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Características y tipología prueba extraordinaria  FyQ 1º Bachillerato 
 

 Será una prueba escrita en la que figurarán contenidos de las dos partes que componen 

la materia: La parte de Física y la parte de Química. 

 La calificación de la prueba será de 10 puntos.  

 Teniendo en cuenta que la física representó un 20% de la programación, será necesario 

obtener, al menos 1,25 puntos en esta parte de la materia (el 20% de la calificación 

mínima de cinco) y será necesario obtener al menos 3 puntos en la parte de química 

(60% de la calificación mínima de 5), para dar como superados los contenidos evaluados. 

 Para obtener valoración positiva se debe obtener una calificación mínima de 5 puntos. 

 El tiempo para la realización de la prueba será el fijado por jefatura de estudios. 

 Con carácter general en la prueba se valorará:  

o Expresión correcta de las magnitudes con sus unidades. 

o El conocimiento de los conceptos fundamentales de la Física y Química y su 

aplicación a la resolución de problemas.  

o Explicación del fundamento teórico a la hora de abordar los problemas y/o actividades. 

 

Contenidos Física y Química 1º Bachillerato 

QUÍMICA 

Bloque de aprendizaje II: ASPECTOS CUANTITATIVOS DE LA QUÍMICA 

Criterio de evaluación 3 

CONTENIDOS 

- Elemento químico. Átomos y moléculas. Masas atómicas y moleculares. Concepto de mol. 

Masa molar. 

- Utilización de la constante de Avogadro en la resolución de ejercicios y problemas sobre el 

número de partículas. 

- Justificación la teoría atómica de Dalton y la discontinuidad de la materia a partir de las leyes 

fundamentales de la Química. 

- Cálculo de las magnitudes que definen el estado de un gas aplicando la ecuación de estado de 

los gases ideales.  

- Determinación de presiones totales y parciales de los gases de una mezcla relacionando la 

presión total de un sistema con la fracción molar y la ecuación de estado de los gases ideales.  

- Relación entre fórmula empírica y molecular de un compuesto con su composición centesimal 

aplicando la ecuación de estado de los gases ideales. 

- Cálculo de la concentración de una disolución en g/l, mol/l % en peso y % en volumen.  

- Cálculos de disoluciones tanto para el caso de solutos en estado sólido como a partir de otra de 

concentración conocida.  

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

para los diferentes isótopos del mismo.  
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Bloque de aprendizaje III: REACCIONES QUÍMICAS 

Criterio de evaluación 4 

CONTENIDOS 

- Ajuste y expresión de ecuaciones químicas sencillas de distinto tipo. 

- Interpretación de una ecuación química en términos de cantidad de materia, masa, número de 

partículas o volumen para realizar cálculos estequiométricos. 

- 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.  

- Rendimiento de una reacción en la realización de cálculos estequiométricos. 

- Formulación y nomenclatura, siguiendo las normas de la IUPAC 2005, de sustancias químicas 

inorgánicas. 

 

Bloque de aprendizaje V: QUÍMICA DEL CARBONO 

Criterio de evaluación 6 

CONTENIDOS 

- Formulación y nomenclatura de compuestos del carbono, siguiendo las normas de la IUPAC. 
 

FÍSICA 

Bloque de aprendizaje VI: CINEMÁTICA 

Criterio de evaluación 7 

CONTENIDOS 

- Descripción del movimiento de un cuerpo a partir de sus vectores de posición, velocidad y 

aceleración en un sistema de referencia dado. 

- Obtención 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.  

- Interpretación de las gráficas que relacionan las variables implicadas en los movimientos 

M.R.U. y M.R.U.A. aplicando las ecuaciones adecuadas para obtener los valores del espacio 

recorrido, la velocidad y la aceleración.  

- Planteado un supuesto, identificación del tipo o tipos de movimientos implicados, y aplicación 

de las ecuaciones de la cinemática para realizar predicciones acerca de la posición y velocidad 

del móvil.  

- Identifica las componentes intrínsecas de la aceleración en distintos casos. 

- Análisis de la caída libre de los cuerpos y el tiro vertical como movimientos rectilíneos 

uniformemente acelerados.  
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Criterio de evaluación 8 

- Composición de los movimientos rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente acelerado. 

Simultaneidad de movimientos. 

- Aplicaciones al lanzamiento horizontal y parabólico. Ecuaciones del movimiento. Alcance 

máximo, altura máxima, tiempo de vuelo, vector posición y vector velocidad en cualquier 

instante.  


