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Plan de refuerzo de 2º PMAR Ámbito Científico 

El alumno realizará una prueba escrita en septiembre  donde realizará preguntas sobre los criterios 
trabajados durante el curso, los cuales serán calificados según la siguiente ponderación: 

Criterio SMBC03C02 SMBC03C03 SMBC03C04 SMBC03C05 SMBC03C06 SMBC03C07 SMBC03C09 SMBC03C10 SMBC03C11 

Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Valor 2 0,5 2 2,5 0,25 1,5 0,125 0,125 1 

 

Las preguntas a realizar relacionadas con los contenidos desarrollados durante el curso. 

Material necesario para la prueba: Calculadora, regla, bolígrafo azul o negro, tipex, lápiz y goma. 

Los siguientes ejercicios, agrupados en criterios, son ejemplo de lo trabajado durante el curso. 

SMBC03C02 
 

1º.- Completa la tabla. 

Elemento Z e- p+ A n Configuración electrónica Periodo Metal/No 
Metal 

16 
     O 
8 

        

31 
     P 3- 
15 

        

12 
    C 
6 

        

40 
   Ca 2+ 

20 

        

 

2º.- Sabiendo que las masas atómicas son C=12;   Cl=35,5;   H=1;   Mg=24;   O=16;    S= 32;   Al= 27 
calcula la masa moléculas de los siguientes compuestos: 

a) H2CO3      b) Cl2O5    c) Mg (OH)2    d) Al2 (SO4)3 

3º.- Formula los siguientes compuestos.                4º.- Nombra los siguientes compuestos. 

Sulfuro de diplata                                                                      Cl 2 O 5                                                                                                     

 

Tetrahidruro de carbono                                                            I 2 O 7 

 

Monóxido de dioro                                                                    CO2 

 

Trisulfuro de dialuminio                                                            B Cl3 
 

Fluoruro de hidrógeno                                                 Pb O 2 
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5º.- Explica el enlace que se forman entre los elementos.(Recuerda puede haber más de un átomo para 

formar la molécula) 

a) C (Z= 6) / O (Z= 8)                                             b) K (Z= 19) / O (Z= 8) 
 
SMBC03C03 
 
1º.- Ajusta la siguiente reacción química:    H2SO4 + Zn  -------------  ZnSO4 + SO2 + H2O                       

 
 
SMBC03C04 
 

1º.- Opera: 
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SMBC03C05 
 

1º.- Sean los polinomios    A(x)= -3 + x3 + 2x      y        B(x)=  x -5 + x2  , calcula:          
a) A(x)+B(x)            b) B(x)-A(x) 
2º.- Traduce a lenguaje algebraico las siguientes frases, utilizando la información que tienes: 

a) La edad de Silvia es x. Su edad dentro de 15 años será _____________________ 
b) Un número es x. Los tres quintos de ese número menos uno son_______________ 
c) Si a quinientos se le quita el triple de x queda ___________________________ 
d) En un gallinero hay x gallinas. Entre picos y patas hay ______________________ 
e) Los gemelos tienen x años, la madre 27 años más y el padre 6 más que la madre. Entre 

los cuatro tienen ____________________________________________ 
 
3º.- Calcula las identidades notables: 
 
a) (3x-7)2=         b) (3x-2)·(3x+2)=     c) (4x+6)2= 
 
5º.- Resuelve las siguientes ecuaciones: 
a)  3x+5= -2(x-1)                                                             b) 5(3-x)+7x= -3(2x-4)+8 
 
6º.- Resuelve el siguiente sistema por el método de …………………………… 
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7º.- Resuelve las siguientes ecuaciones: 
 a)  3x2 - 27 = 0                b)  -15x +5x2 = 0     c)  -x2 -x + 6 = 0 
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SMBC03C06 
 

1º.- Explica las leyes de Newton o pon un ejemplo de cada una. 

2º.- Se le aplica una fuerza de 8N a un balón medicinal que experimenta una aceleración de 
2m/s. ¿Cuánto pesa?,  ¿Qué ley de Newton has aplicado? 

SMBC03C07 
 

1º.- El número de estrellas de los hoteles de una ciudad viene dado por la siguiente serie:  

   3, 3, 4, 3, 4, 3, 1, 3, 4, 3, 3, 3, 2, 1, 3, 3, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 4, 1.  

a) Construye la tabla de frecuencias completa. 
b) Calcula las medidas de centralización.  
c) Haz la representación gráfica que creas más adecuada. Indica su nombre.  
 
2º.- Nombra 5 partes de cada aparato del cuerpo humano, dos enfermedades de cada uno y 
explica con tus palabras como funciona cada uno.  
 
3º.- Indica el nombre de las partes de la célula y la función de cada una.  
 
SMBC03C09 
 

1º.- Indica drogas que conozcas y explica sus efectos 
 
SMBC03C10 
 

1º.- Nombra los órganos de los sentidos, sus partes y alguna enfermedad de cada uno. 
 
SMBC03C11 
 

1º.- Calcula los lados desconocidos del siguiente trapecio isósceles cuya altura mide 4 cm,  
halla el perímetro  y el área.  

8cm 
 
 
 

                                       14cm 

2º.- Un campo rectangular mide 15 x 20 hm. ¿Qué distancia recorrería una persona que lo 
atravesara diagonalmente? 

3º.- Calcula el área de un triángulo de 12 cm de base y 8 de altura. 

4º.- Calcula el área  y el perímetro de la siguiente figura.  
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SMBC03C02 

Representar el átomo y describir las características de las partículas subatómicas que lo constituyen para 
comprender la estructura interna de la materia. Interpretar la ordenación de los elementos químicos en la 
tabla periódica, relacionar sus propiedades con su posición y predecir su comportamiento al unirse con 
otros para formar estructuras más complejas, formulando y nombrando compuestos binarios sencillos de 
uso frecuente y conocido. 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. 
 
SMBC03C03 

Desarrollar sencillos proyectos de investigación experimental guiados para describir los procesos químicos 
por los cuales los reactivos se transforman en productos, deducir la ley de conservación de la masa y 
comprobar la influencia de determinados factores en la velocidad de las reacciones químicas, así como 
realizar trabajos de investigación utilizando fuentes de información diversas para analizar la influencia de 
la industria química y la obtención de nuevas sustancias en la mejora de la calidad de vida de las personas y 
su impacto en la sociedad y en el medioambiente.  

 
SMBC03C04 

Utilizar los números, sus operaciones y propiedades para recoger, interpretar, transformar e intercambiar 
información cuantitativa y resolver problemas de la vida cotidiana y relativos a las fuerzas que actúan en la 
naturaleza (gravitatoria, eléctrica y magnética), a partir de la observación real o simulada; aplicar la 
jerarquía de las operaciones; elegir la forma de cálculo más apropiada y valorar, críticamente, las 
soluciones obtenidas, expresándolas con la notación y la unidad de medida adecuadas, según la precisión 
exigida. 

 
SMBC03C05 

Utilizar el lenguaje algebraico para obtener los patrones y leyes generales que rigen procesos numéricos 
recurrentes como las sucesiones, identificándolas 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. 

 
SMBC03C06 

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 estado de movimiento y de las deformaciones y a los efectos de la fuerza de rozamiento, para 
valorar su utilidad en la vida diaria. 

 
SMBC03C07 

Identificar diferentes tipos celulares mediante la observación directa e indirecta, 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 valorar el papel preventivo de 
las vacunas, así como la importancia de los trasplantes y de la donación. Analizar e interpretar la 
información estadística que aparece en los medios de comunicación, planificar y realizar, trabajando en 
equipo, estudios estadísticos sencillos relacionados con características de interés de una población, elaborar 
informaciones estadísticas, y calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión para, a partir 
de sus conclusiones, formarse una opinión fundamentada del asunto objeto de estudio. 

 
SMBC03C09 

Proponer y realizar pequeñas investigaciones orientadas acerca de los hábitos alimentarios, los trastornos 
relacionados con la alimentación o las enfermedades más frecuentes de los aparatos implicados en la 
función de nutrición, en el entorno escolar o familiar. Analizar los datos obtenidos y extraer conclusiones 
acerca de la necesidad de mantener hábitos de vida saludables. Localizar las estructuras anatómicas básicas 
de los aparatos vinculados con la nutrición humana y relacionarlos con su función para asumir su actividad 
fisiológica como un todo integrado e interdependiente. 
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SMBC03C10 

Obtener una visión global de la fisiología de los sistemas nervioso y endocrino, así como de los aparatos 
locomotor y reproductor, con la finalidad de detectar las conductas de riesgo y sus consecuencias y 
proponer acciones preventivas y de control, manteniendo una actitud de respeto hacia las opciones 
personales y de rechazo hacia las fobias y los estereotipos. 

 
SMBC03C11 

Reconocer y describir, en objetos reales y en entornos naturales o urbanos 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 problemas de proporcionalidad geométrica y calcular, conociendo la 
escala, las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos. Interpretar el sentido de las coordenadas 
geográficas y aplicarlas en la localización de puntos. 
 


