectura.
89. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la relación
existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine…)
90. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos
periodos histórico/literarios hasta la actualidad.
96. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o adaptados, y representativos de
la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo su contenido e
interpretando el lenguaje literario.
97. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el contexto y la
pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados.
100. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos sobre las
obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia.
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CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA
Las características de la prueba son las siguientes:
1.- El examen estará formado por 10 preguntas de diferentes aspectos vistos en clase:
- Actividades de comprensión lectora: responder una serie de preguntas de un texto propuesto.
- Morfología: sustantivos, adjetivos, verbo, adverbios, determinantes, pronombres y preposiciones.
- Sintaxis: grupos sintácticos, enunciados y oraciones, partes de la oración (sujeto y predicado),
funciones sintácticas de la oración simple: sujeto, predicado (nominal y verbal), Complemento Directo,
Complemento Indirecto, Complementos Circunstanciales y el Atributo.
- Literatura: Características del Mester de Juglaría: el Cantar de Mio Cid, diferencia entre Mester de
Clerecía y Mester de Juglaría.
-Ortografía: los signos de acentuación y sus reglas
NOTA: Para obtener una calificación positiva en la materia deberá alcanzarse una puntuación mínima
de 5 puntos.
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN
-El ejercicio se responderá a boli azul o negro, evitándose tachones y sin tipex. No se puntuará ninguna
respuesta realizada a lápiz.
-No es necesario copiar el enunciado, solo identificar la pregunta con el número correspondiente.
-Guardar los oportunos márgenes.
- En cada pregunta del examen se indicará la puntuación correspondiente, siendo la máxima de 10 puntos.
TECNOLOGÍA.
DURACIÓN DE LA PRUEBA
La prueba será el martes 3 de septiembre a las 14:00. La duración de la prueba será de una hora y media.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
STEE02C01, STEE02C02, STEE02C03, STEE02C04, STEE02C05, STEE02C06, STEE02C07, STEE02C08.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
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1. Diseña un prototipo que da solución a un problema técnico, mediante el proceso de resolución de
problemas tecnológicos.
2. Elabora la documentación necesaria para la planificación y construcción del prototipo.
3. Representa mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos, mediante croquis y empleando
criterios normalizados de acotación y escala.
4. Interpreta croquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos.
5. Produce los documentos necesarios relacionados con un prototipo empleando cuando sea necesario
software específico de apoyo.
6. Describe las características propias de los materiales de uso técnico comparando sus propiedades.
7. Explica cómo se puede identificar las propiedades mecánicas de los materiales de uso técnico.
8. Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas de conformado de los materiales
de uso técnico.
9. Elabora un plan de trabajo en el taller con especial atención a las normas de seguridad y salud.
10. Describe apoyándote en información escrita, audiovisual o digital, las características propias que
configuran las tipologías de estructura.
11. Identifica los esfuerzos característicos y la transmisión de los mismos en los elementos que configuran la
estructura.
12. Describe mediante información escrita y gráfica cómo transforma el movimiento o lo transmiten los
distintos mecanismos.
13. Calcula la relación de transmisión de distintos elementos mecánicos como las poleas y los engranajes.
14. Explica la función de los elementos que configuran una máquina o sistema desde el punto de vista
estructural y mecánico.
15. Simula mediante software específico y mediante simbología normalizada circuitos mecánicos.
16. Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión.
17. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas.
18. Diseña utilizando software específico y simbología adecuada circuitos eléctricos básicos y experimenta
con los elementos que lo configuran.
19. Manipula los instrumentos de medida para conocer las magnitudes eléctricas de circuitos básicos.
20. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando bombillas, zumbadores, diodos led, motores,
baterías y conectores.
21. Identifica las partes de un ordenador y es capaz de sustituir y montar piezas clave.
22. Instala y maneja programas y software básicos.
23. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos.
24. Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de información.
25. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo.
26. Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos, y es capaz de presentarlos y difundirlos.
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA
Esta prueba extraordinaria será una prueba escrita que recogerá de manera resumida todos los criterios de
evaluación de la materia dados durante el curso.
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Se recomienda llevar calculadora para la realización de la prueba.
Se recomienda repasar las actividades realizadas durante el curso, las cuales se encuentran en el Clasroom
de la materia.
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN
La prueba estará formada por 8 preguntas. La nota mínima para aprobar será de un 5. La puntuación de
cada ejercicio vendrá reflejada en la prueba.

INGLÉS.
DURACIÓN DE LA PRUEBA
La duración de la prueba será de una hora y media.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
* SPLW02C06. Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos más relevantes y detalles
importantes en textos escritos breves, «auténticos» o adaptados, que estén bien estructurados y traten
sobre asuntos cotidianos, generales o de su interés, con la finalidad de participar con progresiva autonomía
en situaciones habituales en los ámbitos personal, público, educativo u ocupacional.
* SPLW02C7 Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información
esencial o los puntos principales de textos breves, en formato impreso o digital, con el fin de
responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el
enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.
* SPLW02C08. Escribir textos breves y sencillos, adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre temas
cotidianos o de interés personal, respetando las convenciones escritas de uso más común, con el fin de
participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público, educativo y
ocupacional.
* SPLW02C09. Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves y estructurados, sean
manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio
aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en
grupo.
* SPLW02C010. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos básicos y significativos de los países donde se habla la lengua extranjera, adaptando estos
al contexto en que se desarrollan, respetar las convenciones comunicativas más elementales, mostrando un
enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las personas con cultura y lengua igual o distinta, y
desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje propiciadora de la motivación y del pensamiento
efectivo y divergente, con el fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento
entre los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y emocional del individuo.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
17. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su
interés (p. ej. sobre un tema curricular, un programa informático, una ciudad, un deporte o el medio
ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles.
22. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre
hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo
de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de
forma esquemática.
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA
La prueba constará de cuatro apartados, una parte de lectura comprensiva (Reading), una parte de
ejercicios gramaticales(Grammar), una parte de ejercicios de vocabulario ( vocabulary) y una parte de
expresión escrita (writing). Cada apartado tendrá indicada su puntuación.
- Grammar : 3 points
- Reading: 2,5 points
- Writing: 2,5 points
- Vocabulary: 2 points
- Total : 10 points
No se evaluarán la expresión ni la comprensión oral. Los ejercicios serán similares a los realizados a lo largo
del curso. La prueba tendrá una duración de 90 minutos.
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN
Ver apartado anterior
VALORES ÉTICOS.
DURACIÓN DE LA PRUEBA
SOLO ENTREGAR TRABAJO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SVAO01C02, SVAO01C03, SVAO01C08, SVAO01C10, SVAO01C11
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
14. Explica en qué consisten las emociones y los sentimientos y cómo se relacionan con la vida moral.
15. Encuentra la relación que existe, disertando en grupo, entre algunas virtudes y valores éticos y el
desarrollo de las capacidades de autocontrol emocional y automotivación, tales como: la sinceridad, el
respeto, la prudencia, la templanza, la justicia y la perseverancia, entre otros.
17. Relaciona el desarrollo de las habilidades emocionales con la adquisición de las virtudes éticas, como la
perseverancia, la prudencia, la autonomía personal, la templanza, la fortaleza de la voluntad, la honestidad
consigo mismo, el respeto a la justicia y la fidelidad a sus propios principios éticos, entre otros.
18. Utiliza la introspección como medio para reconocer sus propias emociones, sentimientos y estados de
ánimo con el fin de tener un mayor autocontrol de ellos y motivarse a sí mismo, convirtiéndose en el dueño
de su propia conducta.
21. Explica por qué el ser humano es social por naturaleza y valora las consecuencias que tiene este hecho en
su vida personal y moral.
22. Discierne y expresa, en pequeños grupos, acerca de la influencia mutua que se establece entre el individuo
y la sociedad.
23. Aporta razones que fundamenten la necesidad de establecer unos valores éticos que guíen las relaciones
interpersonales y utiliza su iniciativa personal para elaborar, mediante soportes informáticos, una
presentación gráfica de sus conclusiones, acerca de este tema.
24. Describe el proceso de socialización y valora su importancia en la interiorización individual de los valores
y normas morales que rigen la conducta de la sociedad en la que vive.
25. Ejemplifica, en colaboración grupal, la influencia que tienen en la configuración de la personalidad humana
los valores morales inculcados por los agentes sociales, entre ellos: la familia, la escuela, los amigos y los
medios de comunicación masiva, elaborando un esquema y conclusiones con utilización de soportes
informáticos.
26. Justifica y aprecia la necesidad de la crítica racional, como medio indispensable para adecuar las
costumbres, normas, valores, etc., de su entorno a los valores éticos universales establecidos en la DUDH,
rechazando todo aquello que atente contra la dignidad humana y sus derechos fundamentales.
27. Define los ámbitos de la vida privada y la pública, así como el límite de la libertad humana en ambos casos.
28. Distingue entre los ámbitos de acción que corresponden a la ética y al derecho, exponiendo sus
conclusiones mediante una presentación elaborada con medios informáticos.
29. Reflexiona acerca del problema de la relación entre estos dos campos, el privado y el público, y sobre la
posibilidad de que exista un conflicto de valores éticos entre ambos, y en torno a la forma de encontrar una
solución basada en los valores éticos, ejemplificando de manera concreta tales casos y exponiendo sus
posibles soluciones fundamentadas éticamente.
31. Explica en qué consiste la conducta asertiva, realizando una comparación con el comportamiento agresivo
o inhibido, y en las relaciones interpersonales adopta como principio moral fundamental el respeto a la
dignidad de las personas.
32. Muestra en las relaciones interpersonales una actitud de respeto hacia los derechos que todo ser humano
tiene a sentir, pensar y actuar de forma diferente, a equivocarse, a disfrutar del tiempo de descanso, a
disponer de una vida privada, a tomar sus propias decisiones, etc., y específicamente a ser valorado de forma
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especial por el simple hecho de ser persona, sin discriminar ni menospreciar a nadie, etc.
33. Emplea, en diálogos cortos reales o inventados, habilidades sociales, tales como la empatía, la escucha
activa, la interrogación asertiva, entre otras, con el fin de utilizarlos de forma natural en su relación con las
demás personas.
34. Ejercita algunas técnicas de comunicación interpersonal mediante la realización de diálogos orales, como
la forma adecuada de decir no, el disco rayado, el banco de niebla, etc., con el objeto de dominarlas y poder
utilizarlas en el momento adecuado.
35. Identifica la adquisición de las virtudes éticas como una condición necesaria para lograr unas buenas
relaciones interpersonales, entre ellas: la prudencia, la lealtad, la sinceridad, la generosidad, etc.
36. Elabora una lista con algunos valores éticos que deben estar presentes en las relaciones entre el individuo
y la sociedad, como: responsabilidad, compromiso, tolerancia, pacifismo, lealtad, solidaridad, prudencia,
respeto mutuo y justicia, entre otros.
37. Destaca el deber moral y cívico de toda persona a prestar auxilio y socorro a alguien cuya vida, libertad y
seguridad estén en peligro de forma inminente, colaborando en la medida de sus posibilidades en el
ofrecimiento de primeros auxilios en casos de emergencia.
70. Fundamenta racional y éticamente la elección de la democracia como un sistema mejor que otras formas
de gobierno, por el hecho de incorporar en sus principios los valores éticos señalados en la DUDH.
71. Define el concepto de “Estado de derecho” y establece su relación con la defensa de los valores éticos y
cívicos en la sociedad democrática.
72. Describe el significado y relación existente entre los siguientes conceptos: democracia, ciudadano,
soberanía, autonomía personal, igualdad, justicia, representatividad, etc.
73. Explica la división de poderes propuesta por Montesquieu y la función que desempeñan el poder
legislativo, el ejecutivo y el judicial en el Estado democrático como instrumento para evitar el monopolio del
poder político y como medio que permite a los ciudadanos el control del Estado.
74. Asume y explica el deber moral y civil de la ciudadanía de participar en el ejercicio de la democracia con
el fin de que se respeten los valores éticos y cívicos en el seno del Estado.
75. Define la magnitud de algunos de los riesgos que existen en los gobiernos democráticos cuando no se
respetan los valores éticos de la DUDH, tales como: la degeneración en demagogia, la dictadura de las
mayorías y la escasa participación ciudadana, entre otros, formulando posibles medidas para evitarlos.
83. Describe la integración económica y política de la UE, su desarrollo histórico desde 1951, sus objetivos y
los valores éticos en los que se fundamenta de acuerdo con la DUDH.
84. Identifica y aprecia la importancia de los logros alcanzados por la UE y el beneficio aportado a la vida de
los ciudadanos (la anulación de fronteras y restricciones aduaneras, la libre circulación de personas y
capitales, etc.), así como las obligaciones adquiridas en los diferentes ámbitos (económico, político, de la
seguridad y paz, etc.).
90. Explica la función de la DUDH como un código ético reconocido por los países integrantes de la ONU con
el fin promover la justicia, la igualdad y la paz, en todo el mundo.
91. Contrasta información de los acontecimientos históricos y políticos que alumbraron la DUDH, entre ellos
el uso de ideologías nacionalistas y racistas defensoras de la superioridad de unas personas sobre otras,
llegando al extremo del holocausto judío, así como a la discriminación y exterminio de las personas ajenas a
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una determinada etnia, modelo físico, religión, ideas políticas, etc.
92. Señala los objetivos de la creación de la ONU y la fecha en la que se firmó la DUDH, valorando la
importancia de este hecho para la historia de la humanidad.
93. Explica y aprecia en qué consiste la dignidad reconocida en la DUDH al ser humano como persona
poseedora de unos derechos universales, inalienables e innatos, mediante la lectura de su preámbulo.
94. Construye un esquema acerca de la estructura de la DUDH, organizada en un preámbulo y 30 artículos
que pueden clasificarse de la siguiente manera: - Los artículos 1 y 2 se refieren a los derechos inherentes a
toda persona: la libertad, la igualdad, la fraternidad y la no discriminación. - Los artículos del 3 al 11 reconocen
los derechos individuales. - Los artículos del 12 al 17 expresan los derechos del individuo en relación con la
comunidad. - Los artículos del 18 al 21 concretan los derechos y libertades políticas. - Los artículos del 22 al
27 se centran en los derechos económicos, sociales y culturales. - Finalmente, los artículos del 28 al 30 remiten
a la interpretación de todos ellos, a las condiciones necesarias para su ejercicio y sus límites.
95. Describe los hechos más influyentes en el desarrollo histórico de los derechos humanos, partiendo de la
primera generación: los derechos civiles y políticos; los de la segunda generación: económicos, sociales y
culturales; y los de la tercera: los derechos de los pueblos a la solidaridad, al desarrollo y a la paz.
96. Esgrime razones acerca del origen histórico del problema de los derechos de la mujer, reconociendo los
patrones económicos y socioculturales que han fomentado la violencia y la desigualdad de género.
97. Justifica la necesidad de actuar en defensa de los derechos de la infancia, luchando contra la violencia y
el abuso del que niños y niñas son víctimas en el siglo XXI, tales como el abuso sexual, el trabajo infantil, o su
utilización como soldados, etc.
98. Emprende, en colaboración grupal, la elaboración de una campaña contra la discriminación de la mujer y
la violencia de género en su entorno familiar, escolar y social, evaluando los resultados obtenidos.
99. Investiga mediante información obtenida en distintas fuentes acerca de los problemas y retos de la
aplicación de la DUDH en cuanto al ejercicio de: - Los derechos civiles, destacando los problemas relativos a
la intolerancia, la exclusión social, la discriminación de la mujer, la violencia de género y la existencia de
actitudes como: la homofobia, el racismo, la xenofobia, el acoso laboral y escolar, etc. - Los derechos políticos:
guerras, terrorismo, dictaduras, genocidio, refugiados políticos, etc.
100. Indaga, en trabajo colaborativo, acerca del trabajo de instituciones y voluntarios que trabajan en todo el
mundo por el cumplimiento de los derechos humanos, como: Amnistía Internacional y ONG como Manos
Unidas, Médicos Sin Fronteras y Cáritas, entre otros, elaborando y expresando sus conclusiones.
101. Utiliza información de distintas fuentes para analizar la dimensión moral de la ciencia y la tecnología,
evaluando el posible impacto positivo y negativo de estas en todos los ámbitos de la vida humana (social,
económico, político, ético y ecológico, entre otros).
102. Aporta argumentos que fundamenten la necesidad de fijar límites éticos y jurídicos a la investigación y
práctica, tanto científica como tecnológica, tomando como criterio normativo la dignidad humana y los
valores éticos reconocidos en la DUDH.
103. Recurre a su iniciativa personal para exponer sus conclusiones acerca del tema tratado de forma
argumentada y ordenada racionalmente, utilizando medios informáticos y audiovisuales,.
104. Destaca el problema y el peligro que representa para el ser humano la tecnodependencia, señalando sus
síntomas, causas y estimando sus consecuencias negativas como una adicción incontrolada a los dispositivos
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electrónicos, los videojuegos y las redes sociales, conduciendo a las personas hacia una progresiva
deshumanización.
105. Analiza información seleccionada de diversas fuentes con el fin de conocer el alcance de algunos avances
en medicina y biotecnología, que plantean dilemas morales como la utilización de células madre, la clonación
y la eugenesia, entre otros, señalando ciertos peligros si se prescinde del respeto a la dignidad humana y sus
valores fundamentales.
106. Presenta una actitud de tolerancia y respeto ante las diferentes opiniones expresadas en la confrontación
de ideas con el fin de solucionar los dilemas éticos, sin olvidar la necesidad de utilizar el rigor en la
fundamentación racional y ética de todas las alternativas planteadas.
107. Obtiene y selecciona información, en trabajo colaborativo, en relación con algunos casos en los que la
investigación científica y tecnológica no ha sido guiada por los valores éticos de la DUDH ni es compatible con
estos, generando impactos negativos en el ámbito humano y medioambiental, señalando las causas.
108. Diserta, en colaboración grupal, acerca de la idea de progreso en la ciencia y su relación con los valores
éticos, el respeto a la dignidad humana y su entorno, elaborando y exponiendo conclusiones.
109. Selecciona y contrasta información, en colaboración grupal, acerca de algunas amenazas para el
medioambiente y la vida debido a la aplicación indiscriminada de la ciencia y la tecnología, como la
explotación descontrolada de los recursos naturales, la destrucción de hábitats protegidos, la contaminación
química e industrial, la lluvia ácida, el cambio climático, la desertificación, etc.
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA
● Presentación de un trabajo con las siguientes características:
● Extensión: Entre 10 y 15 folios.
● Debe incluir: Esquema previo del desarrollo del tema y puntos a tratar.
● Bibliografía y webgrafia al final del trabajo
● Recomendación de 2 películas y 2 libros relacionados con el tema elegido
● Se entregará escrito en formato Word o similar a doble espacio
● Puede incluir fotos e ilustraciones, que serán un añadido al mínimo de páginas exigido.
● Y debe incluir al menos los tres puntos siguientes: Contexto histórico ( momento histórico en que se
desarrolla el tema elegido, por ej: Los Derechos Humanos, en 1948, después de la Segunda Guerra
Mundial),
desarrollo del tema elegido a lo largo de la historia (Cómo ha ido evolucionando a lo
largo de la historia: la Onu, derechos de los niños, etc.,..) y
actualidad del mismo (grado
de cumplimiento actual, organizaciones que los protegen, y ejemplos, si lo deseas de
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actualidad que puedes sacar de periódicos, revistas

o internet).

● Se tendrá en cuenta: ortografía, caligrafía, presentación y originalidad.
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN
● Se valorará sobre diez.
● Conocimiento de los contenidos conceptuales y procedimentales.
● Coherencia de lo expuesto y sistematicidad.
● Capacidad de síntesis y argumentación sólida en el análisis del mismo.
● Se tendrá en cuenta la corrección ortográfica y la expresión, pudiendo disminuir la calificación final en
un máximo de un punto.

MATEMÁTICAS.
DURACIÓN DE LA PRUEBA
La duración de la prueba será de una hora y media.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SMAT02C01, SMAT02C02, SMAT02C03, SMAT02C04, SMAT02C06, SMAT02C07, SMAT02C08, SMAT02C011
y del SMAT02C05: Utilizar el lenguaje algebraico para operar con expresiones algebraicas, simbolizar y
resolver problemas contextualizados mediante el planteamiento de ecuaciones de primer grado aplicando
para su resolución métodos algebraicos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
C1
1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el
rigor y la precisión adecuada.
2.Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del
problema).
3.Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema.
4.Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando su
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utilidad y eficacia.
5.Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando
sobre el proceso de resolución de problemas.
6.Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
7.Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.
8.Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas
importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución.
9.Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas
preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o más generales de
interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad.
10. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos
lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico.
11. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés.
12. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático: identificando el
problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios.
13. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas.
14. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
15. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de
los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.
16. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.
17. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica razonada.
18. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel
educativo y a la dificultad de la situación.
19. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.
20. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar
respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas.
21. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización o de
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad.
22. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez
de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.
C2
23. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.
25. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas,
mediante la utilización de medios tecnológicos.
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26. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar,
analizar y comprender propiedades geométricas.
27. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, sonido,...), como resultado
del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la herramienta tecnológica
adecuada y los comparte para su discusión o difusión.
28. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.
29. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje
recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y
estableciendo pautas de mejora.
55. Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies y ángulos de figuras planas, en
contextos de la vida real, utilizando las herramientas tecnológicas y las técnicas geométricas más
apropiadas.
78. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficos estadísticos y
calcular las medidas de tendencia central y el rango de variables estadísticas cuantitativas.
79. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para comunicar información resumida y
relevante sobre una variable estadística analizada.
C3
30. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza para
representar, ordenar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa.
31. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante las operaciones
elementales y las potencias de exponente natural aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones.
32. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para resolver problemas
cotidianos contextualizados, representando e interpretando mediante medios tecnológicos, cuando sea
necesario, los resultados obtenidos.
33. Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos de resolución de problemas
sobre paridad, divisibilidad y operaciones elementales.
36. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica las reglas básicas de las
operaciones con potencias.
37. Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y el valor absoluto de un número entero
comprendiendo su significado y contextualizándolo en problemas de la vida real.
38. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números decimales conociendo el grado de
aproximación y lo aplica a casos concretos.
39. Realiza operaciones de conversión entre números decimales y fraccionarios, halla fracciones
equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de problemas.
40. Utiliza la notación científica, valora su uso para simplificar cálculos y representar números muy grandes.
41. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y fraccionarios, con eficacia, bien
mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios tecnológicos utilizando la
notación más adecuada y respetando la jerarquía de las operaciones.
42. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados valorando la
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precisión exigida en la operación o en el problema.
43. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la forma más
adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa.
C4
44. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de conversión o cálculo
de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en situaciones cotidianas.
45. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son directa ni inversamente
proporcionales.
C5
48. Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de las operaciones para transformar
expresiones algebraicas.
49. Comprueba, dada una ecuación, si un número es solución de la misma.
50. Fórmula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer,las resuelve e
interpreta el resultado obtenido.
C6
59. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la razón de superficies y volúmenes de
figuras semejantes.
60. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre planos, mapas y otros contextos de
semejanza.
C7
57. Comprende los significados aritmético y geométrico del Teorema de Pitágoras y los utiliza para la
búsqueda de ternas pitagóricas o la comprobación del teorema construyendo otros polígonos sobre los
lados del triángulo rectángulo.
58. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la resolución de triángulos y
áreas de polígonos regulares, en contextos geométricos o en contextos reales.
C8
61. Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos, utilizando el lenguaje
geométrico adecuado.
62. Construye secciones sencillas de los cuerpos geométricos, a partir de cortes con planos, mentalmente y
utilizando los medios tecnológicos adecuados.
63. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y recíprocamente.
64. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos,
utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados.
C11
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75. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o cuantitativas en tablas, calcula
sus frecuencias absolutas y relativas, y los representa gráficamente.
76. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda (intervalo modal), y el rango, y los
emplea para resolver problemas.
77. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación.
78. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficos estadísticos y
calcular las medidas de tendencia central y el rango de variables estadísticas cuantitativas.
79. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para comunicar información resumida y
relevante sobre una variable estadística analizada.
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA
La prueba tendrá 10 preguntas.
Cada pregunta se valorará sobre 1 punto máximo.
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN
El alumno deberá alcanzar un mínimo de 5 puntos para la superación de la materia.
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