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IES VIERA Y CLAVIJO. BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL 

GUÍA DEL ALUMNO 

FÍSICA Y QUÍMICA 
 

MATERIA FÍSICA Y QUÍMICA (FYQ1) 

DEPARTAMENTO Física y Química 

PROFESOR José Luis Peña Rivero 

TUTORÍAS TEÓRICO-PRÁCTICAS 2 

TUTORÍAS DE APOYO 0 

 

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 
La presencia de la materia de Física y Química se justifica por la necesidad de formar científicamente 
al alumnado que vive inmerso en una sociedad con un fuerte carácter científico y tecnológico. 
Contribuye a la necesidad de desarrollar en ellos y ellas actitudes críticas ante las consecuencias que 
se derivan de los avances científicos. El aprendizaje de la Física y Química contribuye al cambio de 
las condiciones de vida y el compromiso activo para construir un mundo más sostenible.  

También la  Física y Química permitirá afianzar el espíritu emprendedor siendo creativo, 
cooperativo, con iniciativa, valorando el trabajo en equipo, la confianza en sí mismo, así como su 
sentido crítico. Se afianzarán hábitos de lectura, y a través de la exposición de procesos y resultados, 
las capacidades de expresión oral y escrita lo que les permitirá transmitir los conocimientos 
adquiridos, aplicarlos a la vida real y a seguir aprendiendo. Capacidades que están presentes en gran 
parte de los objetivos de la etapa. 

Algunos de los objetivos de etapa de Bachillerato a los que más contribuye y que están más 
relacionados con los diferentes aspectos de la enseñanza de la Física y Química son los siguientes: 
“Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo (...)”, “Acceder a los 
conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades (...)”, 
“Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación (…), “Conocer y 
valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones 
de vida, así como afianzar la sensibilidad, el respeto y el compromiso activo hacia el medio ambiente 
(...)” y “Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.”, entre otros. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CONTENIDOS Y COMPETENCIAS 
A)SECUENCIACIÓN CONTENIDOS 

1. BLOQUES DE CONTENIDOS 

 

Bloque 1: La actividad científica 

 Utilización de estrategias básicas de la actividad científica para la resolución de ejercicios y 

problemas de física y química y en el trabajo experimental. 

 Análisis de problemas y formulación de hipótesis. 

 Diseño de estrategias y procedimientos de actuación para comprobación de las hipótesis. 

 Obtención e interpretación de datos. Uso de tablas y representaciones gráficas. 

 Descripción del procedimiento y del material empleado. 

 Elaboración de conclusiones, análisis y comunicación de resultados. 

 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación tanto para la búsqueda y 

tratamiento de información, como para su registro, tratamiento y presentación. 

 Uso de aplicaciones y programas de simulación virtual de experiencias o de laboratorio asis-

tido por ordenador. 

 Elaboración de informes, comunicación y difusión de resultados con la terminología adecua-

da. 
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 Valoración de la investigación científica en la industria y en los centros especializados públi-

cos o privados. 

 Reconocimiento de los problemas asociados a los principales conocimientos científicos y de 

los principales hombres y mujeres científicas asociados a su construcción. 

 Reconocimiento y valoración de las profundas relaciones de la Física y la Química con el de-

sarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad y el medioambiente, en particular en Cana-

rias. 

 

Bloque 2: Aspectos cuantitativos de la química 

 Revisión de la teoría atómica de Dalton.  

 Reconocimiento y utilización de las leyes de los gases. Aplicación de la ecuación de estado 

de los gases ideales y de las presiones parciales de Dalton para resolver ejercicios y proble-

mas numéricos. 

 Determinación de fórmulas empíricas y moleculares a partir de la composición centesimal y 

de la masa molecular.  

 Cálculo de la masa atómica de un elemento a partir de los datos espectrométricos obtenidos, 

como el porcentaje y la masa, de los diferentes isótopos del mismo. 

 Determinación de la concentración de las disoluciones (tanto por ciento en masa, tanto por 

ciento en volumen, gramos por litro y moles por litro). 

 Procedimientos de preparación de disoluciones de concentración determinada a partir de sóli-

do puro y de disoluciones más concentradas. 

 Justificación de las propiedades coligativas de las disoluciones: Aumento del punto de ebulli-

ción, disminución del punto de fusión y presión osmótica.Disoluciones: formas de expresar la 

concentración, preparación y propiedades coligativas.  

 Valoración de la importancia de los gases y disoluciones en la vida cotidiana. 

 Métodos actuales para el análisis de sustancias: Espectroscopía y Espectrometría.  

 

Bloque 3: Reacciones químicas 

 Significado de las reacciones químicas: cambios de materia y energía. La ecuación química.  

 Formulación y nombre correcto, siguiendo las normas de la IUPAC, de sustancias químicas 

inorgánicas que aparecen en las reacciones químicas. 

 Aplicación de las leyes de las reacciones químicas: ley la conservación de la masa y ley de las 

proporciones definidas. 

 Cálculos estequiométricos. Determinación del reactivo limitante y del rendimiento de una re-

acción. 

 Calculo de la relación molar entre sustancias en reacciones químicas. Relación de la cantidad 

de sustancia (moles) con la masa y el volumen de disoluciones o de sustancias gaseosas. 

 Valoración de algunas reacciones químicas de interés biológico, industrial o ambiental: Com-

puestos inorgánicos. Siderurgia; transformación de hierro en acero- Nuevos materiales. 

 El papel de la química en la construcción de un presente más sostenible. 

 

Bloque 4: Transformaciones energéticas y espontaneidad de las reacciones químicas  

 Sistemas termodinámicos. Transferencia de energía: calor y trabajo. Propiedades intensivas y 

extensivas. Función de estado. 

 Primer principio de la termodinámica. Energía interna.  

 Entalpía. Ecuaciones termoquímicas. Entalpías de formación y de combustión. Energías de 

enlace. 

 Ley de Hess.  

 Segundo principio de la termodinámica. Entropía.  

 Factores que intervienen en la espontaneidad de una reacción química. Energía de Gibbs.  

 Justificación del valor energético de los alimentos y su relación con la salud. 

 Consecuencias sociales y medioambientales de las reacciones químicas de combustión. Im-

portancia del uso de fuentes de energía renovables en Canarias. 
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Bloque 5: Química del carbono 

 Enlaces del átomo de carbono.  

 Compuestos de carbono: Hidrocarburos, compuestos nitrogenados y oxigenados. Aplicacio-

nes y propiedades.  

 Formulación y nomenclatura IUPAC de los compuestos del carbono. 

 Isomería estructural.  

 Propiedades y aplicaciones de los hidrocarburos. 

 Propiedades y aplicaciones de los principales compuestos oxigenados y nitrogenados. 

 El petróleo y los nuevos materiales. 

 Dependencia energética del petróleo en el mundo y en Canarias. Consecuencias socioeconó-

micas, éticas y medioambientales asociadas al uso de combustibles fósiles. 

 

Bloque 6: Cinemática 

 Sistemas de referencia inerciales. Principio de relatividad de Galileo.  

 Magnitudes que caracterizan el movimiento. Iniciación al carácter vectorial de las magnitudes 

que intervienen.  

 Clasificación de los movimientos según los valores de las componentes intrínsecas de la ace-

leración (aceleración tangencial y normal). 

 Movimientos con trayectoria rectilínea, uniformes (MRU) y uniformemente acelerados 

(MRUA). Ecuaciones del movimiento. Análisis de la caída libre de los cuerpos y el tiro verti-

cal como movimientos rectilíneos uniformemente acelerados. 

 Movimientos con trayectoria circular y uniforme (MCU). Ecuaciones del movimiento. Rela-

ción entre las magnitudes angulares y lineales. 

 Movimiento circular uniformemente acelerado.  

 Composición de los movimientos rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente acelerado.  

 Descripción del movimiento armónico simple (MAS). 

 

Bloque 7: Dinámica 

 La fuerza como interacción. Leyes de Newton. 

 Fuerzas de contacto. Dinámica de cuerpos ligados. La fuerza peso. Las fuerzas de rozamiento 

por deslizamiento. Tensiones en cuerdas 

 Fuerzas elásticas. Ley de Hooke. Dinámica del M.A.S.  

 Sistema de dos partículas. Conservación del momento lineal e impulso mecánico.  

 Dinámica del movimiento circular uniforme. Fuerza centrípeta. 

 Leyes de Kepler.  

 Fuerzas centrales. Momento de una fuerza y momento angular. Conservación del momento 

angular.  

 Ley de Gravitación Universal.  

 Reconocimiento y valoración de cielos de Canarias y las principales contribuciones de los ob-

servatorios del IAC al conocimiento del Universo. 

 Interacción electrostática: ley de Coulomb. 

 Analogías y diferencias entre la interacción gravitatoria y la eléctrica. 

 

Bloque 8: Energía 

 Energía mecánica y trabajo.  

 Sistemas conservativos. Energía potencial. 

 Energía cinética. Teorema de las fuerzas vivas.  

 Energía cinética y potencial del movimiento armónico simple.  

 Diferencia de potencial eléctrico. 
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2.ORIENTACIONES GENERALES 

El alumnado que no asista con regularidad a clase deberá estar pendiente del chat del grupo para 

cumplir con sus obligaciones: trabajos y controles. 

Los trabajos deben entregarse en persona, las dos sesiones semanales son lectivas y el alumnado está 

obligado a asistir a ellas. 

 

3.ACTIVIDADES  CON SU PESO Y CONSIDERACIÓN EN LA CALIFICACIÓN 

Todas las actividades ponderaran equitativamente, se trata de ayudar al mayo nº de alumnado a 

superar la asignatura. 

 

4.PLAZOS Y PROCEDIMIENTOS DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

Normalmente una semana. 

 

                                                         

B)EVALUACIÓN 
 

1.CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Bloque 1: La actividad científica 

1. Aplicar las estrategias de la investigación científica para abordar interrogantes y problemas 

relacionados con la Física y Química, acotando el problema e indicando su importancia, emi-

tiendo hipótesis, diseñando y realizando experiencias reales o simuladas para contrastarlas, 

analizando los datos obtenidos y presentando los resultados y conclusiones. 
2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para abordar proyectos de traba-

jo de revisión bibliográfica o el uso de aplicaciones virtuales de simulación o experimentales, 

para la obtención de datos, su tratamiento, elaboración y comunicación de informes científi-

cos, donde se recojan los resultados obtenidos y el procedimiento empleado. 
3. Valorar las aplicaciones industriales, ambientales y biológicas de la física y química, y sus 

repercusiones en la sociedad y el medioambiente, especialmente en Canarias, como el uso 

masivo de fuentes alternativas de energía para la producción de electricidad, la producción de 

agua potable o la contaminación atmosférica asociada a las reacciones de combustión en las 

centrales térmicas, y a la dependencia energética de Canarias del petróleo, etc. 
 

Bloque 2: Aspectos cuantitativos de la química 

1. Conocer la teoría atómica de Dalton así como las leyes ponderales asociadas a su estableci-

miento. 

2. Utilizar la ecuación de estado de los gases ideales para establecer relaciones entre la presión, 

volumen y la temperatura. 

3. Aplicar la ecuación de los gases ideales para calcular masas moleculares y determinar formu-

las moleculares. 

4. Realizar los cálculos necesarios para la preparación de disoluciones de una concentración da-

da y expresarla en cualquiera de las formas establecidas. 

5. Explicar la variación de las propiedades coligativas entre una disolución y el disolvente puro. 

6. Utilizar los datos obtenidos mediante técnicas espectrométricas para calcular masas atómicas. 

7. Reconocer la importancia de las técnicas espectroscópicas que permiten el análisis de sustan-

cias y sus aplicaciones para la detección de las mismas en cantidades muy pequeñas de mues-

tras. 

 

Bloque 3: Reacciones químicas 

1. Formular y nombrar correctamente las sustancias que intervienen en una reacción química 

dada, siguiendo las normas de la IUPAC. 

2. Interpretar las reacciones químicas y resolver problemas, aplicando las leyes de las reacciones 

químicas: ley la conservación de la masa y ley de las proporciones definidas, en los que inter-

vengan reactivos (sólidos, gaseosos o en disolución) limitantes, reactivos impuros y cuyo 

rendimiento no sea completo. 
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3. Identificar las reacciones químicas implicadas en la obtención de diferentes compuestos in-

orgánicos relacionados con procesos industriales. 

4. Conocer los procesos básicos de la siderurgia así como las aplicaciones de los productos re-

sultantes. 
5. Valorar la importancia de la investigación científica en el desarrollo de nuevos materiales con 

aplicaciones que mejoren la calidad de vida. 

 
Bloque 4: Transformaciones energéticas y espontaneidad de las reacciones químicas  

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. 
2. Reconocer la unidad del calor en el Sistema Internacional y su equivalente mecánico. 

3. Justificación del valor energético de los alimentos y su relación con la salud. 

4. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones endotérmicas y exotérmi-

cas. 

5. Conocer las posibles formas de calcular la entalpía de una reacción química. 

6. Dar respuesta a cuestiones conceptuales sencillas sobre el segundo principio de la termo-

dinámica en relación a los procesos espontáneos. 

7. Predecir, de forma cualitativa y cuantitativa, la espontaneidad de un proceso químico en de-

terminadas condiciones a partir de la energía de Gibbs. 
8. Distinguir los procesos reversibles e irreversibles y su relación con la entropía y el segundo 

principio de la termodinámica. 
9. Analizar la influencia de las reacciones de combustión a nivel social, industrial y medioam-

biental y sus aplicaciones. 

10. Conocer las fuentes de energía renovables y su utilización en Canarias. 

 

Bloque 5: Química del carbono 

1. Reconocer hidrocarburos saturados e insaturados y aromáticos relacionándolos con compues-

tos de interés biológico e industrial. 

2. Identificar compuestos orgánicos que contengan funciones oxigenadas y nitrogenadas. 

3. Representar los diferentes tipos de isomería. 

4. Explicar los fundamentos químicos relacionados con la industria del petróleo y del gas natu-

ral. 

5. Diferenciar las diferentes estructuras que presenta el carbono en el grafito, diamante, grafeno, 

fullereno y nanotubos relacionándolo con sus aplicaciones. 

6. Valorar el papel de la química del carbono en nuestras vidas y reconocer la necesidad de 

adoptar actitudes y medidas medioambientalmente sostenibles.  

 

Bloque 6: Cinemática 

1. Distinguir entre sistemas de referencia inerciales y no inerciales. Justificar el carácter relativo 

del movimiento. 

2. Representar gráficamente las magnitudes vectoriales que describen el movimiento en un sis-

tema de referencia adecuado. 

3. Reconocer las ecuaciones de los movimientos rectilíneo y circular y aplicarlas a situaciones 

concretas. 
4. Interpretar representaciones gráficas de los movimientos rectilíneo y circular. 

5. Determinar velocidades y aceleraciones instantáneas a partir de la expresión del vector de po-

sición en función del tiempo. 
6. Describir el movimiento circular uniformemente acelerado y expresar la aceleración en fun-

ción de sus componentes intrínsecas. 

7. Relacionar en un movimiento circular las magnitudes angulares con las lineales. 

8. Identificar el movimiento no circular de un móvil en un plano como la composición de dos 

movimientos unidimensionales rectilíneo uniforme (MRU) y/o rectilíneo uniformemente ace-

lerado (M.R.U.A.). 
9. Conocer el significado físico de los parámetros que describen el movimiento armónico simple 
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(M.A.S) y asociarlo al movimiento de un cuerpo que oscile. 

 

Bloque 7: Dinámica 
1. Identificar todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. 

2. Resolver situaciones desde un punto de vista dinámico que involucran planos inclinados y /o 

poleas. 
3. Reconocer las fuerzas elásticas en situaciones cotidianas y describir sus efectos. 

4. Aplicar el principio de conservación del momento lineal a sistemas de dos cuerpos y predecir 

el movimiento de los mismos a partir de las condiciones iniciales. 

5. Justificar la necesidad de que existan fuerzas para que se produzca un movimiento circular. 

6. Contextualizar las leyes de Kepler en el estudio del movimiento planetario. 

7. Asociar el movimiento orbital con la actuación de fuerzas centrales y la conservación del 

momento angular. 
8. Determinar y aplicar la ley de Gravitación Universal a la estimación del peso de los cuerpos y 

a la interacción entre cuerpos celestes teniendo en cuenta su carácter vectorial. 

9. Conocer la ley de Coulomb y caracterizar la interacción entre dos cargas eléctricas puntuales. 

10. Valorar las diferencias y semejanzas entre la interacción eléctrica y gravitatoria.  

 

Bloque 8: Energía 
1. Establecer la ley de conservación de la energía mecánica y aplicarla a la resolución de casos 

prácticos. 
2. Reconocer sistemas conservativos como aquellos para los que es posible asociar una energía 

potencial y representar la relación entre trabajo y energía. 
3. Conocer las transformaciones energéticas que tienen lugar en un oscilador armónico. 
4. Vincular la diferencia de potencial eléctrico con el trabajo necesario para transportar una car-

ga entre dos puntos de un campo eléctrico y conocer su unidad en el Sistema Internacional. 

 

 

2.PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 Se tendrá en cuenta: 

-En las preguntas teóricas: 

- La definición precisa de la magnitud o propiedad física o química propuesta. 

- La correcta expresión y rigor en el desarrollo.   

- La correcta nomenclatura y formulación físico-química y matemática de las cuestiones. 

- La capacidad de razonamiento, más que la memorización. 

- La capacidad de síntesis. 

- El manejo del Sistema Periódico de los elementos y la deducción de la información que 

proporciona. 

-En la resolución de problemas: 

- El uso correcto de las unidades del S.I. y algunas otras de uso corriente. 

- El correcto planteamiento y el uso adecuado de las leyes físico-químicas. 

- El correcto planteamiento y resolución matemática. 

- La justificación razonada del desarrollo del problema. 

- La capacidad para interpretar el resultado en su caso. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  
Alumnado con poca o nula asistencia y participación: 

    - La prueba escrita representa el 100% de la nota. 

 

Alumnado que asiste regularmente y participa: 

   - La prueba escrita representa el  80 %  de la nota. 

   - Actividades complementarias hasta un 20 %. 
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Pruebas escritas ( actividades complementarias y exámenes de bloque) 

Las pruebas de bloque, constarán de: 

- Preguntas teóricas, en forma de enunciados de respuesta corta con nivel de dificultad igual a 

las realizadas en las tutorías (definiciones, leyes, propiedades, formulas, etc.) 

- Resolución de problemas. 

- Observación directa (Trabajo de clase, consultas bibliográficas, etc.). 

- Actividades complementarias (Trabajos monográficos, actividades de evaluación, prácticas de 

laboratorio) 

- Cuantos instrumentos considere el Departamento para un caso concreto. 

 

Calificación de cada prueba 

- Si el alumno aprueba en el primer examen podrá presentarse a la recuperación a subir nota. 

- Si un alumno suspende el primer examen se presentará a la recuperación. Si aprueba ésta 

habrá superado la prueba y no tendrá que presentarse más a ella, aunque suspenda la 

evaluación correspondiente. 

- Si una evaluación consta de varias pruebas la nota será la media de las notas de las pruebas. 

Si se aprueba la evaluación pero se suspende alguna prueba habrá que recuperar esa prueba. 

- En caso de copia comprobada se le calificará con un cero. Si hay sospechas de copia el 

profesor hablará con él o los alumnos afectados y determinará el procedimiento a seguir. 

- La calificación final es la media de las calificaciones de las pruebas. 

- En las pruebas  si no se indica la nota, se sobrentiende que cada pregunta tiene el mismo 

valor.  

 

Recuperación: 

- Habrá una recuperación de cada prueba. Al final de cada evaluación habrá una semana de 

Pruebas Oficiales Trimestrales (diciembre, marzo y junio) donde se podrán realizar más 

recuperaciones.  

- Los alumnos/as que asistan a clase y participen dispondrán además de lo anterior, de 

actividades de recuperación específicas. Se hará un examen final en la convocatoria de junio, 

de las pruebas suspendidas. En la convocatoria extraordinaria de septiembre se hará una 

prueba escrita global. 

 

CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO CON UN ACTITUD DESLEAL EN EL PROCESO DE 

EVALUACIÓN: 

Al alumnado que en una actividad de evaluación se copie o ayude a otro persona a realizar pruebas 

individuales, se le retirará la citada prueba y se hará constar en ella esta situación. Se le redactará un  

parte de incidencia grave y se comunicará al Dpto. en la siguiente reunión del mismo. Esa prueba 

tendrá una calificación de cero. Seguirá teniendo derecho al resto de pruebas como el resto de sus 

compañeros. Las medidas disciplinarias las debe de adoptar la Subcomisión de Convivencia  y la 

Dirección del centro organismos a los que consideramos debidamente informados. El departamento  

considera que la realización de exámenes por la tarde  queda a criterio del profesor correspondiente. 

 

En cuanto a la posibilidad de facilitar fotocopias de los exámenes a los alumnos, el departamento 

resuelve negativamente. El alumno tendrá el derecho a que se le enseñe el examen y se le resuelvan 

las dudas. Sin embargo si el alumno recurre a instancias superiores y estas resuelven que se le facilite 

la fotocopia del examen, el profesor correspondiente se la suministrará, indicando en la misma “ES 

COPIA”. 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN (COMPLEMENTARIAS) 

Primera Evaluación: 

Actividad 1: Consta de 10 formulas para nombrar y 10 nombres para formular.  

Actividad 2: Cinco ejercicios y problemas de moles, moléculas, composición centesimal, fórmulas 

empíricas y moleculares, disoluciones y leyes de los gases.  

 

Segunda Evaluación: 
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Actividad 3: Resolver cinco problemas sobre reacciones químicas, incluyendo contenidos de 

termoquímica.  

Actividad 4: Resolver cinco problemas  de cinemática.  

 

Tercera evaluación: 

Actividad 5: Resolver cuatro problemas  de dinámica.  

Actividad 6: Resolver cuatro problemas  de trabajo, energía y su conservación.  

Actividad 7: Resolver dos problemas  de electricidad y circuitos. 

 
 

ORIENTACIONES GENERALES PARA EL ESTUDIO 
La estructura y desarrollo de cada unidad didáctica será como sigue: 
 

a) Descripción de las actividades a realizar por los alumnos/as: 
Previas a las tutorías básicas 

 Ejercicios sencillos de repaso de conceptos que se deben conocer de cursos anteriores. 

 Revisión de contenidos básicos que van a incidir en la tutoría. 
De refuerzo 

 Actividades para trabajar Bien a través de la plataforma o de material fotocopiado, también se 

les dará URL de determinados entornos Webs donde poder repasar y confrontar los conoci-

mientos adquiridos 
 Ejercicios con un grado de dificultad progresivo. 

 Actividades y problemas de aplicación. 
Actividades de  recuperación 

 En las sesiones de apoyo se trabajará esencialmente el refuerzo de aquellas actividades del ti-

po anterior que los alumnos no hayan conseguido dominar. 
Actividades de ampliación 

 Sólo se realizarán para aquellos alumnos que dominen la materia. Consistirán en pequeños 

trabajos de investigación sobre los contenidos trabajados. 
 

b) Actividades a realizar durante las tutorías básicas. 
Durante las Tutorías Básicas se expondrán y explicarán convenientemente los contenidos 

conceptuales de la unidad. Dichos contenidos se alternarán con las respectivas aplicaciones 

procedimentales que la unidad requiera. También se pueden repasar contenidos básicos ya impartidos 

que van a incidir en la propia tutoría. Por último se realizarán ejercicios y  problemas para clarificar y 

profundizar en lo explicado. 

 
Previas a las tutorías teóricas 

 Ejercicios sencillos de repaso de conceptos que se deben conocer de cursos anteriores. 

 Revisión de contenidos básicos que van a incidir en la tutoría. 
 

De refuerzo 

 Actividades de autoevaluación: consistirán en la realización de ejercicios y problemas “tipo 

examen” las cuales irán acompañadas con la solución final correspondiente. Se propondrá una 

o más autoevaluaciones por tema, las cuales estarán a disposición de los estudiantes en libros 

de texto, en plataformas virtuales, en material fotocopiado, etc. Se podrán tener encuenta a la 

hora de evaluación del alumno, siempre que se realicen en clase. El profesor de la materia 

hará el seguimiento de las mismas. 
 Ejercicios con un grado de dificultad progresivo. 

 Elaboración de resúmenes y de tablas de los conceptos y procedimientos básicos. 
 

De recuperación 
 Ejercicios “tipo examen” 
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De ampliación 
 Actividades y problemas de ampliación. 
 Trabajo de consulta o de tipo experimental 

 

Actividades a realizar durante las tutorías  

Tutorías básicas 
Las tutorías básicas (teórico-prácticas) se iniciarán generalmente con el planteamiento de una o más 

cuestiones referentes a algún contenido nuevo a tratar, procurando la participación entre todos los 

estudiante. Se dará un repaso de aquellos conceptos y procedimientos básicos ya impartidos que 

van a incidir en la propia tutoría. Se explicitará la parte teórica de esos puntos nuevos introducidos, 

para terminar con la realización de ejercicios y problemas para clarificar y profundizar en lo 

explicado. 
 

Tutorías de apoyo Se utilizará, además de para resolver cualquier duda que surgiera el alumno a la 

hora de estudiar el tema,  para reforzar los contenidos aprendidos durante la semana. Si por alguna 

razón objetiva o causa justificada no se pudiera disponer de alguna tutoría básica se utilizaría una 

complementaria para suplirla, con un aviso previo a los alumnos. Las tutorías de apoyo se dedicarán 

fundamentalmente a actividades de recuperación y de refuerzo sobre lo tratado en las tutorías básicas. 

C) RECUPERACIÓN 
1.CALENDARIO 

Habrá una recuperación de cada prueba. Al final de cada evaluación habrá una semana de Pruebas 

Oficiales Trimestrales (diciembre, marzo y junio) donde se podrán realizar más recuperaciones. Los 

alumnos/as que asistan a clase y participen dispondrán además de lo anterior, de actividades de 

recuperación específicas. Se hará un examen final en la convocatoria de junio, de las pruebas 

suspendidas. En la convocatoria extraordinaria de septiembre se hará una prueba escrita global 
 

2.PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE RECUPERACIÓN 

Los mismos que en las pruebas ordinarias. 

                                                D) MATERIALES 
1.BASICOS 

Se considera que dada la escasa carga horaria presencial, todo el material que se aporte será de tipo 

básico: 

 Libro de texto. Física y Química. Editorial Vincens Vives. No es imprescindible. 
 la mayor parte del material digital se le dará en forma de links que les dirigirán a páginas o 

entornos web donde ellos podarán obtener la información o actividades necesarias. 

 apuntes digitalizados 

 ejercicios resueltos 

 colecciones de actividades para trabajar 

 aplets o animaciones para reforzar contenidos teóricos 

 videos de carácter formativo relacionado con los contenidos trabajados 
 

2.COMPLEMENTARIOS 

Documentos facilitados por el profesor de la materia y que podrás encontrar en la fotocopiadora y en 

diferentes webs. También usaremos programas informáticos y calculadora. 
 

3.OTRAS BIOGRAFÍAS DE INTERÉS 

A lo largo del curso se fomentará la búsqueda de información en la red. Por esa razón no 

establecemos una bibliografía. El alumnado debe aprender a buscar los recursos necesarios para su 

aprendizaje. Seleccionando entre la gran cantidad de materiales que está a su alcance a golpe de 

teclado. Su principal objetivo es aprender a discriminar la información en función de su calidad y 

utilidad. 

En cada  bloque temático se entregarán actividades de refuerzo y ampliación, que estarán a 

disposición del alumno en diferentes webs  o en la Fotocopiadora del centro.  De ellas se hará una 

selección de actividades que serán evaluables. 
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ORIENTACIONES PARA LA UTILIZACION DEL AULA VIRTUAL 
No usaremos la plataforma de la Consejería de Educación. Por ser más práctico para el alumnado 

crearemos un grupo de Whats Up, para las comunicaciones simples. 

Para trabajar la asignatura usaremos las siguientes página web: 

https://fisicayquimicaluis.wixsite.com/esoybach 
http://ciencia.elortegui.org/ 
Además de todos los recursos digitales de la red que nos sean útiles. 
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