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DEPARTAMENTO DE:   FÍSICA Y QUÍMICA                        

Nivel: 1º BACHILLERATO  

Indicaciones para superar la materia de FÍSICA Y QUÍMICA en la 

convocatoria extraordinaria. 

 

CONTENIDOS/CRITERIOS QUE EL ALUMNADO DEBE 

SUPERAR: 

 CONTENIDOS A RECUPERAR: 

Bloque II: Aspectos cuantitativos de la química. Se parte de la teoría atómica de Dalton para 

continuar abordando las leyes de los gases, las diferentes formas de expresar la 

concentración de las disoluciones, las propiedades coligativas de las disoluciones y la 

determinación de fórmulas empíricas y moleculares. Enlaces Químicos. 

Bloque III: Reacciones químicas. Se analizan las transformaciones químicas, tanto cualitativa 

como cuantitativamente. Formulación Inorgánica. 

Bloque V: Química del carbono. Se revisa y profundiza en el estudio de la química orgánica. 

Formulación  e isomería. 

Bloque VI: Cinemática es donde se realiza el estudio del movimiento y de sus magnitudes 

características. Problemas de aplicación. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

BFYQ01C03: Interpretar la teoría atómica de Dalton y las leyes ponderales asociadas a su 
formulación para explicar algunas de las propiedades de la materia; utilizar la ecuación de 
estado de los gases ideales para relacionar la presión el volumen y la temperatura, calcular 
masas y formulas moleculares. Realizar los cálculos necesarios para preparar disoluciones 
de diferente concentración y explicar cómo varían las propiedades coligativas con respecto 
al disolvente puro.  

BFYQ01C04: Escribir e interpretar ecuaciones químicas formulando y nombrando las 
sustancias que intervienen en reacciones químicas de interés y resolver problemas 
numéricos en los que intervengan reactivos limitantes, reactivos impuros y cuyo 
rendimiento no sea completo. Identificar las reacciones químicas implicadas en la obtención 
de diferentes compuestos inorgánicos relacionados con procesos industriales. Valorar los 
procesos básicos de la siderurgia, así como las aplicaciones de los productos resultantes y la 
importancia de la investigación científica para el desarrollo de nuevos materiales con 
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aplicaciones que mejoren la calidad de vida. 

BFYQ01C06: Reconocer hidrocarburos saturados, insaturados y aromáticos, relacionándolos 
con compuestos de interés biológico e industrial. Identificar compuestos orgánicos que 
contengan funciones oxigenadas y nitrogenadas, formularlos y nombrarlos, siguiendo las 
normas de la IUPAC. Describir y representar los diferentes tipos de isomería plana. 
Diferenciar las diversas estructuras o formas alotrópicas que presenta el átomo de carbono, 
relacionándolo con sus aplicaciones  

BFYQ01C07: Justificar el carácter relativo del movimiento, la necesidad de elegir en cada 
caso un sistema de referencia para su descripción y distinguir entre sistemas de referencia 
inerciales y no inerciales; clasificar los movimientos en función de los valores de las 
componentes intrínsecas de la aceleración y determinar velocidades y aceleraciones 
instantáneas a partir de la expresión del vector de posición en función del tiempo. 
Reconocer las ecuaciones de los movimientos rectilíneo y circular para aplicarlas a 
situaciones concretas, que nos permitan resolver ejercicios y problemas, de dificultad 
creciente; interpretar y realizar representaciones gráficas de dichos movimientos.  Valorar la 
importancia de cumplir las normas de seguridad vial. 

BFYQ01C08: Identificar el movimiento de un móvil en un plano como la composición de dos 
movimientos unidimensionales, el horizontal rectilíneo uniforme y el vertical rectilíneo 
uniformemente acelerado, para abordar movimientos complejos como el lanzamiento 
horizontal y oblicuo, aplicando las ecuaciones características del movimiento en el cálculo 
de la posición y velocidad en cualquier instante, así como el alcance horizontal y la altura 
máxima.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA/TRABAJO: 

Se realizará una prueba escrita, que constará de 10 preguntas de los temas 

trabajados en clase de química y física, se deben superar el 50% de los 

contenidos de química y el 50% de los contenidos de física para superar la 

prueba. 

 Deben traer calculadora y es conveniente que se miren todos los controles 

que se han desarrollado a lo largo del curso. Tienen en google classroom 

todas las actividades y problemas trabajados durante el curso. 

 

 

 
 


