
 

 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

Nivel: 2ºPMAR. 

Indicaciones para superar la materia de Ámbito Científico y Matemático  

en la convocatoria extraordinaria. 

 
 
CONTENIDOS/CRITERIOS QUE EL ALUMNADO DEBE SUPERAR: 
 

Criterio 2 (SMBC03C02) 

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 3 (SMBC03C03) 

Planificar y desarrollar sencillos proyectos de investigación experimental 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 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. 

Criterio 4 (SMBC03C04) 

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 y al fenómeno 

de la corriente eléctrica, su generación y transporte, 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 (SMBC03C05) 

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 (SMBC03C06) 

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, a los efectos de la fuerza de rozamiento y a la utilidad de las máquinas simples, para valorar su 

utilidad en la vida diaria. 

Criterio 7 (SMBC03C7) 

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 (SMBC03C08) 

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 (SMBC03C09) 

Diseñar y realizar pequeñas investigaciones 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. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA/TRABAJO: 
 
La prueba escrita para superar la materia en la convocatoria extraordinaria de 
septiembre constará de 10 preguntas. Estas preguntas saldrán de las 
actividades (clasificadas por criterios) que se encuentran disponibles en la 
plataforma EVAGD (curso MBC 2ºPMAR, en el bloque Actividades para preparar 
la prueba escrita de septiembre) 

 

 


