
APRENDIZAJES INDISPENSABLES PMAR 2 (Contenidos mínimos)
para la prueba extraordinaria de septiembre de 2021

INGLÉS

El examen de septiembre de 2º PMAR constará de :

Un apartado de  Reading que consistirá de la lectura de un texto y responder a unas preguntas

relacionadas con ese texto, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de identificar y extraer la

idea  global  y  algunas  informaciones  específicas  en  textos  escritos  diversos  que  contengan  un  registro

formal, informal o neutro 

Un apartado de Gramática donde se valorará todos los contenidos gramaticales aprendidos a los

largo del curso a través de ejercicios variados  , se pretende verificar la capacidad del alumnado para

aplicar adecuadamente sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual .

Un apartado de Vocabulario    donde se valorarán los contenidos trabajados en las situaciones de  

aprendizaje

FUNCIONES GRAMÁTICA VOCABULARIO

-Saludos y presentaciones
-Presentaciones
-Información personal
-Descripciones físicas.
-Rutinas
-Expresar preferencias y  
 opiniones
-Dar direcciones.
-Hablar sobre el pasado
-Comparar
-Hablar sobre 
habilidad,posibilidad,permi
so,obligación,prohibición y
dar consejo

-El verbo “to be”
-El verbo “have got”
-El Presente simple
-El presente continuo
-El pasado de “to be”
-There was/there were
-El pasado simple
-Comparativos  y
superlativos
-Los verbos modales:can-
could-must-mustn’t-have
to- had to- should
-Pronombres  personales,
objeto y posesivos.
-Adjetivos posesivos.

-Números,días,meses
-Trabajos
-Preposiciones de lugar
-Actividades  de  tiempo
libre
-Partes del cuerpo
-Direcciones
-Emociones
-Actividades vacacionales
-Animales
-Tiempo atmosférico
-Transporte
-Comida y bebida



MÚSICA

Contenidos mínimos 3ª de ESO y 2º PMAR
-  La música  a  lo  largo de  la  historia:  Edad Media,  Renacimiento,  Barroco,
Romanticismo,  Nacionalismo  (características  principales  de  cada  periodo,
músicos y compositores).
- Lenguaje musical: compases, figuras, silencios, claves, ligadura, puntillo…
- Agrupaciones orquestales.
- La música en publicidad.

Examen de septiembre: 

Consistirá en diez preguntas de las dictadas a lo largo del curso.



ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO

El examen de septiembre se realizará a partir de una comprensión lectora, un mapa de comunidades
autónomas y provincias de España y de un cribado de todas las propuestas de refuerzo que se han
realizado durante el curso académico y que se adjuntan a continuación. Podrán utilizar de apoyo el libro
que hemos utilizado todo el año para realizar las propuestas de refuerzo. (Geografía e Historia D, Vicens
Vives)

• Comprender e interpretar textos orales y escritos.

• Aplicar conocimientos gramaticales, léxicos y ortográficos, con la debida atención a las
particularidades del español de Canarias, en la comprensión, producción y revisión de
textos orales y escritos, comprender y valorar las normas de uso lingüístico para fomentar
un uso comunicativo de la  lengua que sea respetuoso con la diferencia de sexos y la
igualdad de derechos y deberes entre las personas.

• Reconocer,  analizar y explicar las características sociales, políticas y económicas de la
Edad Moderna, así como los procesos de convivencia y de expansión y dominio de unas
sociedades  y  culturas  con  respecto  a  otras,  con  especial  atención a la  conquista  y
colonización de América y Canarias

• Identificar  las  características  de  los  distintos  sistemas  y  sectores  económicos  de  la
actualidad; apreciar la relevancia de cada uno de los sectores económicos en la economía
mundial,  y  sus  consecuencias  medioambientales,  políticas  y  sociales;  e identificar,
localizar y analizar la distribución desigual de las regiones industrializadas.

PROPUESTAS DE REFUERZO:

EL     NACIMIENTO     DEL     MUNDO     MODERNO  
 ¿Con qué especies se comerciaba en Europa?
 Explica las principales características del humanismo
 ¿Por qué había malestar social con la Iglesia?
 ¿Qué defendía el calvinismo?
 ¿Cuáles son los principios básicos del luteranismo?
 ¿Quiénes apoyaban las ideas de Lutero?
 Escribe tres diferencias entre católicos y protestantes
 ¿Qué era la Inquisición?
 ¿Cuál fue uno de los primeros libros de difusión en Europa?
 ¿Cuál era el beneficio de la imprenta?

EL     RENACIMIENTO,     UNA     NUEVA     CONCEPCIÓN     DEL     ARTE  

 ¿Qué dos etapas tuvo el Renacimiento italiano? ¿En qué ciudades se 
desarrollaron?

 ¿Qué buscaban los escultores y pintores del Quattrocento?
 ¿Qué era el método geométrico?
 ¿Cómo se aplicaba la técnica del sfumato?
 ¿A partir de cuándo se expandió el Renacimiento por Europa?
 Nombra tres artistas renacentistas alemanes



 ¿Qué tipo de arquitectura destaca en Francia?
 ¿Por qué se caracterizó la pintura flamenca?
 ¿En qué tres etapas se desarrolló la arquitectura en España?

LA     ÉPOCA     DE     LOS     GRANDES     DESCUBRIMIENTOS     GEOGRÁFICOS  

 Explica que era la Mesta y qué defendía
 ¿Qué actividad económica se extendió en Castilla?
 ¿Por qué se creó el Tribunal de la Inquisición?
 ¿Qué ocurrió en España con los judíos y musulmanes entre 1492 y 1502?
 ¿Qué territorios descubrió Colón en sus viajes?
 ¿Qué instrumento de navegación determinaba la latitud a partir de la posición de las estrellas?
 ¿Quiénes organizaron con Colón la expedición?
 Explica en qué ideas y cálculos se basó Colón para su proyecto
 Explica que se descubrió en la expedición de Núñez de Balboa
 Cita las principales civilizaciones precolombinas y qué territorios ocuparon

EL     AUGE     DEL     IMPERIO     DE     LOS     AUSTRIAS  

 ¿Qué monarcas reinaron en la España del siglo XVI? ¿De qué dinastía eran?
 ¿Qué era un tercio? ¿En qué país fueron importantes?
 ¿Dónde se dieron los principales conflictos por la defensa de los territorios del Imperio?
 ¿Quiénes conquistaron el Imperio Azteca y el Imperio Inca?
 ¿Qué era el Consejo de Indias?
 ¿Qué era el sistema de encomiendas?
 ¿Quiénes formaban la sociedad colonial?
 Escribe el nombre de los dos virreinatos que se fundaron
 ¿Qué productos se comerciaban desde América hacia la península?

LA     DECADENCIA     DEL     IMPERIO     DE     LOS AUSTRIAS  

 ¿Qué potencias se fortalecieron debido a las derrotas militares del Imperio 
Hispánico en Europa?

 ¿Cuáles fueron los monarcas del siglo XVII?
 Nombra a los validos de los monarcas del siglo XVII
 ¿Qué era la bancarrota?
 ¿Para qué se usaron las riquezas de América
 ¿Qué fue la Unión de Armas?
 ¿Qué se reconoció en la Paz de Westfalia?
 ¿Qué supuso la expulsión de los moriscos en 1609?
 Diferencia quiénes eran los grupos privilegiados y los no privilegiados.
 ¿Qué nuevos productos de América se incorporaron a la dieta española?
 ¿Cuáles eran las dos ciudades más grandes del Reino?
 ¿Cuál fue el género litarario más popular en el siglo XVII?
 ¿Qué grupos sociales buscaban ganarse la vida?
 ¿Cuáles fueron los autores más representados?



LA     EUROPA     DEL     SIGLO     XVII  

 ¿Qué cambios importantes surgieron en la Europa del siglo XVII?
 ¿Quiénes se enfrentaron en muchos países europeos en el siglo XVII?
 ¿Qué supuso el gran desarrollo del comercio en el Atlántico?
 ¿Qué era el absolutismo monárquico?
 ¿Quiénes ayudaban al monarca a gobernar?
 ¿Quién fue el monarca francés más poeroso de Europa?
 ¿Para qué estaba pensada el mercantilismo?
 ¿Qué ocurrió con Carlos I y qué se proclamó después?
 ¿Qué garantizaba el habeas corpus?
 ¿Qué defendía el parlamentarismo inglés?
 ¿Qué defendía la tolerancia religiosa?
 En la sociedad ¿entre quiénes existía rivalidad?
 ¿Qué supuso la paz de Westfalia?

MAPA     COMUNIDADES     AUTÓNOMAS  



MAPA     PROVINCIAS     DE     ESPAÑA  



EDUCACIÓN     FÍSICA  

PRUEBAS     EXTRAORDINARIAS     DE     SEPTIEMBRE  

 CONTENIDOS     MÍNIMOS     2º     PMAR     -     Curso     2020-2021  

 PRUEBAS     PRÁCTICAS     CONDICIÓN     FÍSICA:     (5     PUNTOS)  

• Resistencia: Test de Course Navette

• Velocidad: carrera de 25 metros

• Abdominales: 1 minuto

• Salto horizontal sin carrera previa

• Flexibilidad: test flexión de tronco hacia delante

Se         tendrá         en         cuenta         la         asistencia         a         la         prueba         con         ropa         y         calzado         deportivo,         con         agua         y la     
aplicación         de         forma   autónoma     del calentamiento     y     vuelta     a     la     calma     acordes a     la     prueba     que     se     les         
va a     realizar.  

*Se tendrán en cuenta los baremos de acuerdo a su edad y/o curso (ANEXO I).

 PRUEBA TEÓRICA: (5 PUNTOS): (se entregará el día de las pruebas prácticas) 

Elaboración de un trabajo que deberá responder a las siguientes cuestiones.

 Reglamento         del         “Tenis         Playa”:         Número         de         jugadores,         medidas         de         la         pista,     
materiales     necesarios,     faltas, puntuación         y duración del     partido.  

 Describe los diferentes tipos de saques del “Tenis Playa”

 Diseña     un     calentamiento     específico     para     el     deporte     de     “Tenis     Playa”  

 Valoración personal respecto a la importancia de realizar actividad física de manera regular.

Para su elaboración deben tener en cuenta las siguientes pautas:

 Portada: Título del trabajo, Nombre, apellidos y curso.

 Índice: en el deben aparecer los apartados en los que se divide, así como las páginas en las que
se encuentra cada apartado.

 Desarrollo: en el que exponemos nuestro objeto de estudio. Debemos tener en cuenta que este
apartado  no  consiste  en  volcar  literalmente  todo  lo  que  hemos  encontrado,  se  trata  de
seleccionar la información precisa y dar una argumentación razonada.



 Conclusión: expondremos nuestra opinión o valoración personal.

 Bibliografía:     donde     recogeremos     de     donde     hemos     obtenido     la     información.  



MATEMÁTICAS

Contenidos mínimos
2ºPMAR

1. Planificar y realizar, de manera individual o colaborativa, proyectos de investigación científica
aplicando las destrezas y habilidades propias del trabajo científico, y sirviéndose del razonamiento
matemático, para abordar interrogantes y problemas de interés. Analizar e interpretar la información
previamente seleccionada de distintas fuentes, apoyándose en las TIC, así como la obtenida en el
trabajo experimental de laboratorio o de campo, con la finalidad de formarse una opinión propia,
argumentarla y comunicarla utilizando el vocabulario científico, valorando las aplicaciones de la
ciencia,  sus  implicaciones  socioambientales  y  el  papel  de  la  mujer  en  la  investigación  de  las
ciencias, así como mostrar actitudes de participación y de respeto en el trabajo en equipo.

2.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.

2.Localización y descripción de las partículas fundamentales constituyentes básicas en el interior del
átomo. 

4.  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.

1.Utilización de los números, sus propiedades y operaciones para recoger e interpretar información
cuantitativa, expresada en notación científica y resolver problemas de la vida cotidiana en especial
del ámbito científico. 
2.Reconocimiento  de  las  distintas  fuerzas  que  actúan  en  la  naturaleza  (gravitatoria,  eléctrica  y
magnética), análisis de sus características, sus efectos y los factores de los que dependen. 3.Relación
de la fuerza de la gravedad con el peso de los cuerpos y con movimientos orbitales. 4.Descripción de
distintos fenómenos que acontecen a diario a nuestro alrededor, relacionados con el fenómeno de la
electricidad estática a partir de la observación real o simulada. 
5.Identificación de los tipos de cargas eléctricas y valoración de su papel en la constitución de la
materia, con la interpretación cualitativa de la ley de Coulomb. 
6.Aplicación de la jerarquía de las operaciones y elección de la forma de cálculo más apropiada en
cada caso. 
7.Transformación de fracciones en números decimales (exactos y periódicos) y viceversa, realizando
operaciones  con  los  mismos  8.Análisis  crítico  de  las  soluciones  obtenidas  en  la  resolución  de
problemas, y expresarlas con la notación y la unidad de medida adecuada, según la precisión exigida,
con la aplicación reglas de cálculo aproximado y redondeo y la estimación del error cometido.

5.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. 



1.Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de números.
Expresión usando lenguaje algebraico. 

3.Transformación de expresiones algebraicas con una indeterminada. 
4.Planteamiento y resolución de problemas reales mediante la utilización de ecuaciones de primer
grado con una incógnita . Interpretación y análisis crítico de las soluciones. 

9. 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.

3.Valoración de los hábitos saludables para la prevención de enfermedades. 

10. 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.

1.Identificación  de  las  estructuras  anatómicas  básicas  de  los  sistemas  nervioso  y  endocrino,
descripción de su funcionamiento general y de la relación entre ambos. 
2.Asociación  entre  músculos  y  huesos.  Descripción  del  movimiento  de  las  articulaciones  y
valoración de los riesgos de las lesiones y las posturas inadecuadas. 
3.Identificación  de  las  partes  de  los  aparatos  reproductores  humanos  y  de  su  funcionamiento.
4.Descripción del ciclo menstrual, fecundación embarazo y parto. Valoración del uso correcto de los
métodos anticonceptivos. 
5.Elaboración y exposición de informes acerca de los métodos anticonceptivos y los mecanismos de
reproducción asistida. 
6.Realización de indagaciones acerca de los comportamientos de riesgo para los aparatos nervioso,
endocrino, locomotor y reproductor. 
7.Valoración  y  aceptación  de  la  propia  sexualidad  y  defensa  de  las  diferentes  identidades
sexuales. Trato digno, igualitario y solidario a todas las personas



IES Jerónimo Saavedra

Convocatoria Examen Extraordinario– Septiembre 2021

TECNOLOGÍA

3º ESO

Los alumnos que no hayan superado la materia de Tecnología de 3º ESO en junio, tendrán que
presentarse  a  una  prueba  teórica  (teoría  y  problemas)  en  la  convocatoria  extraordinaria  de
Septiembre. Se recuerda que esta evaluación se realizar´a sobre los contenidos impartidos en el
curso 2020-2021. 
La fecha del  examen de recuperación será en Septiembre y se  dará a conocer por parte de la
Jefatura de Estudios.

1. Los contenidos a evaluar de 3º ESO.

Técnicas de expresión y comunicación grafica. Tecnologías de la información. Herramientas básicas.
Materiales  de  uso  técnico.  Clasificación  y  propiedades  de  los  materiales.  Método  proyectos.
Estructuras. Mecanismos. Electricidad.

2. Estándares de aprendizaje evaluables.

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 como 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 como 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 maquina 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.



3. Indicaciones.

Para aprobar  la  asignatura,  la  prueba (examen)  debe tener  nota  superior  o  igual  a  5  puntos.  Se
aconseja para la preparación de las pruebas arriba mencionadas el libro:

TECNOLOGÍA 3º ESO, EDITORIAL OXFORD



VALORES CÍVICOS Y SOCIALES

Escoge un proyecto social y en no menos de 3 folios presenta un trabajo: puede ser
referido a una ONG, el cuidado de un animal o alguna inquietud personal

CIUDADANÍA

Escoge una institución municipal, local o estatal en no menos de tres folios presenta
un trabajo: Puedes escoger el funcionamiento del Ayuntamiento, el Cabildo, El

Parlamento...



EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL

- PERCEPCIÓN Y LECTURA DE LAS IMÁGENES : La percepción visual y la observación, los 
principios perceptivos, efectos visuales, ilusiones ópticas,la comunicación visual, el lenguaje 
visual, funciones de las imágenes. 
- LENGUAJE AUDIOVISUAL: El lenguaje cinematográfico, el lenguaje televisivo. 
- ANÁLISIS DE LAS FORMAS: El trazo, modalidades del dibujo,recursos expresivos.
- ELEMENTOS DE EXPRESIÓN: El punto, la línea, el plano, la textura. 

          - EL COLOR: La naturaleza del color (la luz: energía visible, la luz blanca), síntesis aditiva o    
mezcla de colores luz (colores primarios, secundarios y complementarios), mezcla de   
colores pigmentos, la codificación del color (tono, valor y saturación, los colores terciarios)



RELIGIÓN
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