
PLAN RECUPERACIÓN  PRUEBA EXTRAORDINARIA 
 1º BACHILLERATO FYQ 2018-19

QUÍMICA

1.- Teoría atómica de Dalton
2.- Ecuaciones de los gases ideales.
3.- Presión parcial y fracción molar de una mezcla de gases. 
4.- Fórmula empírica y molecular. Composición centesimal.
5.- Concentración de una disolución (g/L, mol/L, %masa, %vol)
6.- Escribir y ajustar ecuaciones químicas.
7.-  Cálculos  estequiométricos  (masa-masa,  mol-masa,  masa-volumen,  etc).  Reactivo  limitante  y
rendimiento.
8.-  Expresar  las  reacciones  mediante  ecuaciones  termoquímicas  dibujando  e  interpretando  los
diagramas entálpicos.
9.- Cálculos de variación de entalpía de una reacción aplicando la Ley de Hess.
10.- Identificación de la energía de Gibbs como la magnitud que informa sobre la espontaneidad de
la reacción química.
11.- Justificar la espontaneidad de la reacción en función de los factores entálpicos, entrópicos y la
temperatura.
12.- Formular y nombrar sustancias químicas inorgánicas según las normas IUPAC.

FÍSICA

13.- Cinemática. Sistema de referencia, vector de posición, velocidad, aceleración, desplazamiento. 
14.- Componentes intrínsecas de la aceleración.
15.- MRU y MRUA en una y dos dimensiones
16.-  MCU y  MCUA.  Ecuaciones  del  movimiento  y  relación  entre  las  magnitudes  angulares  y
lineales.
17.-  Leyes  de  Newton  de  la  Dinámica.  Fuerza  de  rozamiento,  peso,  tensión,  normal,…Plano
inclinado, máquina de Atwood y otros problemas de aplicación.
18.- MAS
19.- Momento lineal, principio de conservación del momento lineal, impulso



PLAN RECUPERACIÓN  PRUEBA EXTRAORDINARIA 
 CULTURA CIENTÍFICA 1º BACHILLERATO FYQ 2018-19

Realización de un trabajo con las diferentes partes dadas en el curso. Cada parte del trabajo constará
de  tres  páginas  escritas  a  mano.  Deberá  incluir  una  portada  y  un  índice  general,  así  como la
bibliografía consultada.

- Del bloque de aprendizaje I
 Diferencia entre ciencia y pseudociencia. Ejemplos.
 Biografía de un hombre científico o una mujer científica.

- Del bloque de aprendizaje II 
 Estructura interna de la Tierra
 De la teoría de la deriva continental a la teoría de la tectónica de placas.

- Del bloque de aprendizaje III
 Las células madre. Tipos, obtención y aplicaciones.
 El sistema sanitario y su uso responsable.

- Del bloque de aprendizaje IV
 Proyecto genoma humano.
 La ingeniería genética y sus aplicaciones.

- Del bloque de aprendizaje V
 Internet: ventajas e inconvenientes. La brecha digital.
 Redes sociales. Delitos más habituales en Internet.



PLAN RECUPERACIÓN  PRUEBA EXTRAORDINARIA 
 4º ESO FYQ 2018-19

 1 Reconocimiento de las partículas atómicas y de la estructura del átomo.

 1.1 Justificación de la estructura atómica

 1.2 Utilización de los modelos atómicos para interpretar la estructura atómica.

 2 Relación  de  la  configuración  electrónica  de  los  elementos  con  su  posición  en  la  Tabla
periódica y sus propiedades

 3 Diferencias entre  los enlace químicos: iónico,  covalente y metálico y descripción de las
propiedades de las sustancias simples o compuestas formadas.

 4 Distinción entre los diferentes tipos de sustancias: molécula, cristal covalente, red metálica y
cristal iónico.

 5 Identificación  de  las  diferentes  fuerzas  intermoleculares,  en  especial  los  puentes  de
hidrógeno, y utilizarlas para explicar las propiedades de algunas sustancia de interés en la
vida cotidiana.

 6 Realización  de  ejercicios  de  formulación  y  nomenclatura  de  compuestos  inorgánicos
sencillos según las normas IUPAC.

 7 Diferenciar entre cambios físicos y cambios químicos.

 8 Diferencias entre reactivos y productos en una reacción química

 9 Descripción de un modelo elemental para las reacciones químicas.

 10 Utilización de la ley de conservación de la masa en cálculos sobre reacciones químicas

 11 Comprensión del concepto de la magnitud cantidad de sustancia y de su unidad de medida el
mol y utilización para la realización de cálculos estequiométricos sencillos.

 12 Utilización  de  la  concentración  molar  de  una  disolución  para  la  realización  de
cálculos en reacciones químicas. 

 13 Diferencias entre reactivos y productos en una reacción química

 14 Ajuste elemental de las ecuaciones químicas.

 15 Valoración de la importancia del estudio de los movimientos en la vida cotidiana
 16 Justificación  del  carácter  relativo  del  movimiento.  Necesidad  de  un  sistema  de

referencia para su descripción.
 17 Diferentes  magnitudes  para caracterizar  el  movimiento:  posición,  desplazamiento,

distancia recorrida, velocidad media e instantánea, aceleración.
 18 Tipos de movimiento: Movimientos rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente

acelerado .
 19 Ecuaciones  del  movimiento  y  representaciones  gráficas:  posición,  velocidad  y

aceleración frente al tiempo.
 20 MCU
 21 Identificación y representación gráfica de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo,

justificando  el  origen  de  cada  una  y  determinando  las  interacciones  posibles  entre  los
cuerpos que las experimentan

 22 Leyes de Newton. Resolución de problemas
 23 Ley de Hooke
 24 Identificación de fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento.
 25 Presión, Principio de fundamental de la hidrostática



PLAN RECUPERACIÓN  PRUEBA EXTRAORDINARIA 
CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 4º ESO

1.- Características básicas del trabajo científico (método científico).

2.- Magnitudes. Tipos de magnitudes. Cambio de unidades.

3.- Normas de seguridad e higiene en el laboratorio.

4.- Material e instrumental del laboratorio.

5.- Cálculo de densidad a partir de la masa y el volumen (procedimiento experimental).

6.- Tipos de biomoléculas presentes en diferentes alimentos.

7.- Técnicas de desinfección en procesos cotidianos.

8.-  Desinfección  de  materiales  de  uso  cotidiano  en  distintos  tipos  de  industrias  o  de  medios
profesionales.

9.- Conservación de alimentos: métodos por frío y por calor.

10.- Concepto de contaminación.

11.- Tipos de contaminantes de la atmósfera, así como su origen y efectos.

12.- La lluvia ácida, el efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono y el cambio global a
nivel climático.

13.- Contaminantes de la actividad industrial y agrícola sobre el suelo.

14.- Contaminantes del agua.

15.-  Describir  el  concepto  de  desarrollo  sostenible.  Posibles  soluciones  al  problema  de  la
degradación medioambiental.



PLAN RECUPERACIÓN PRUEBA EXTRAORDINARIA 
3º ESO FÍSICA Y QUÍMICA 18/19

Contenidos 1

1. El Sistema Internacional de Unidades y la notación científica. 

Contenidos 2

1. Descripción  de  los  modelos  atómicos  de  Thomson  y  Rutherford  y  justificación  de  su
evolución para la explicación de nuevos fenómenos. 

2. Localización y descripción de las partículas constituyentes básicas en el interior del átomo

3. Representación de los átomos a partir de su número atómico y másico.

4. Obtención del número de partículas subatómicas en diferentes isótopos e iones.

5. Descripción  de las  aplicaciones  y repercusiones  de los  isótopos radiactivos  en  los  seres
vivos y en el medio ambiente.

Contenidos 3

1. Identificación  y  localización  de  los  elementos  químicos  más  comunes  en  el  Sistema
Periódico.

2. Relación de las principales propiedades de los metales, no metales y gases nobles con su
ordenación y distribución actual en grupos y periodos y con su tendencia a formar iones y
ser más estables.

3. Distinción entre enlace iónico, covalente y metálico e identificación de las propiedades de
las sustancias simples o compuestas formadas.

4. Calculo  de masas  moleculares  de diferentes  compuestos.  Número de Avogadro.  Cálculo
número de moles

5. Realización de ejercicios de formulación y nomenclatura inorgánica de compuestos binarios
sencillos, según las normas de la IUPAC.

Contenidos 4

1. Interpretación  de  la  reacción  química  e  identificación  de  los  reactivos  y  productos  que
intervienen.

2. Representación simbólica de las reacciones químicas mediante ecuaciones químicas.

3. Realización  de  cálculos  estequiométricos  sencillos  y  comprobación  de  la  Ley  de
conservación de la masa.

Contenidos 5

1. Distinción entre velocidad media y velocidad instantánea.

2. Representación de gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo.

3. Distinción y obtención de la velocidad media, la velocidad instantánea y la aceleración a
partir de gráficas.

4. Clasificación y justificación de movimientos en uniformes y acelerados a partir de gráficas
espacio-tiempo y velocidad tiempo.

5. Resolución e interpretación de problemas sencillos de MRU y MRUA



PLAN RECUPERACIÓN PRUEBA EXTRAORDINARIA
 2º ESO FYQ 18/19

Contenidos 1
1. Sistema Internacional de Unidades y  notación científica.
Contenidos 4
1. Diferencias y aplicaciones de las propiedades generales y específicas de la materia.
2. Cálculo de su densidad de un sólido. Flotabilidad de sólidos
3. Uso de la teoría cinético-molecular de la materia para la explicación de las propiedades de los
sólidos, líquidos y gases.
4.  Descripción  e  interpretación  de  gráficas  de  calentamiento  para  la  identificación  de  los
cambios de estado y la determinación de las temperaturas de fusión y ebullición.
5. Justificación del comportamiento de los gases y sus leyes a partir del análisis de gráficas y
tablas de datos que relacionen presión, temperatura y volumen
Contenidos 5
1. Clasificación de los sistemas materiales en sustancias puras y mezclas con la especificación
del tipo de mezcla: homogénea o heterogénea.
2. Identificación de mezclas de especial interés como disoluciones acuosas.
3. Análisis de la composición de mezclas homogéneas para la identificación del soluto y el
disolvente.
4.  Cálculo  de  la  concentración  de  una  disolución  en  gramos  por  litro  y  procedimiento
experimental de preparación.
Contenidos 6
1. Diferencias entre cambios físicos y químicos.
2. Identificación de reactivos y productos en reacciones químicas sencillas.
3. Representación de reacciones químicas mediante ecuaciones químicas.
4.- Ley conservación de la masa
Contenidos 8
1. Identificación de fuerzas en el entorno y su relación con los efectos que producen.
2. Ley Hooke

 Contenidos 9
1.  Identificación  de  magnitudes  que  caracterizan  un  movimiento:  posición,  trayectoria,
desplazamiento y distancia recorrida.
2. Valoración de la importancia de la identificación de un sistema de referencia.
3. Definición de velocidad media.
4. Resolución e interpretación de problemas sencillos sobre la velocidad media.
5.- Distingue entre masa y peso, calculo de la aceleración de la gravedad a partir de la relación
entre ambas magnitudes
Contenidos 10  ( El alumnado de 3 ESO  con la materia pendiente de 2 ESO no se examina
de este apartado)
1.- Cualidades de la energía
2.- Unidad en el SI
3.- Relacion entre la energía y la capacidad de producir cambios en los alrededores
4.- Diferencia entre temperatura y calor. Usa el modelo cinético molecular
5.- Identificación de mecanismos de transferencia de energía
6.- Reconoce, describe y compara fuentes de energía renovable y no renovable, analizando su
impacto ambiental


