
 

RECUPERACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA PENDIENTE DE 1º DE BACHILLERATO  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

1er examen 

Fecha: del 17 al 28 de enero 

(La convocatoria será debidamente 

publicada por Jefatura de Estudios 

Unidad 0- La medida 

Unidad 1- Identificación de sustancias. 

Unidad 2- Los gases. 

Unidad 3- Estequiometría y química industrial. 

Unidad 4- Reacciones químicas. 

Unidad 5- Termodinámica. 

Unidad 6- Química del carbono. 

2º examen 

Fecha: del 14 al 25 de marzo 

(La convocatoria será debidamente 

publicada por Jefatura de Estudios  

Unidad 7- El movimiento. 

Unidad 8- Tipos de movimiento 

Unidad 9- Las fuerzas.  

Unidad 10- Dinámica. 

Unidad 11- Trabajo y energía. 

Unidad 12- Fuerzas y energía. 

RECUPERACIÓN 

Fecha: principios de abril 

(La convocatoria será debidamente 

publicada por el Departamento) 

Se examinarán de la parte o partes no superadas por parciales 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

● Las calificaciones finales serán numéricas con números enteros del 0 al 10. 

● Para que se considere aprobado un parcial los alumnos deben obtener un 5 sobre 10. 

● En el mes de abril, los alumnos que no hayan superado la asignatura podrán presentarse a un 

examen parcial para recuperar la parte suspendida o a un examen global de toda la asignatura.  

- Para aprobar la asignatura en este caso será imprescindible obtener una calificación superior 

a cuatro tanto en la parte de Física como de Química, para realizar la media.  

- A efectos de hallar la nota final de la asignatura cuando se han recuperado una o las dos 

partes de la asignatura, la nota de las partes recuperadas se calculará con la media 

aritmética entre la nota obtenida en el examen de recuperación y un cinco siempre que dicho 

examen esté aprobado. 

● Las fechas de los exámenes se concretarán con Jefatura de Estudios. 

● Los alumnos que no consigan superar la asignatura deben realizar un examen global de toda la 

asignatura en la convocatoria extraordinaria. (El examen será el mismo que realicen los alumnos 

de 1º Bachillerato en la convocatoria extraordinaria) 

● Los alumnos deben realizar los exámenes en las fechas señaladas.   

En el caso de ausencia justificada (mediante documento oficial) el examen se repetirá en la 

fecha y hora que determine el   profesor. 

● En los exámenes, trabajos o ejercicios se penalizará cada falta de ortografía -0,1 punto, además 

se tendrá en cuenta la expresión, puntuación, la presentación y legibilidad del texto, pudiendo 



 

bajar la calificación hasta 1 punto.  

● En los problemas se debe explicar el fundamento físico o químico (fórmulas, leyes, principios, 

etc.) en que se basa, valorándose hasta un 50% de la nota.  

● Se penalizará la incorrecta realización de cálculos matemáticos y la ausencia o incorrecta 

asignación de unidades. (-0,25 puntos por error) 

● Los alumnos han de presentar en las fechas previstas los trabajos y actividades. De no ser así, 

serán calificados con un cero. 

● Según se indica en el artículo 10 del Decreto 48/2015 de 14 de mayo, los referentes para la 
comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de etapa 
en las evaluaciones continua y final de las materias de los bloques de asignaturas troncales, 
específicas y de libre configuración autonómica serán los criterios de evaluación y estándares 
de aprendizaje evaluables que figuran en los anexos I, II y III de este Decreto. 

● Aquellos alumnos que fueran sorprendidos copiando o hablando con otros compañeros en un 

examen, entregarán su examen y suspenderán automáticamente la prueba o la asignatura si 

se tratara de un examen final. (calificación de cero). Está terminantemente prohibido que los 

alumnos asistan a una prueba o examen con cualquier tipo de dispositivo que pudiera permitir 

copiar, el mero hecho de llevar un dispositivo de este tipo, se interpretará como un intento de 

copiar. 

Atención a los alumnos 

Las dudas que puedan surgir serán atendidas por el profesor de la materia que tenga el alumno. 

 

 

CONTENIDO DE LAS PRUEBAS DE FÍSICA Y QUÍMICA 

 

1er EXAMEN PARCIAL 

UNIDAD 1. IDENTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS 

- Leyes ponderales de la materia (Ley de Lavoisier, Ley de Proust, Ley de Dalton). 

- Interpretación de las leyes ponderales. Teoría atómica de Dalton. 

- Leyes volumétricas de la materia (Ley de Gay- Lussac). 

- Interpretación de las leyes volumétricas. Hipótesis de Avogadro. 

- Teoría atómica molecular.   

- El mol como unidad de medida. 

- Fórmula empírica y fórmula molecular. Obtención a partir de la composición centesimal de 

las sustancias 

 

UNIDAD 2. LOS GASES 

- Leyes de los gases; ley de Boyle-Mariotte; ley de Gay-Lussac; ley de Charles; ecuación 

general de los gases ideales. 

- Ecuación de estado de los gases ideales; gas ideal frente a gas real; la densidad de un gas 

ideal. 

- Mezcla de gases; ley de Dalton de las presiones parciales; composición en volumen de 

una mezcla de gases 

- Leyes de los gases; ley de Boyle-Mariotte; ley de Gay-Lussac; ley de Charles; ecuación 

general de los gases ideales. 



 

- Ecuación de estado de los gases ideales; gas ideal frente a gas real; la densidad de un gas 

ideal. 

- Mezcla de gases; ley de Dalton de las presiones parciales; composición en volumen de 

una mezcla de gases. 

 

UNIDAD 3. DISOLUCIONES 

- Las disoluciones. 

- La concentración de una disolución; unidades físicas de la concentración; concentración y 

densidad de una disolución; unidades químicas para expresar la concentración; cambio en 

las unidades de la concentración. 

- Solubilidad; la solubilidad de los sólidos y la temperatura; la solubilidad de los gases y la 

temperatura; la solubilidad de los gases y la presión. 

- Propiedades coligativas; descenso de la presión de vapor; ascenso del punto de ebullición; 

descenso del punto de congelación; ósmosis 

 

UNIDAD 4. REACCIONES QUÍMICAS 

- Ajuste de una ecuación química. 

- Cálculos estequiométricos en las reacciones químicas; cálculo de la materia en las 

reacciones químicas; cálculos estequiométricos en una reacción. 

- La industria química; industria del nitrógeno; industria del azufre; siderurgia 

 

UNIDAD 5. TERMODINÁMICA QUÍMICA 

- Reacciones químicas y energía; el sistema termodinámico; el proceso termodinámico. 

- Intercambio de energía en un proceso; cálculo del trabajo en un proceso termodinámico. 

- Primer principio de la termodinámica; aplicación del primer principio a algunos procesos. 

- La entalpía; la ecuación termoquímica; los diagramas entálpicos. 

- Cómo se calcula la variación de entalpía; determinación experimental, combinando 

ecuaciones de entalpía conocida; entalpía de formación; entalpía de enlace. 

- La espontaneidad de los procesos; ¿qué es la entropía?; entropía de una sustancia; 

variación de entropía en un proceso; entropía y espontaneidad. El segundo principio de la 

termodinámica; espontaneidad y energía libre. 

- Reacciones de combustión; las reacciones de combustión y el medio ambiente; consumo 

sostenible de combustibles. 

 
UNIDAD 6. QUÍMICA DEL CARBONO 

- El átomo de carbono y sus enlaces. 

- Fórmula de los compuestos orgánicos; modelos de representar fórmulas de compuestos 

orgánicos; obtención de la fórmula de un compuesto orgánico. 

- Formulación de compuestos orgánicos; formulación de hidrocarburos; compuestos 

oxigenados; compuestos nitrogenados; compuestos con más de un grupo funcional. 

- Isomería. 

- Reacciones de los compuestos orgánicos; reacciones de combustión; reacciones de 

condensación e hidrólisis. 

- La industria del petróleo y sus derivados; obtención y distribución de los combustibles 

fósiles; aprovechamiento de hidrocarburos; utilización de los derivados del petróleo; 

importancia socioeconómica de los hidrocarburos. 

- Formas alotrópicas del carbono. Aplicaciones. 



 

 

2º EXAMEN PARCIAL 

UNIDAD 7. EL MOVIMIENTO 
- Introducción; el punto material. 

- La posición; la posición a lo largo de la trayectoria; la posición mediante coordenadas en 

un sistema de referencia; el vector de posición; el vector desplazamiento. 

- La velocidad; la velocidad media; la velocidad instantánea; la velocidad y el sistema de 

referencia. 

- La aceleración; componentes intrínsecos de la aceleración; los componentes de la 

aceleración también son vectores. El módulo de la aceleración; la aceleración y el sistema 

de referencia; clasificación de los movimientos según su aceleración. 

 

UNIDAD 8. TIPOS DE MOVIMIENTOS 
- Movimiento rectilíneo y uniforme; representación gráfica de movimientos uniformes. 

- Movimientos con aceleración constante; la ecuación de la velocidad en la MUA; la 

ecuación de la posición en el MUA; movimiento rectilíneo uniformemente acelerado; 

ecuaciones de MRUA; representación gráfica del MRUA; movimientos rectilíneos bajo la 

gravedad. 

- Movimiento parabólico; tiro parabólico sencillo; tiro parabólico desde cierta altura. 

- Movimientos circulares; la posición angular; la velocidad angular; la aceleración angular; el 

movimiento circular uniforme; MCU; el movimiento circular uniformemente acelerado; 

MCUA. 

- Movimiento armónico simple; movimiento periódicos; el movimiento armónico simple; la 

posición en el movimiento armónico simple; la ecuación de la velocidad en el MAS; la 

ecuación de la aceleración en el MAS. 

 

UNIDAD 9. LAS FUERZAS 

- Fuerzas a distancia; la fuerza como interacción; la fuerza gravitatoria; la fuerza eléctrica. 

- Fuerzas de contacto; la fuerza normal; fuerzas de rozamiento; la fuerza tensión. 

- El problema del equilibrio; las fuerzas son aditivas; primera condición de equilibrio; 

segunda condición de equilibrio. 

- Movimiento lineal e impulso; cambio en la velocidad e impulso mecánico; momento lineal 

(o cantidad de movimiento); relación entre el momento lineal y la fuerza. 

- La conservación del momento lineal; la tercera ley de Newton y la conservación del 

momento lineal; colisiones 

 
UNIDAD 10. DINÁMICA 

- Dinámica del MAS; fuerzas elásticas; dinámica del movimiento armónico simple. 

- Dinámica del movimiento circular; movimiento circular uniforme; movimiento circular 

uniformemente acelerado. 

- La cinemática de los planetas; las leyes de Kepler; el momento angular de los planetas; 

leyes de Kepler y conservación del momento angular. 

- La dinámica de los planetas; de Kepler a Newton; el valor de la aceleración de la gravedad 

terrestre; la fuerza peso; aproximación a la idea de campo gravitatorio; ley de gravitación y 

satélites. 



 

- Fuerzas centrales; semejanzas y diferencias entre fuerzas; estudio de cargas eléctricas 

suspendidas. 

 
UNIDAD 11. TRABAJO Y ENERGÍA 

- La energía y los cambios; concepto de energía, energía, trabajo y calor: primera ley de la 

termodinámica. 

- Trabajo; definición de trabajo; cálculo gráfico del trabajo. 

- Trabajo y energía cinética, la energía cinética; teorema de la energía cinética; la energía 

cinética y la distancia de frenado. 

- Trabajo y energía potencial; energía potencial gravitatoria, el trabajo y la energía potencial 

gravitatoria. 

- Principio de conservación de la energía mecánica, principio de conservación de la energía 

cuando actúan fuerzas conservativas y no conservativas. 

 
UNIDAD 12. FUERZAS Y ENERGÍA 

- Fuerza elástica y energía; energía potencial elástica de un oscilador; energía cinética de 

un oscilador armónico; energía mecánica de un oscilador armónico; dependencia temporal 

de la energía del oscilador. 

- Fuerza eléctrica y energía; la energía potencial electrostática; potencial electrostático; 

acelerador de partículas. 

- Fuerza gravitatoria y energía; energía potencial gravitatoria; energía mecánica total. 


