
PRUEBA EXTRAORDINARIA ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO 2º PMAR SEPTIEMBRE 2021

La prueba extraordinaria de Matemáticas en todos los niveles consistirá en un examen escrito similar a los realizados
durante el curso actual, constará de varias preguntas y la calificación de la prueba será de 0 a 10 puntos.

Criterios de calificación: Se considerará superada la prueba si se obtiene una nota igual o superior a 5.

CRITERIOS Y CONTENIDOS ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO PROGRAMA DE MEJORA DEL
APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO

 (2º PMAR) SEPTIEMBRE 2021.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO 2º PMAR

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.

3. 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.

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.

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.

6. Interpretar y analizar los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y las gráficas de fenómenos del entorno
cotidiano, especialmente aplicado al papel que juegan las fuerzas como causa de los cambios en el estado de movimiento y de
las deformaciones y a los efectos de la fuerza de rozamiento, para valorar su utilidad en la vida diaria.

7. 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.

8. Reconocer y describir relaciones de la vida cotidiana o de los ámbitos científico, social, económico, artístico, etc. que 
pueden modelizarse mediante funciones lineales o cuadráticas; en especial, interpretar gráficas de la posición y de la velocidad
de un cuerpo en función del tiempo, en movimientos rectilíneos sencillos y deducir si un movimiento es acelerado o no, 
determinando, en el caso de que lo sea, el valor de su aceleración.

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.

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.

11. 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.

12. Elaborar informes, de manera individual o en grupo, en los que se reconozcan las formas más significativas del paisaje,
diferenciando las de origen externo y origen interno y los principales agentes geológicos responsables de su formación, así
como obtener y presentar datos y conclusiones que relacionen los procesos geológicos con sus repercusiones en las vidas y
bienes humanos, con la finalidad de asumir la existencia de riesgos derivados de su acción y argumentar la necesidad de una
adecuada prevención y predicción.

CONTENIDOS PRUEBA EXTRAORDINARIA DEL ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO PROGRAMA
DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO

 (2º PMAR) SEPTIEMBRE 2021.

Los contenidos de la prueba extraordinaria están adaptados a los criterios y aprendizajes impartidos en el curso 20/21.
Números y fracciones

• Fracciones y números racionales.

• Operaciones con fracciones.

• Jerarquía de operaciones.

• Resolución de problemas con fracciones.

• Fracciones y decimales.

• Números racionales e irracionales.

• Aproximaciones y errores.

• Representación en la recta real.

• Potencias de exponente entero.

• Notación científica.

• Raíz de un número.

Magnitudes y medida. El trabajo científico.

• El método científico.

• Magnitudes fundamentales y derivadas.

• El trabajo en el laboratorio.

• Las  Leyes  de  los  gases  :un  ejemplo  de
aplicación del método científico.

El ser humano como organismo pluricelular

• La organización de la materia viva.

• La célula.

• Las funciones celulares.

• Los tejidos.

• Los órganos y los sistemas.

ÁLGEBRA
Expresiones algebraicas. Polinomios. Ecuaciones.

• Traducción al lenguaje algebraico.

• Monomios y polinomios.

• Suma y diferencia de polinomios.

• Producto de polinomios.

• Ecuaciones de primer grado con una incógnita.

• Resolución de ecuaciones de primer grado.

• Ecuaciones de segundo grado.

• Ecuaciones incompletas de segundo grado.

Estructura de la materia. Elementos y compuestos

• Teoría atómica de Dalton y modelos atómicos.

• Caracterización de los átomos.

• La tabla periódica de los elementos.

• Los enlaces químicos.

• La masa molecular.

• Elementos y compuestos de interés.

• Formulación binaria.

       Funciones de nutrición. Alimentación y salud

• La nutrición.



• El aparato digestivo.

• El aparato respiratorio.

• El aparato circulatorio.

• El aparato linfático.

• El aparato excretor.

• Hábitos saludables e higiene.

Sistemas  de  ecuaciones  con  dos  incógnitas.
Sucesiones y progresiones.

• Sistemas de ecuaciones.

• Métodos de sustitución, reducción e igualación.

• Método gráfico.

• Resolución de problemas mediante sistemas.

Los cambios. Reacciones químicas.

• Cambios físicos y quimicos.

• Reacciones químicas.

• Ajuste de reacciones químicas

• Cálculos estequiométricos sencillos.

• Reacciones químicas de interés.

Funciones de relación. Los sentidos.

• El sistema nervioso.

• Los órganos de los sentidos.

• El aparato locomotor.

• El sistema endocrino.

Funciones y gráficas.

• Relaciones y funciones entre magnitudes.

• Gráficas, tablas y fórmulas.

• Simetrías y periodicidad.

• Continuidad y discontinuidad. Tasa de variación.

• Crecimiento y decrecimiento. Máximos y mínimos.

• Funciones de proporcionalidad directa.

• Funciones de la forma y = mx + n.

• Aplicaciones de las funciones lineales.

• Los ejes de coordenadas y sus paralelas.

Las fuerzas y sus efectos. Movimiento

• Los efectos de las fuerzas.

• El movimiento rectilíneo uniforme y variado.

• Las fuerzas en la naturaleza.

Geometría en el plano. Movimientos en el plano y el
espacio. Geometría en el espacio. Globo terráqueo.

• Definiciones  básicas  en  el  plano:  Punto,  recta,
segmento, arco, ángulo.

• Aplicación Teorema de Pitágoras y Teorema de Tales.

Proporcionalidad. Estadística y probabilidad.

• Reglas de tres simples.

• Población y muestra.

• Tablas de frecuencia.

• Gráficos estadísticos.

• Parámetros de centralización.


