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PRUEBA:

Deberán superar una prueba escrita. El examen se basará en los contenidos mínimos señalados en este documento, y recogidos en la programación. 

C0NTENIDOS:

TEMA 1. EL MOVIMIENTO

 Sistema de referencia y carácter relativo del movimiento.
 Trayectoria y posición.
 Desplazamiento y espacio recorrido.
 Velocidad y aceleración.
 Movimiento rectilíneo uniforme.
 Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.
 Caída libre.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Definir  y  diferenciar  entre  sí  los  conceptos  de  sistema  de  referencia,  posición,  trayectoria,
desplazamiento, espacio recorrido, velocidad y aceleración.

 Conocer  y  utilizar  adecuadamente  las  ecuaciones  de  los  movimientos  rectilíneo  uniforme  y
uniformemente acelerado.

 Distinguir las diversas unidades utilizadas y realizar cambios de unidades.
 Realizar representaciones gráficas de los movimientos estudiados,  así  como interpretar  gráficas ya

realizadas.
 Resolver  problemas  numéricos  de  los  movimientos  estudiados:  un  solo  móvil  con  dos  tipos  de

movimiento; dos móviles al encuentro con MRU y MRUA

TEMA 2.  FUERZAS

 Concepto de fuerzas. Tipos de fuerzas.
 Efectos de las fuerzas.
 Las leyes de Newton.
 La fuerza de rozamiento.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Identificar las fuerzas que actúan en situaciones cotidianas.
 Conocer las cuatro interacciones que existen en la naturaleza.
 Representar fuerzas mediante vectores.
 Componer y descomponer fuerzas concurrentes, con la misma o distinta dirección, tanto gráfica como

numéricamente.
 Aplicar las leyes de Newton, sobre todo la segunda, a la resolución de problemas referentes a cuerpos

sobre  un  plano  horizontal  sometidos  a  fuerzas  con  la  misma dirección.  En  el  caso  de  que  haya
rozamiento, se les dará el valor de dicha fuerza.

 Reconocer los efectos que producen las fuerzas.
 Calcular la resultante de un sistema de fuerzas concurrentes entres casos: misma dirección y sentido,

misma dirección y sentidos contrarios y fuerzas perpendiculares.

TEMA 5. TRABAJO Y ENERGÍA
 Energía mecánica.
 Energía cinética y energía potencial.
 Principio de conservación de la energía mecánica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Aplicar el principio de conservación de la energía mecánica al análisis de algunos
fenómenos cotidianos.
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TEMA 8. UNIONES ENTRE ÁTOMOS. ENLACE QUÍMICO

TEMA9 REACCIONES QUIMICAS.

 Átomo, elemento y molécula. Isótopos. Partículas constituyentes del átomo.
 Número atómico y número másico.
 Modelos atómicos.
 Sistema periódico. Propiedades periódicas.
 Capa de valencia, electrones de valencia, regla del octeto.
 Enlace iónico. Formación y propiedades de los compuestos iónicos.
 Enlace covalente. Diagramas de Lewis. Enlace. Propiedades de las sustancias covalentes.
 Enlace metálico. Formación y propiedades de los metales.
 Formulación inorgánica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Definir elemento, átomo, molécula, isótopo, protón, neutrón y electrón.
 Conocer  de  más  antiguo  a  más  moderno  los  principales  modelos  atómicos  propuestos  por  los

científicos.
 Dados el número atómico y el número másico, indicar el número de electrones, protones y electrones

de un determinado elemento, y viceversa.
 Escribir la configuración electrónica de un elemento conocidos Z y A.
 Dada la configuración electrónica deducir el grupo y el periodo al que pertenece un elemento, así como

el ión que forma.
 Referir qué criterios permiten la construcción del Sistema Periódico.
 Dada una serie de elementos químicos, escribir su símbolo y localizarlos en el Sistema Periódico.
 Representar mediante diagramas de Lewis los enlaces existentes en moléculas sencillas.
 Describir el tipo de enlace que presentan ciertas sustancias conocida su fórmula.
 Identificar  el  tipo de enlace que presenta una determinada sustancia  sabiendo sus  propiedades  y

viceversa.
 Formular  correctamente  óxidos,  hidruros,  hidróxidos,  ácidos  y  sales  en  nomenclatura  tradicional,

nomenclatura de StocK y sistemática.
 Resolver problemas usando el concepto de mol.
 Ajustar ecuaciones químicas.
 Calcular el % de cada elemento en un compuesto.
 Resolver problemas de estequiometría con los datos en moles o en gramos.

CALIFICACION

Los alumnos podrán obtener una calificación de 1 a 10 puntos.

Para obtener la calificación global de la prueba se distribuirán los 10 puntos equitativamente entre el número de preguntas del examen, teniendo este igual número de preguntas de física que de
química, más una pregunta de formulación. Para obtener la calificación de APTO no debe dejarse ninguna pregunta enteramente en blanco, sin tocar. Asimismo se valorará la ortografía y presentación de la
prueba.  

MATERIALES.-

Para la preparación de la prueba los alumnos pueden utilizar el libro de texto recomendado durante el curso, y resolver las actividades que en él se proponen relacionadas con los conceptos que aparecen en 
este documento. Les puede servir de orientación su libreta donde se recogen los temas tratados a lo largo del curso y las actividades resueltas, tanto del libro como otras propuestas por el profesor.
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