
PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN EVALUACIÓN  EXTRAORDINARIA DE
SEPTIEMBRE

NIVEL : 2º PMAR
MATERIA: ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO

CARACTERÍSTICAS, TIPO DE PRUEBA Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Se realizará una prueba escrita en la que hay que obtener una calificación mínima de 5 puntos
para poderla superar. 

La fecha de la prueba está publicada en la página web del centro.

La prueba consta de 9 preguntas y en ella se evaluarán los criterios de evaluación (CE)
trabajados durante el curso 2020-21, que se detallan a continuación, en relación con las
unidades impartidas:

- Unidad 1: (CE 2, CE 3) EL ÁTOMO Y LA ESTRUCTURA CELULAR.
- Unidad 2: (CE 4, CE 5) ÁLGEBRA.
- Unidad 3: (CE 4, CE 6, CE 8) FUNCIONES.
- Unidad 4: (CE 9) EL APARATO DIGESTIVO.
- Unidad 5: (CE 4, CE 11) GEOMETRÍA.

DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Criterio 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.

- Criterio 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.

- Criterio 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.

- Criterio 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.

- Criterio 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.

- Criterio 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.

- Criterio 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.

- Criterio 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.

ORIENTACIONES PARA SUPERAR LA PRUEBA EXTRAORDINARIA

Para preparar la prueba escrita se recomienda revisar todo el material colgado durante el curso en el
GoogleClassroom del curso, en el que encontrara ́n ejercicios de pra ́ctica, material teo ́rico y vi ́deos
explicativos.


