
PLANIFICACIÓN DE LA RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS QUE TENGAN 

PENDIENTE LA FÍSICA Y QUÍMICA DE 1º DE BACHILLERATO. 
 

 Durante el presente curso, el Departamento de Física y Química dispone de una 

hora de atención dedicada a estos alumnos. En dicha hora, el profesor encargado estará a 

disposición de los alumnos para solucionar dudas. 

 

 Por otro lado, se entregará a los alumnos un cuadernillo con actividades y 

problemas, de modo que puedan servir de orientación en la preparación de la asignatura, 

ya que serán muy similares a los que luego se propondrán en las pruebas escritas. De 

modo voluntario, quien lo desee, puede entregar algunos de estos ejercicios al profesor y 

le serán corregidos y devueltos. 

 

 Por último, para facilitar que los alumnos puedan superar la asignatura se divide 

ésta en dos partes, por lo que se deberán realizar dos exámenes, uno de Química y otro 

de Física, del modo que se detalla a continuación: 

 

 1º) El examen de la parte de Química tendrá lugar en el Laboratorio de Física y 

Química, el jueves 31 de enero de 2019, a las 11'00 horas y el temario del mismo será el 

siguiente: 

 

• Formulación de Química Orgánica. 

• Formulación de Química Inorgánica. 

• Leyes de las reacciones químicas. 

• Principio de Avogadro. 

• Masa atómica y molecular. El mol. 

• Disoluciones: concentración, propiedades. 

• Gases: sus leyes. 

• Modelos atómicos: su evolución. 

• Estructura electrónica y clasificación periódica. 

• Introducción a los enlaces iónico, covalente y metálico. 

• Propiedades de los compuestos según su enlace. 

• Ecuaciones químicas. Ajuste. 

• Estequiometría de las reacciones. 

• Cambios energéticos en las reacciones químicas. 

• Ecuaciones y diagramas termoquímicos. 

• Primer principio de la termodinámica. 

• Entalpía y "Ley de Hess". 

• Entalpías de formación y entalpías de enlace. 

 

 2º) El examen de la parte de Física tendrá lugar en el Laboratorio de Física y 

Química, el jueves 11 de abril de 2019, a las 11'00 horas y el temario del mismo será el 

siguiente: 

 

• Relatividad del movimiento. 

• Trayectoria, posición y desplazamiento. 

• Velocidad y rapidez o celeridad. Valores medios e instantáneos. 

• Aceleración media e instantánea. 

• Magnitudes cinemáticas vectoriales. 

• Componentes intrínsecas de la aceleración. 



• Ecuaciones y gráficas de los movimientos rectilíneos. 

• Ecuaciones de los movimientos circulares. Relación con los lineales. 

• Composición de movimientos. 

• Fuerza: unidades, medida. 

• Composición y descomposición de fuerzas. 

• Fuerzas a través de cuerdas: tensiones. 

• Cuerpos arrastrados sobre superficies. 

• Revisión de los principios de Newton. Aplicaciones. 

• Impulso y cantidad de movimiento. 

 

 La nota final de la asignatura será la media de los dos exámenes, siendo 

imprescindible, para aprobar la misma, el haber obtenido una nota mínima de 4 en 

cualquiera de ellos. 

 

 Aquellos alumnos que no superen la asignatura mediante el procedimiento 

anterior, tendrán opción a una recuperación final (prueba única, con todos los contenidos) 

que se llevará a cabo en el Laboratorio de Física y Química, el jueves 9 de mayo de 2019, 

a las 11'00 horas. 

 

 Para los alumnos que no superen estas pruebas, existirá la posibilidad de realizar 

una prueba extraordinaria durante los meses de junio/julio de 2019, en función del 

calendario que determine la dirección del IES San Vicente. 
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