
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE CURSO 2020/21 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO DE 1º PMAR 

 

Orientaciones para la prueba de la convocatoria de septiembre 

 La prueba constará de 10 preguntas en los que entrarán los siguientes 

contenidos: 

 

CONTENIDOS 

Criterio SMBC01C02  
1. Clasificación de los sistemas materiales en sustancias puras y mezclas y estas en 
homogéneas o heterogéneas.  
2. Identificación de mezclas de especial interés como disoluciones acuosas, 
aleaciones o coloides.  
3. Análisis de la composición de mezclas homogéneas para la identificación del 
soluto y el disolvente.  
4. Cálculo de la concentración de una disolución en gramos por litro y 
procedimientos experimentales de preparación.  
7. Identificación de reactivos y productos en reacciones químicas sencillas.  
 

Criterio SMBC01C03  
1. Significado, representación y ordenación de números enteros y fracciones. 
Operaciones con ellos, con aplicación de la jerarquía, y su uso en entornos 
cotidianos. Comparación de fracciones y utilización de fracciones equivalentes.  
2. Representación y ordenación de números decimales, y operaciones con ellos.  
3. Relación entre fracciones, decimales y porcentajes. Conversión y operaciones.  
5. Operaciones con potencias de números enteros y fraccionarios con exponente 
natural. 
 

Criterio SMBC01C05  
1. Cálculo del valor numérico de una expresión algebraica.  
2. Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y 
equivalencias. Identidades. Operaciones con polinomios en casos sencillos.  
3. Planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita 
(métodos algebraico y gráfico) y de segundo grado con una incógnita (método 
algebraico) para consecución de soluciones en problemas reales. Interpretación y 
análisis crítico de las soluciones y de las ecuaciones sin solución.  
4. Planteamiento y resolución de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos 
incógnitas para la obtención de soluciones en problemas reales. Métodos 
algebraicos de resolución. 
 

Criterio SMBC01C07 
1.Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia (frecuencias 

absolutas y relativas). Agrupación de datos en intervalos. 

2. Elaboración de diagramas de barras y de sectores. Polígonos de frecuencias. 

3. Cálculo de medidas de tendencia central y análisis de estas. 

4. Utilización del rango como medida de dispersión. 



5. Planificación y realización de estudios estadísticos y comunicación de los 

resultados y conclusiones del trabajo en grupo. 

Criterio SMBC01C10 

1. Reconocimiento de figuras y cuerpos semejantes. 

2. Criterios de semejanza y cálculo de la razón de semejanza y uso de la escala. 

3. Cálculo de la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 

4. Reconocimiento de triángulos rectángulos y de las relaciones entre sus lados. 

5. Justificación geométrica, significado aritmético y aplicaciones del teorema de 

Pitágoras. 

6. Resolución de problemas geométricos en contextos reales mediante la medición y 

cálculo de longitudes y áreas. 

 

Criterio SMBC01C11 
1. Clasificación de poliedros y cuerpos de revolución, e identificación de sus 
elementos característicos. 
2. Utilización de las propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. 
Cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico. 
3. Uso de herramientas informáticas para el estudio de formas, configuraciones y 
relaciones geométricas. 

4. Identificación y valoración de la geometría presente en la obra del ser humano y 
en la naturaleza. 

 

 

 



 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA. 
ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO 2º PMAR. 

 

IES Profesor 

Juan Pulido 

Castro 
CONTENIDOS DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA. 

 

PLAN DE RECUPERACION 

 ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO 2º PMAR (3º ESO) 

Criterio 1 

• Ante un interrogante o problema, elaborar hipótesis justificadas, diseñando estrategias para comprobarlas. 

Criterio 2 

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

• Representación de los átomos a partir de su número atómico y másico y obtención a partir de ellos del número de partículas 

subatómicas en diferentes isótopos. 

•  Identificación y localización de los elementos químicos más comunes en el Sistema Periódico. 

• Relación de las principales propiedades de los metales, no metales y gases nobles con su ordenación y distribución actual 

en grupos y periodos y con su tendencia a formar iones y ser más estables. 

• Distinción entre enlace iónico, covalente y metálico e identificación de las propiedades de las sustancias simples o 

compuestas formadas. 

• Cálculo de masas moleculares de diferentes compuestos a partir de las masas atómicas. 

• Formulación y nomenclatura inorgánica de compuestos binarios sencillos, según las normas de la IUPAC. 

Criterio 3 

• Identificación de cambios físicos y químicos que tienen lugar en el entorno. 

• Interpretación de la reacción química según la teoría de colisiones, e identificación de los reactivos y productos que 

intervienen. 

• Representación simbólica de las reacciones químicas mediante ecuaciones químicas. 

• Realización de cálculos estequiométricos sencillos y comprobación experimental de la Ley de conservación de la masa. 

• Comprobación experimental de factores que influyen en la velocidad de reacción como la concentración y la temperatura. 

 

Criterio 4 

• Realizar operaciones con todo tipo de números (enteros, decimales y fraccionarios), con la posible intervención de 

potencias (de números naturales con exponente entero), aplicando la jerarquía entre ellas. 

• Utilizar las propiedades de las potencias y la notación científica para expresar números grandes y operar con ellos. 

Criterio 5 

• Transformación de expresiones algebraicas con una indeterminada. Uso de las igualdades notables. 

• Planteamiento y resolución de problemas reales mediante la utilización de ecuaciones de primer y segundo grado con una 

incógnita y sistemas de ecuaciones. Interpretación y análisis crítico de las soluciones. 

• Resolución de ecuaciones de primer grado utilizando el método algebraico y el gráfico. 

• Uso y valoración de diferentes estrategias para la resolución de ecuaciones y sistemas. 

 

Criterio 6 

• Interpretación del papel de las fuerzas y de sus efectos y relacionar la dependencia entre la fuerza aplicada con los cambios 

de velocidad o las deformaciones, analizando e interpretando las gráficas correspondientes. 

• 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. 

•  Relación de la fuerza de la gravedad con el peso de los cuerpos . 

• Descripción de distintos fenómenos que acontecen a diario a nuestro alrededor, relacionados con el fenómeno de la 

electricidad estática. 

• 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. 

• Justificación de los efectos de la fuerza de rozamiento en la vida cotidiana. 

 



 

 
 

Criterio 7 

• Reconocimiento de la célula como unidad de los seres vivos. 

• Catalogación de los niveles de organización de la materia viva: células, órganos, tejidos, aparatos y sistemas. Identificación 

de los principales tejidos del cuerpo humano y relación con su función general. 

• Análisis de la interacción básica entre los aparatos y sistemas y de la importancia de su cuidado para el mantenimiento de 

la salud. 

• Determinación de los factores que afectan a la salud y a la enfermedad. Clasificación de las enfermedades. 

• Descripción de la función de los componentes básicos del sistema inmunitario. 

• Valoración del papel de las campañas de vacunación en la prevención de enfermedades contagiosas. 

• Significado y distinción de población y muestra. Reconocimiento de variables estadísticas: cualitativas, discretas y 

continuas. 

• Obtención de frecuencias absolutas y relativas. Agrupación de datos en intervalos. 

• Elaboración e interpretación de gráficas estadísticas. 

• Cálculo, interpretación y propiedades de parámetros de posición (media, moda y mediana). 

Criterio 8 

• Interpretación de gráficas de la posición y de la velocidad de un móvil en función del tiempo, en movimientos rectilíneos 

sencillos (uniforme). 

•  Representación gráfica e interpretación física del significado de los puntos de corte y la pendiente. 

• Diferenciación entre velocidad media y velocidad instantánea. 

• Determinación en los movimientos uniformemente variados el valor de su aceleración. 

Criterio 9 

• Localización de las estructuras anatómicas básicas de los aparatos relacionados con la nutrición humana y establecimiento 

de la relación entre ellos para realizar la función de nutrición. 

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

Criterio 10 

• Identificación de las estructuras anatómicas básicas de los sistemas nervioso y endocrino, descripción de su funcionamiento 

general y de la relación entre ambos. 

• Asociación entre músculos y huesos. 

• Identificación de las partes de los aparatos reproductores humanos y de su funcionamiento. 

• Descripción del ciclo menstrual, fecundación embarazo y parto. Valoración del uso correcto de los métodos anticonceptivos. 

Criterio 11 

 

• Calcular áreas y perímetros de figuras planas (cuadrado, rectángulo, triángulo, pentágono y círculo) y volúmenes de 

cuerpos geométricos (cilindro, cubo, prismas y pirámides). 

• Utilizar el teorema de Pitágoras en la resolución de problemas. 

Desarrollo de la prueba: 

La recuperación extraordinaria de septiembre 2021 consistirá en una prueba escrita. En ella, el/la alumno/a deberá responder con 

claridad a cuestiones y problemas similares a los planteados en las pruebas escritas celebradas a lo largo del curso, demostrando su 

aptitud en las diferentes competencias clave que se aborden con dicha prueba. 

Se realizarán ejercicios con cuestiones y problemas, con una calificación numérica que irá señalada en cada uno de ellos. 

Para dicha prueba se deberá contar con calculadora científica y bolígrafo azul o negro, sin que se permita el uso de ningún otro 

recurso. 


