
PLAN DE RECUPERACIÓN

2º PMAR – SMB– EXTRAORDINARIO
 

CURSO 2018/19

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA.
La evaluación extraordinaria consistirá en un examen de 10 ejercicios (con apartados).

Cada ejercicio estará asociado a criterios de evaluación que son ponderados al igual que en la
evaluación ordinaria. Para aprobar será necesario sacar un nota superior o igual a 5. 

• SMBC02   ESTRUCTURA   INTERNA  DE  LA  MATERIA:  MODELOS  ATÓMICOS  Y
REPRESENTACIÓN DE ÁTOMOS. DISTRIBUCIÓN DE LOS ELEMENTOS EN LA TABLA
PERIÓDICA.

• SMBC03  -  REACCIONES  QUÍMICAS:  REACTIVOS  Y  PRODUCTOS.  AJUSTE  DE
ECUACIONES QUÍMICAS.

• SMBC04  -  NÚMEROS  ENTEROS,  DECIMALES  Y  FRACCIONES:  JERARQUÍA  DE
OPERACIONES, RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 
POTENCIAS  DE  EXPONENTE  ENTERO  Y BASE  NATURAL (NOTACIÓN  CIENTÍFICA).
TRANSFORMACIÓN DE FRACCIONES A DECIMALES Y VICEVERSA. 

• SMBC05 - OPERACIONES CON POLINOMIOS.  
•  SMBC06, SMBC08 - ANÁLISIS DE FUNCIONES. REPRESENTACIÓN DE LA RECTA. 
• SMBC07 - ESTADÍSTICA: PARÁMETROS DE CENTRALIZACIÓN Y DE DISPERSIÓN. 
• SMBC04, SMBC06, SMBC08 -FUERZAS Y MOVIMIENTOS 
• SMBC11 - ÁREAS Y PERÍMETROS DE POLÌGONOS Y FIGURAS CIRCULARES.  
• SMBC07  -  ORGANIZACIÓN  DEL  ORGANISMO  HUMANO  (CÉLULAS,  TEJIDOS,

ÓRGANOS, APARATOS Y SISTEMAS)
• SMBC09 - NUTRICIÓN
• SMBC10 - LAS FUNCIONES DE RELACIÓN: PARTES DEL SISTEMA NERVIOSO

PREPARACIÓN.
Para  preparar  la  prueba  te  recomendamos  que  prepares  los  exámenes

realizados  a  lo  largo  de  todo  el  curso.  Además  para  profundizar  un  poco  más
selecciona algunos de los problemas que se trabajaron en clase. 

En el siguiente enlace dispones de dos carpetas con  los enunciados:
/EXÁMENES
/CRITERIOS

https://1drv.ms/u/s!AubKi6S3smfEgRUaGxaChcrWs1IG?e=rWQizw

RECOMENDACIONES.
• Planifica bien, dos meses parece mucho tiempo pero no lo es.
• No estudies de memoria no merece la pena y a la larga lo olvidas todo.
• Revisa  los  apuntes  de  cada  tema  y  haz  un  esquema  con  los  contenidos

importantes.
• Piensa y razona todos los pasos de un razonamiento.
• Escribe con corrección y se ordenado a la hora de realizar los ejercicios.
• Ponte en el lugar del profesor y diseña tu propia prueba extraordinaria.
• Para trabajar el temario de Ciencias Naturales y Física y Química, aquí tienes

https://1drv.ms/u/s!AubKi6S3smfEgRUaGxaChcrWs1IG?e=rWQizw


algunos enlaces
https://biologia-geologia.com/BG3/02_alimentacion_y_salud.html
https://es.slideshare.net/tarazona/aparato-respiratorio-52270
https://es.slideshare.net/Nefro2010upch/el-sistema-respiratorio
https://es.slideshare.net/malusanhi/funcin-de-relacin-3768909?next_slideshow=1
https://es.slideshare.net/cristialonso/esquema-funcion-de-relacion
https://www.bing.com/videos/search?
q=enlace+ionico&&view=detail&mid=3503FCDCB11BCB2F22A43503FCDCB11BCB2F
22A4&rvsmid=8C18B57D4DDBA83C08218C18B57D4DDBA83C0821&FORM=VDQVA
P
http://fresno.pntic.mec.es/~fgutie6/eso3/PDF/4-CambiosQuimicosReducido.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=26kiE51Uyyw
https://www.youtube.com/watch?v=bv89Bs187aU
https://www.youtube.com/watch?v=8VDiCO-HmvY
https://www.youtube.com/watch?v=-WDw8cNsTmk

• En caso de necesitar ejercicios extras se te recomienda el siguiente enlace, 
donde tendrás explicaciones y soluciones a los ejercicios que se plantean:

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-
tic/21700381a/helvia/sitio/upload/2_PMAR_AMBITO_CIENTMATEM.pdf
http://matematicaseneliesdiaadia.blogspot.com/p/2-eso-pmar-acm.html

• También podrás hacer uso de tus competencias “digital” , “sentido de iniciativa
y espíritu emprendedor” y “aprender a aprender” para buscar en internet más
páginas que te ayuden a consolidar tus conocimientos.

http://matematicaseneliesdiaadia.blogspot.com/p/2-eso-pmar-acm.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21700381a/helvia/sitio/upload/2_PMAR_AMBITO_CIENTMATEM.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21700381a/helvia/sitio/upload/2_PMAR_AMBITO_CIENTMATEM.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-WDw8cNsTmk
https://www.youtube.com/watch?v=8VDiCO-HmvY
https://www.youtube.com/watch?v=bv89Bs187aU
https://www.youtube.com/watch?v=26kiE51Uyyw
http://fresno.pntic.mec.es/~fgutie6/eso3/PDF/4-CambiosQuimicosReducido.pdf
https://www.bing.com/videos/search?q=enlace+ionico&&view=detail&mid=3503FCDCB11BCB2F22A43503FCDCB11BCB2F22A4&rvsmid=8C18B57D4DDBA83C08218C18B57D4DDBA83C0821&FORM=VDQVAP
https://www.bing.com/videos/search?q=enlace+ionico&&view=detail&mid=3503FCDCB11BCB2F22A43503FCDCB11BCB2F22A4&rvsmid=8C18B57D4DDBA83C08218C18B57D4DDBA83C0821&FORM=VDQVAP
https://www.bing.com/videos/search?q=enlace+ionico&&view=detail&mid=3503FCDCB11BCB2F22A43503FCDCB11BCB2F22A4&rvsmid=8C18B57D4DDBA83C08218C18B57D4DDBA83C0821&FORM=VDQVAP
https://es.slideshare.net/cristialonso/esquema-funcion-de-relacion
https://es.slideshare.net/malusanhi/funcin-de-relacin-3768909?next_slideshow=1
https://es.slideshare.net/Nefro2010upch/el-sistema-respiratorio
https://es.slideshare.net/tarazona/aparato-respiratorio-52270
https://biologia-geologia.com/BG3/02_alimentacion_y_salud.html

