
Departamento de Física y Química IES Luis de Góngora
Curso 2018/2019 Asignatura: Física y Química 1º bachillerato.
 (Alumnos pendientes)

Libro de Texto: Física y Química de Primero de Bachillerato. Ed. Edelvives

Contenidos:
Primer parcial (Química):

1. Formulación y nomenclatura inorgánica
2. Aspectos cuantitativos de la química mol, 
leyes ponderales y volumétricas, número de 
Avogadro)
3. Reacciones químicas.

                4. Transformaciones energéticas en las reacciones químicas (entalpía, entropía, energía libre de Gibbs)
Segundo parcial (Física):

                 5. Cinemática.
                 6. Dinámica

Nota: se evalúan sólo los contenidos correspondientes a indicadores de logro básicos impartidos en el curso 
anterior.
Criterios e instrumentos de evaluación en cada parcial y en el global y en la prueba extraordinaria:
Criterios de evaluación

Conocer los conceptos y aplicarlos en la resolución de actividades y 
problemas. Adquisición de los procedimientos propios de la Física y 
Química.
Interpretación de fenómenos en base a los conocimientos 
trabajados. Establecer relaciones entre los diferentes conceptos.
Realizar predicciones e inferencias y establecer conclusiones de forma razonada. 
Expresarse adecuadamente utilizando la terminología científica de manera adecuada. 

Criterios de evaluación comunes al proyecto educativo del Centro: asistencia y puntualidad, interés y participación
en clase, hábito de trabajo, comprensión y expresión, sentido crítico, comportamiento.
Evaluado por el profesor de 2º de bachillerato.

Exámenes 
parciales, global
y extraordinario

Criterios de calificación
A) Exámenes y contenido de los trabajos de investigación 80%
B) Aplicación de los criterios comunes del Proyecto Educativo de centro 20%

   La calificación global será la media ponderada 4:2 de Química y Física de los exámenes 
realizados en cada parcial, atendiendo al número de temas de cada uno.

El examen global, que se realizará a primeros de mayo, constará de cuestiones y problemas de acuerdo
con los indicadores de logro básicos fijados en la programación. Los alumnos que no hayan 
alcanzado la calificación de 5, habiendo aprobado alguno de los parciales, realizarán la prueba 
contestando a las cuestiones relativas es ese parcial. Los que no hayan superado ninguno de los 
dos, contestarán a la totalidad de la prueba que tendrá en cuenta la ponderación en sus contenidos.
La prueba extraordinaria de septiembre será análoga a la global de mayo.

NOTA: Para las preguntas de Formulación y Nomenclatura se aplicará el criterio de calificación establecido 
en la Coordinación Regional de Química, indicado en la pregunta correspondiente.

   Si se falta a una prueba escrita por causa de fuerza mayor (enfermedad, citación judicial,..) acreditada 
mediante documento oficial (certificado médico oficial, papeleta de citación…) podrá realizar dicha 
prueba en una fecha posterior indicada por el Profesor. En cualquier otro caso, incluso justificado sin 
acreditación oficial, se realizará en las prueba global de recuperación.

MARCO LEGAL DE REFERENCIA

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 



competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación 
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.

CRITERIOS E INDICADORES DE LOGRO BÁSICOS ADAPTADOS PARA ALUMNOS PENDIENTES:

A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE 2: ASPECTOS CUANTITATIVOS DE LA QUÍMICA
2.1.- Conocer la teoría atómica de Dalton así como las leyes básicas asociadas a su establecimiento. CAA, CEC.
2.2.-  Utilizar  la  ecuación  de  estado  de  los  gases  ideales  para  establecer  relaciones  entre  la  presión,  volumen  y  la
temperatura. CMCT, CSC.
2.4.- Realizar  los cálculos  necesarios  para la  preparación de disoluciones de una concentración  dada y expresarla  en
cualquiera de las formas establecidas. CMCT, CCL, CSC.

BLOQUE 3: REACCIONES QUÍMICAS.



3.1.- Formular y nombrar correctamente las sustancias que intervienen en una reacción química dada. CCL, CAA.
3.2.-  Interpretar  las  reacciones  químicas  y  resolver  problemas  en  los  que  intervengan  reactivos  limitantes,  reactivos
impuros y cuyo rendimiento no sea completo. CMCT, CCL, CAA.
3.3.- Identificar  las reacciones químicas implicadas en la obtención de diferentes compuestos inorgánicos relacionados
con procesos  industriales. CCL, CSC, SIEP. 

BLOQUE  4:  TRANSFORMACIONES  ENERGÉTICAS  Y  ESPONTANEIIDAD  DE  LAS  REACCIONES
QUÍMICAS.
4.1.- Interpretar el primer principio de la termodinámica como el principio de conservación de la energía en sistemas en los
que se producen intercambios de calor y trabajo. CCL, CAA. 
4.3.- Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones endotérmicas y exotérmicas. CMCT, CAA, CCL.
4.4.- Conocer las posibles formas de calcular la entalpía de una reacción química. CMCT, CCL, CAA.
4.6.- Predecir, de forma cualitativa y cuantitativa, la espontaneidad de  un proceso químico en determinadas condiciones a
partir de la energía de Gibbs. SIEP, CSC, CMCT.

BLOQUE 6: CINEMÁTICA.

6.4.- Interpretar representaciones gráficas de los movimientos rectilíneo y circular. CMCT, CCL, CAA. 
6.7.-Relacionar en un movimiento circular las magnitudes angulares con las lineales. CMCT, CCL, CAA. 
6.8.-  Identificar  el  movimiento  no  circular  de  un  móvil  en  un  plano  como  la  composición  de  dos  movimientos
unidimensional rectilíneo uniforme (MRU9)y rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA). CAA, CCL.

BLOQUE 7: DINÁMICA

7.1.- Identificar todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. CMCT, CCL, CAA. 
7.2- Resolver situaciones desde un punto de vista dinámico que involucran planos inclinados y/o poleas. CMCT, CCL,
CAA. SIEP.

      B.  INDICADORES DE LOGRO:

BLOQUE 2. ASPECTOS CUANTITATIVOS DE LA QUÍMICA.

1.1. Justifica la teoría atómica de Dalton y la discontinuidad de la materia a partir de las leyes   fundamentales de la
Química ejemplificándolo con reacciones.

2.1. Determina las magnitudes que definen el estado de un gas aplicando la ecuación de estado de los gases ideales.
4.1. Expresa la concentración de una disolución en g/l, mol/l % en peso y % en volumen.

BLOQUE 3: REACCIONES QUÍMICAS.

1.1. Escribe y ajusta ecuaciones químicas sencillas de distinto tipo (neutralización, oxidación, síntesis) y de interés
bioquímico o industrial.

2.1.  Interpreta  una  ecuación  química  en  términos  de  cantidad  de  materia,  masa, número de partículas o volumen
para realizar cálculos estequiométricos en la misma.

2.2. Realiza los cálculos estequiométricos aplicando la ley de conservación de la masa a distintas reacciones.
2.3. Efectúa cálculos estequiométricos en los que intervengan compuestos en estado sólido, líquido o gaseoso, o en

disolución en presencia de un reactivo limitante o un reactivo impuro.
2.4.  Considera  el  rendimiento  de  una  reacción  en  la  realización  de  cálculos estequiométricos.

BLOQUE  4: TRANSFORMACIONES  ENERGÉTICAS  Y  ESPONTANEIDAD DE LAS
REACCIONES QUÍMICAS

1.1. Relaciona la variación de la energía interna en un proceso termodinámico con el calor absorbido o desprendido y
el trabajo realizado en el proceso.

3.1. Expresa las  reacciones mediante  ecuaciones termoquímicas dibujando e interpretando los diagramas
entálpicos asociados.

4.1 Calcula la variación de entalpía de una reacción aplicando la ley de Hess,  conociendo las  entalpías de
formación o las energías de enlace asociadas a una transformación química dada e interpreta su signo.

5.1 Predice la variación  de entropía en una reacción química dependiendo de la molecularidad y estado de los
compuestos que intervienen.

6.1 Identifica  la  energía  de  Gibbs  como  la  magnitud  que  informa  sobre  la espontaneidad de una reacción
química.

6.2 Justifica la espontaneidad de una reacción química en función de los factores entálpicos entrópicos y de la
temperatura.



BLOQUE 6: CINEMÁTICA.

3.1. Obtiene las ecuaciones que describen la velocidad y la aceleración de un cuerpo a partir de la expresión del vector
de posición en función del tiempo.

3.2. Resuelve ejercicios prácticos de cinemática en dos dimensiones (movimiento de  un cuerpo  en un plano)
aplicando las ecuaciones de los movimientos rectilíneo uniforme (M.R.U) y movimiento rectilíneo uniformemente
acelerado (M.R.U.A.).

4.1. Interpreta las gráficas que relacionan las variables implicadas  en los movimientos M.R.U., M.R.U.A. y circular
uniforme (M.C.U.) aplicando las ecuaciones adecuadas para obtener los valores del espacio recorrido, la velocidad
y la aceleración.

8.1. Reconoce movimientos compuestos, establece las ecuaciones que lo describen, calcula el valor de magnitudes
tales como, alcance y altura máxima, así como valores instantáneos de posición, velocidad y aceleración.

8.2.    Resuelve    problemas    relativos    a    la    composición    de    movimientos descomponiéndolos en dos
movimientos rectilíneos.

BLOQUE 7: DINÁMICA.
1.1 Representa todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, obteniendo la resultante, y extrayendo consecuencias

sobre su estado de movimiento.
2.1 Calcula el módulo del momento de una fuerza en casos prácticos sencillos.
2.2    Resuelve   supuestos   en   los   que   aparezcan   fuerzas   de   rozamiento  en  planos horizontales o inclinados,

aplicando las leyes de Newton.


