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RECOMENDACIONES PRUEBA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2021

MBS 2º PMAR

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

1. Comprensión lectora de distintos textos.

2. Producción de textos donde narre hechos, historias…aplicando las normas
ortográficas y gramaticales. Produciendo textos con cohesión y coherencia.

3. Análisis de textos narrativos y poemas (resumen, temas, estructura, métrica y
rima…)

4. Análisis morfosintáctico de oraciones simples:
a. Tipo de palabras: sustantivos, adjetivos, determinantes, adverbios, verbos

y sus clasificaciones
b. Análisis de oraciones simples: atributivas (ser, estar, parecer) y oraciones

simples con CD; CI y CC

5. Teoría de la literatura de la Edad Media (El Cid), La Celestina y Miguel de
Cervantes - El Quijote de la Mancha

GEOGRAFÍA E HISTORIA

1. La Edad Media

2. El descubrimiento de América

3. El Renacimiento y la Edad Moderna

4. El sector primario

5. Mapa de ESPAÑA (CCAA y provincias)

6. Países, mapas y capitales de la Unión Europea
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ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO de 2º PMAR (3º ESO)

MATEMÁTICAS

-Concepto y representación de números enteros.

-Suma, resta, multiplicación y división de números enteros.

-Jerarquía de las operaciones combinadas con números enteros.

-Números primos y compuestos. Descomposición de un número en factores primos.
Máximo común divisor y Mínimo común múltiplo.

-Simplificación de fracciones. Concepto de número racional.

-Operaciones con fracciones: Suma, Resta, Multiplicación y División.

-Transformación de fracciones en decimales y viceversa.

-Números decimales exactos y periódicos: obtención de su fracción generatriz.

-Representación en la recta de números fraccionarios y decimales

-Polinomios

-Identidades notables

-Resolución de ecuaciones de primer grado y segundo grado.

-Sistemas de ecuaciones.

-Funciones.

-Funciones afines.

-Funciones cuadráticas.

FÍSICA Y QUÍMICA

-Modelo cinético-molecular de la materia.

-Teoría cinética de los gases.

-Leyes de los gases

-Sustancias puras y mezclas

-La estructura y del átomo

-Moléculas, elementos y compuestos.

-Enlace químico
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-Formulación y nomenclatura de hidruros y óxidos.

-Movimiento y trayectoria.

-Conceptos de velocidad y aceleración.

-Ecuación y representación del movimiento rectilíneo uniforme.

-Ecuación y representación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.

-Leyes de Newton. Concepto de fuerza.

-Ley de la gravitación universal.

-Fuerzas que actúan sobre un cuerpo: el peso, las fuerzas de rozamiento.

BIOLOGÍA

-La teoría celular. Niveles de organización de la materia viva.

-Células procarióticas: su estructura.

-Las bacterias: seres con organización celular procariótica. Variedad de bacterias (no
solo son agentes patógenos).

-Células eucarióticas: su estructura; clasificación según su modo de nutrición. Seres
con organización celular eucariótica.

-Los virus.

-Organización general del cuerpo humano: Células, tejidos, órganos, sistemas y
aparatos.

-Sistemas corporales que intervienen en la función de nutrición:

-Aparato Digestivo: digestión y absorción de nutrientes.

-Aparato Respiratorio: intercambio de gases respiratorios.

-Aparato Circulatorio: transporte de nutrientes y de otras sustancias.

-Aparato Excretor: eliminación de desechos.

-Alteraciones y enfermedades de estos aparatos. Prevención y hábitos saludables.

- Aparato locomotor.
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Recomendaciones para el examen
de Tecnología de 3º ESO

(Septiembre)

1.- Prepara bien la parte de Mecanismos. Especialmente la que

tiene que ver con los engranajes y palancas. Realiza los ejercicios

que hicimos en clase para que cojas soltura a la hora de

resolverlos.

2.- Trabaja la parte de Informática. Sobre todo las diferencias

entre Hardware y Software, así como las partes en que se dividen.

3.- Los ejercicios de Electricidad siempre caen en los exámenes

de Tecnología. Repasa la ley de Ohm. Calcula intensidades de

corriente (en serie y paralelo). Recuerda las unidades de cada

magnitud eléctrica, que son importantes.

4.- Las Estructuras también son importantes. Es más que

probable que tengas que analizar (tipo de estructura, funciones,

esfuerzos y estabilidad) alguna en particular. El cuadro de una

bicicleta, una estantería, una silla…

España y Canarias para caracterizar la época histórica en la que se
desarrollaron apreciando su valor patrimonial como fuente histórica.
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RELIGIÓN

3º ESO
- La Biblia
- Las grandes religiones (hinduismo, judaismo, budismo, cristianismo, islam)
- El ser humano en relación con los demás: “No somos islas”
- El sentido de la vida
- El mal y el perdón
- Papel de las ONGs católicas en la sociedad. Acciones que desarrolla Manos

Unidas.

RECOMENDACIONES PARA 2PMAR MBX SEPTIEMBRE 2021

La prueba extraordinaria de septiembre se realizará el jueves día 2 de
septiembre a las 9 horas.

Se recomienda:

1. Lectura de textos para mejorar la comprensión lectora:
- leer y responder preguntas.
- completar oraciones sobre el texto
- completar un cuadro con información

2.  Escritura de un párrafo sobre:
- presentarse
- mi rutina diaria
- qué hice ayer
- qué haré mañana

3. Escuchar canciones siguiendo su letra en inglés o ver algún capítulo de una
serie.

4. Ser capaz de contar la misma información que hemos escrito sin
memorizarla: presentarse, la rutina diaria, decir qué hiciste ayer o qué harás
mañana.
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Observaciones:
El Google Classroom sigue disponible con materiales que trabajamos durante
el curso.

Educación Plástica Visual y Audiovisual (EUP) (3ºESO)

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

Recomendaciones:

El alumnado que no haya superado la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual

de 3ºESO en la convocatoria ordinaria de junio, deberá realizar y entregar todas las

actividades que no haya entregado durante el curso. A continuación se indica el total de

actividades que deben haber sido entregadas. A cada alumno/a se les indicará a través del

correo electrónico del instituto cuáles debe realizar, así que se recomienda revisar  el correo.

Criterio de Evaluación 1. Contenidos: 3

Actividad 1. Expresividad de la línea

Realiza un catálogo de emociones en el que mediante el uso del punto, la línea y formas

abstractas, representes 8 emociones o sentimientos que te definan. La actividad se realizará

en folio (formato DIN A4), el diseño será libre (la única condición es que haya un espacio para

cada emoción y otro para insertar el título "Catálogo de Emociones") y el resultado final debe

ser a color.

Criterio de Evaluación 2. Contenidos: 2.

Actividad 2. El espacio compositivo

Diseña un cartel contra el bullying. La actividad consta de dos partes, el diseño final y la

memoria explicativa. A continuación se indica qué pasos hay que seguir para la elaboración

de  cada una de ellas:
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Diseño final del cartel

1. Decidir qué elementos introduces en el anunio (dibujos, slogan, frases, etc.) 2.

Comenzar con la realización de bocetos iniciales en los que medites sobre la ubicación

más adecuada de cada uno de los elementos seleccionados.

3. Pasar a limpio el diseño final, en un folio formato A3

4. Elegir la orientación del folio en función del diseño seleccionado (horizontal,

vertical) 5. Realizar el esquema base inicial a lápiz, sin aplicar presión en el trazo.

6. Dar color con lápiz de color y repasar o intensificar aquello que quieres que destaque

con rotuladores.

Memoria explicativa del cartel

1. Explicar y justificar cada una de las decisiones tomadas en el diseño en una

memoria. 2. Emplear vocabulario adecuado.

3. Expresarse de forma ordenada, clara y concisa.

Recuerda que se debe tener en cuenta la ubicación, el color, la forma, el aislamiento, el

contraste, el tamaño y la proporción en la elección y justificación del diseño.

Criterio de Evaluación 3. Contenidos: 2 y 3.

Actividad 3. La textura y los colores complementarios

Dibuja un reptil usando únicamente una pareja de colores complementarios y dándole una

textura geométrica. Utiliza rotuladores y folio formato DIN A4.

Criterio de Evaluación 3. Contenidos: 5.

Actividad 4. Psicología del color

Diseña tres logos de distintas características, de tal manera que cada uno de ello sea la

imagen  de un determinado restaurante.

Los restaurantes serán los siguientes:

1. Un restaurante de lujo.

2. Otro de comida vegetariana o vegana.
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3. Y por último, un restaurante de comida rápida.

Dichos logos deben estar compuestos por dibujos representativos del tipo de comida que

sirve el restaurante y el nombre de dicho local. Recuerda que el diseño de cada uno de ellos

debe responder al tipo de restaurante al que representa y que la elección y combinación de

colores  es fundamental para conseguir el efecto deseado (Psicología del color).

Realiza los tres diseños en un folio DINA4 y junto a cada uno de los dibujos añade una breve

explicación sobre por qué seleccionaste esos colores.

Criterio de Evaluación 5. Contenidos: 4.

Actividad 5. Grados de iconicidad de la imagen

La imagen dada (dibujo de un ojo) tiene un alto grado de

iconicidad. En un folio formato A4 y en posición horizontal,

se pide:

1. Realizar ese mismo dibujo.

2. A continuación, al lado de ese primer dibujo y a partir de

él, crear un nuevo dibujo con un grado de iconicidad

inferior.

3. Para finalizar, realiza un último dibujo en el que el grado de iconicidad sea inferior al

anterior.

El resultado final tiene que ser similar al ejemplo que se muestra en la siguiente

imagen:

Criterio de Evaluación 5. Contenidos: 3.

Actividad 6. Leyes de la Gestalt

Diseña una imagen que represente la ley de la experiencia de la Gestalt.

Realiza la actividad en un folio DIN A4 y con la técnica libre.
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Criterio de Evaluación 5. Contenidos: 5.

Actividad 7. Edición de imagen y análisis objetivo y subjetivo

Realiza la lectura objetiva y subjetiva de la siguiente

imagen:

Para ello redacta una breve memoria en la que que en

primer lugar describas objetivamente lo que ves en la

imagen, y en segundo lugar expliques la interpretación

subjetiva que extraes de ella.

Realiza la actividad en un folio DINA4 y a bolígrafo.
Criterio de Evaluación 7. Contenidos: 2.

Actividad 8. Construcción de triángulos

Utilizando la regla y el compás, construye los siguientes triángulos:

Tipo de triángulo Lado a (mm) Lado b (mm) Lado c (mm)

30 30 30

45 55 55

55 35 40

Indica en la primera columna de la tabla dada el nombre que recibe cada uno de los

triángulos  obtenidos, en función de las características de sus lados.

Realiza los tres diseños en un folio DINA4 y a lápiz.

Criterio de Evaluación 7. Contenidos: 5.

Actividad 9. Red modular

Crea un módulo y a partir de él, aplicando la traslación, el giro y la simetría, crea una red

modular. Utiliza esta base para la elaboración del diseño.

mailto:35007891@gobiernodecanarias.org
http://www.iessimonperez.com/


IES SIMÓN PÉREZ
Ctra. General del norte, 40B

35013 Las Palmas de Gran Canaria

Email: 35007891@gobiernodecanarias.org Tfno.: 928 28 90 74
www.iessimonperez.com @IESSimonPerez

Criterio de Evaluación 8. Contenidos: 2.

Actividad 10. Construcción del ovoide

Crea un personaje utilizando como base el ovoide. Para ello sigue los pasos que se indican a

continuación:

1. Utiliza un folio formato DINA4 en formato horizontal.

2. Dibuja tres ovoides del mismo tamaño (circunferencia inicial de 3 cm de radio). Para su

construcción es fundamental que uses el compás y la regla y sigas los pasos

correspondientes.

3. Piensa cómo convertir esos tres ovoides en un personaje. Tienes dos opciones, que el

ovoide  forme el rostro del personaje, o que sea el cuerpo del mismo.

4. Decide cuáles van a ser las características de tu personaje, tanto físicas como personales, y

explícalo por escrito. En este apartado puedes explicar si tu personaje tiene el pelo largo o

corto, si es rubio o moreno, etc, así como hablar sobre su edad, su carácter, aficiones, etc.
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5. Dibuja tu personaje sobre los ovoides construidos inicialmente. Recuerda que cada uno de

ellos debe representar al mismo personaje, por tanto los rasgos fundamentales deben

mantenerse, como son el color de pelo, el peinado, etc., y la que principal diferencia que

deben mostrar es su expresión, por tanto, tendrás que variar la representación de los ojos y

boca para transmitir distintas emociones (alegría, tristeza, enfado, amor, etc.)

En esta actividad se debe entregar el dibujo final y la breve memoria en la que se describa al

personaje.

Criterio de Evaluación 9. Contenidos: 5.

Actividad 11. Perspectiva caballera

Dibuja las iniciales de tu nombre en 3D usando para ello la perspectiva

caballera. Realiza el dibujo a mano alzada, en un folio DINA4 y con rotulador.
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