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PLAN DE RECUPERACIÓN.

Los alumnos que no han superado la evaluación final ordinaria deberán presentarse a la prueba
extraordinaria.

Los alumnos deberán repasar los contenidos, actividades y ejercicios realizados durante las clases de
refuerzo. Además se les entrega actividades y ejercicios de repaso que se indican más adelante.

Los criterios de evaluación y los contenidos mínimos son los contemplados para los alumnos que no han
superado la evaluación final ordinaria del curso anterior en la asignatura de Física y Química de 1º de
Bachillerato excepto los que no se han podido impartir y que se indican a continuación.

El único instrumento de evaluación utilizado para calificar los criterios de evaluación mínimos es la
prueba escrita.

La calificación extraordinaria de la asignatura será la media de las calificaciones obtenidas en los
criterios de evaluación evaluados en la prueba escrita.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS, CONTENIDOS Y  ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES.

Criterio de evaluación 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, emitiendo hipótesis, diseñando y
realizando experiencias reales o simuladas para contrastarlas, analizando los datos obtenidos y presentando
los resultados y conclusiones.

Competencias.

Comunicación lingüística (CL).
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
Competencia digital (CD).
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE).

Contenidos.

Bloque  de aprendizaje I. La actividad científica.

1. Utilización de estrategias básicas de la actividad científica para la resolución de ejercicios y problemas
de física y química y en el trabajo experimental.

4. Obtención e interpretación de datos. Uso de tablas y representaciones gráficas.
5. Descripción del procedimiento y del material empleado.
6. Elaboración de conclusiones, análisis y comunicación de resultados.

Estándares de aprendizaje.

2. Resuelve ejercicios numéricos expresando el valor de las magnitudes empleando la notación científica,
estima los errores absoluto y relativo asociados y contextualiza los resultados.

4. Distingue entre magnitudes escalares y vectoriales y opera adecuadamente con ellas.
5. Elabora e interpreta representaciones gráficas de diferentes procesos físicos y químicos a partir de los

datos obtenidos en experiencias de laboratorio o virtuales y relaciona los resultados obtenidos con las
ecuaciones que representan las leyes y principios subyacentes.
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Criterio de evaluación 3.

Interpretar la teoría atómica de Dalton y las leyes ponderales asociadas a su formulación para explicar
algunas de las propiedades de la materia; utilizar la ecuación de estado de los gases ideales para relacionar
la presión el volumen y la temperatura, calcular masas y formulas moleculares. Realizar los cálculos
necesarios para preparar disoluciones de diferente concentración y explicar cómo varían las propiedades
coligativas con respecto al disolvente puro. Mostrar la importancia de las técnicas espectroscópicas y sus
aplicaciones en el cálculo de masas atómicas y el análisis de sustancias.

Competencias.

Comunicación lingüística (CL).
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
Aprender a aprender (AA).
Competencias sociales y cívicas (CSC).

Contenidos.

Bloque  de aprendizaje II. Aspectos cuantitativos de la química.

2. Reconocimiento y utilización de las leyes de los gases. Aplicación de la ecuación de estado de los gases
ideales para resolver ejercicios y problemas numéricos.

3. Determinación de fórmulas empíricas y moleculares a partir de la composición centesimal y de la masa
molecular.

5. Determinación de la concentración de las disoluciones (tanto por ciento en masa, tanto por ciento en
volumen, gramos por litro y moles por litro).

6. Procedimientos de preparación de disoluciones de concentración determinada a partir de solido puro
y de disoluciones más concentradas.

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

Estándares de aprendizaje.

10. Determina las magnitudes que definen el estado de un gas aplicando la ecuación de estado de los gases
ideales.

13. Relaciona la fórmula empírica y molecular de un compuesto con su composición centesimal aplicando
la ecuación de estado de los gases ideales.

14. Expresa la concentración de una disolución en g/l, mol/l % en peso y % en volumen. Describe el
procedimiento de preparación en el laboratorio, de disoluciones de una concentración determinada y
realiza los cálculos necesarios, tanto para el caso de solutos en estado sólido como a partir de otra de
concentración conocida.

Criterio de evaluación 4.

Escribir e interpretar ecuaciones químicas formulando y nombrando las sustancias que intervienen en
reacciones químicas de interés y resolver problemas numéricos en los que intervengan reactivos limitantes,
reactivos impuros y cuyo rendimiento no sea completo. Identificar las reacciones químicas implicadas en la
obtención de diferentes compuestos inorgánicos relacionados con procesos industriales. Valorar los procesos
básicos de la siderurgia, así como las aplicaciones de los productos resultantes y la importancia de la
investigación científica para el desarrollo de nuevos materiales con aplicaciones que mejoren la calidad de
vida.
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Competencias.

Comunicación lingüística (CL).
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
Competencia digital (CD).
Aprender a aprender (AA).
Competencias sociales y cívicas (CSC).

Contenidos.

Bloque  de aprendizaje III. Reacciones químicas.

1. Significado de las reacciones químicas: cambios de materia y energía. La ecuación química.
2. Formulación y nombre correcto, siguiendo las normas de la IUPAC, de sustancias químicas inorgánicas

que aparecen en las reacciones químicas.
3. Aplicación de las leyes de las reacciones químicas: ley la conservación de la masa y ley de las

proporciones definidas.
4. Cálculos estequiométricos.
5. 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.

Estándares de aprendizaje.

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

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

21. Realiza los cálculos estequiométricos aplicando la ley de conservación de la masa a distintas
reacciones.

22. Efectúa cálculos estequiométricos en los que intervengan compuestos en estado sólido, líquido o
gaseoso, o en disolución.

Criterio de evaluación 6.

Reconocer hidrocarburos saturados, insaturados y aromáticos, relacionándolos con compuestos de
interés biológico e industrial. Identificar compuestos orgánicos que contengan funciones oxigenadas y
nitrogenadas, formularlos y nombrarlos, siguiendo las normas de la IUPAC. Describir y representar los
diferentes tipos de isomería plana. Diferenciar las diversas estructuras o formas alotrópicas que presenta el
átomo de carbono, relacionándolo con sus aplicaciones Explicar los fundamentos químicos relacionados con
la industria del petróleo y del gas natural. Valorar las repercusiones de la química del carbono en la Sociedad
actual y reconocer la necesidad de proponer medidas y adoptar comportamientos medioambientalmente
sostenibles.

Competencias.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
Competencia digital (CD).
Aprender a aprender (AA).
Competencias sociales y cívicas (CSC).
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Contenidos.

Bloque  de aprendizaje V. Química del carbono.

1. Características y tipos de enlace en los compuestos del carbono.
2. Introducción a la formulación y nomenclatura de compuestos del carbono, siguiendo las normas de la

IUPAC.
3. Diferencias entre los diferentes tipos de isomería plana o estructural: Isómeros de cadena, posición y

función.

Estándares de aprendizaje.

39. Formula y nombra según las normas de la IUPAC: hidrocarburos de cadena abierta y cerrada y
derivados aromáticos.

40. Formula y nombra según las normas de la IUPAC: compuestos orgánicos sencillos con una función
oxigenada o nitrogenada.

41. Representa los diferentes isómeros de un compuesto orgánico.

Criterio de evaluación 7.

Justificar el carácter relativo del movimiento, la necesidad de elegir en cada caso un sistema de
referencia para su descripción y distinguir entre sistemas de referencia inerciales y no inerciales; clasificar los
movimientos en función de los valores de las componentes intrínsecas de la aceleración y determinar
velocidades y aceleraciones instantáneas a partir de la expresión del vector de posición en función del tiempo.
Reconocer las ecuaciones de los movimientos rectilíneo y circular para aplicarlas a situaciones concretas, que
nos permitan resolver ejercicios y problemas, de dificultad creciente; interpretar y realizar representaciones
gráficas de dichos movimientos. Describir el movimiento circular uniformemente acelerado, relacionar en un
movimiento circular las magnitudes angulares con las lineales y valorar la importancia de cumplir las normas
de seguridad vial.

Competencias.

Comunicación lingüística (CL).
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
Aprender a aprender (AA).
Competencias sociales y cívicas (CSC).
Conciencia y expresiones culturales (CEC).

Contenidos.

Bloque  de aprendizaje VI. Cinemática.

1. Descripción del movimiento. Necesidad de un Sistema de referencia. Sistemas de referencia inerciales.
2. Magnitudes que caracterizan el movimiento. Iniciación al carácter vectorial de las magnitudes que

intervienen.
3. Diferencias entre posición, trayectoria, desplazamiento y espacio recorrido.
4. Clasificación de los movimientos según los valores de las componentes intrínsecas de la aceleración

(aceleración tangencial y normal).
5. Movimientos con trayectoria rectilínea, uniformes (MRU) y uniformemente acelerados (MRUA).

Ecuaciones del movimiento.
6. Análisis de la caída libre de los cuerpos y el tiro vertical como movimientos rectilíneos uniformemente

acelerados.
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9. Interpretación y análisis de movimientos frecuentes en la vida diaria (caída de graves, tiro vertical,
movimiento circular, etc).

10. Resolución de ejercicios y problemas sobre movimientos rectilíneos y ampliación a cálculos más
complejos.

11. Descripción y análisis de gráficas posición-tiempo, velocidad-tiempo y aceleración- tiempo.
13. Valoración y respeto ante las normas de seguridad vial: El tiempo de respuesta y la distancia de

seguridad en situaciones de frenado.

Estándares de aprendizaje.

47. Analiza el movimiento de un cuerpo en situaciones cotidianas razonando si el sistema de referencia
elegido es inercial o no inercial.

49. Describe el movimiento de un cuerpo a partir de sus vectores de posición, velocidad y aceleración en
un sistema de referencia dado.

52. Interpreta las gráficas que relacionan las variables implicadas en los movimientos MRU y MRUA
aplicando las ecuaciones adecuadas para obtener los valores del espacio recorrido, la velocidad y la
aceleración.

53. Planteado un supuesto, identifica el tipo o tipos de movimientos implicados, y aplica las ecuaciones de
la cinemática para realizar predicciones acerca de la posición y velocidad del móvil.

ACTIVIDADES DE REPASO.

Criterio de evaluación 1.

1) Calcular los errores absoluto y relativo cometidos si al pesar 10,2537 g de una sustancia se obtiene un
valor de 10,21 g.

2) ¿Es igual un error absoluto de 1 m en una medida de 10 m que en una medida de 1 km?

3) Hallar los errores absoluto y relativo de una medida si se obtiene un tiempo de 1,3 s y el valor exacto
de la medida es 1,278 s.

4) Al pesar 2,2558 kg de una sustancia obtenemos un valor de 2,24 kg. Hallar el error absoluto y el error
relativo de esta medida. Haz lo mismo con una sustancia de 50,06 kg de masa para la que hemos
hallado un valor de 50,3 kg. Compara los errores y di qué medida es mejor.

5) Se ha medido la masa de un saco de manzanas obteniéndose los siguientes resultados: 38,65 kg,
39,26 kg y 40,72 kg

a) Calcula el valor representativo de la medida.
b) El error absoluto de cada medida.
c) El error relativo del conjunto de todas las medidas. Explica si las medidas han sido precisas.
d) Expresa correctamente el resultado de la medida.

6) En un experimento, se ha estudiado la relación entre el volumen que ocupa un gas y la presión, y se han
obtenido los resultados de la siguiente tabla:

Volumen (cm 3) 200 160 125 100 50

Presión (atmósferas) 1,00 1,25 1,60 2,00 4,00
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a) Representa los valores obtenidos en una gráfica p-V.
b) Deduce la relación que existe entre las variables, calcula la constante de proporcionalidad e indica

qué ley de los gases representa.
c) ¿Qué volumen ocupa el gas cuando está sometido a una presión de 6,2 atmósferas?
d) ¿Qué presión soporta el gas en un recipiente de 180 cm3?

Criterio de evaluación 3.

1) Determinar la composición centesimal (% de S, O e H) del ácido sulfúrico (H2SO4) y la composición
centesimal (% de C e H) del butano (C4H10).

2) Un compuesto orgánico tiene la siguiente composición centesimal: 68,18 % de carbono, 13,64 % de
hidrógeno y 18,18 % de oxígeno. Si se sabe que 2 gramos de ese compuesto ocupan un volumen de
1,44 litros a 500ºC y 1 atmósfera de presión, determina su fórmula empírica y molecular.

3) Al analizar una muestra de un compuesto orgánico, se encuentra que contiene un 18,18 % de carbono,
un 24,24% de oxígeno y un 57,58% de flúor. Un gramo de este compuesto en estado gaseoso ocupa
0,34 L, a 1 atmósfera y 0 C. Hallar:

a) La fórmula empírica.
b) La fórmula molecular.
c) La masa molecular del compuesto orgánico.

4) Un compuesto orgánico contiene carbono, hidrógeno y cloro. En el análisis elemental de 1 g de este
compuesto, se obtienen 0,3722 g de carbono y 0,0782 g de hidrógeno. Por otro lado, se sabe que
5,098 g del compuesto (en estado gaseoso) ocupan un volumen de 1 litro a la temperatura de 314 K y
presión de 1,012 atmósferas. Calcular:

a) La fórmula empírica.
b) La fórmula molecular.
c) La masa molecular del compuesto orgánico analizado.

5) Queremos preparar 200 mL de una disolución acuosa de ácido sulfúrico (H2SO4) 0,34M (0,34 molar).
Para ello disponemos en el laboratorio de un ácido sulfúrico comercial del 42 % de riqueza (42 % en
masa) y de densidad de 1,26 g/mL. Calcula que cantidad debemos pipetear del ácido del laboratorio
para preparar dicha disolución.

6) Se prepara una disolución añadiendo, a 15 gramos de sosa, agua hasta obtener un volumen de
disolución de 150 mL. ¿Cuál es la concentración de la sosa en g/L en la disolución?

7) Se dispone de una disolución de ácido clorhídrico cuya concentración, en dicho ácido, es de 10,5 g/L.
¿Cuántos gramos del ácido hay en los 250 mL de disolución?

8) Se prepara una disolución de sulfato de cobre(II) (CuSO4) en agua disolviendo 6 g de la sal en 250 mL
de agua (densidad del agua 1 g/mL). Se pide:

a) Masa de agua presente en la disolución.
b) Masa total de la disolución preparada.
c) Concentración de la sal, en la disolución, expresada en % en masa.

9) Se prepara una disolución disolviendo 18,52 g de Ca(OH)2 en agua suficiente para preparar 500 mL de
disolución. Se pide, la molaridad de la disolución en Ca(OH)2.
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10) Se prepara una disolución acuosa de amoníaco (NH3)disolviendo 3,4 g de amoniaco en agua suficiente
para formar 2500 mL de disolución. Se pide.

a) Número de moles de amoníaco utilizados.
b) Molaridad del amoníaco en la disolución preparada.

11) Se disuelve 10,0 gramos de sosa (NaOH) en 2 litros de agua. Suponiendo despreciable el volumen de
la sosa, calcular:

a) Concentración de la disolución en gramos por litro.
b) Molaridad de la disolución.
c) Concentración de la misma en tantos por ciento en masa.

12) Se dispone de 250 mL de una disolución acuosa concentrada de cloruro de hidrógeno. Si la densidad
de la disolución es 1,19 g/mL y el porcentaje en masa del cloruro de hidrógeno en la misma es del 38%,
calcular:

a) La masa de disolución existente.
b) Los gramos de ácido clorhídrico presentes.
c) Los moles de ácido clorhídrico que hay.
d) La concentración molar del ácido en la disolución.
e) La concentración en g/L del ácido en la disolución.

13) Calcular el volumen de HCl comercial; es decir del 37,0 % en masa y densidad 1,19 g/mL, que es
necesario tomar para preparar 2 litros de disolución de disolución de HCl 1,5 molar.

14) Se quieren preparar 5 litros de ácido fosfórico (H3PO4) 1,3 M a partir de ácido fosfórico comercial del
90,0% en masa y densidad 1,29 g/mL. Calcular el volumen de ácido fosfórico.

Criterio de evaluación 4.

1) Formular las siguientes especies químicas:

a) dicloruro de heptaoxígeno
b) telururo de hierro(III)
c) ión sulfito
d) tris(trioxidocarbonato) de aluminio
e) hidróxido de rubidio
f) ácido yodihídrico
g) tetraoxidoantimoniato de tricobre
h) ácido nitroso
i) permanganato de estaño(IV)
j) trihidrogeno(trioxidofosfato)

2) Nombrar los siguientes especies químicas en la nomenclatura indicada:

a) As2O5 (Composición estequiométrica)
b) HBrO3 (Tradicional)
c) NiN (Stock)
d) HgH2 (Composición estequiométrica)
e) PtCrO4 (Stock)
f) MnO4

2- (Tradicional)
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g) Ag2O (Composición estequiométrica)
h) H4AsO3 (Hidrógeno)
i) Co(ClO)3 (Composición estequiométrica)
j) Cr(OH)3 (Stock)

3) El ácido sulfhídrico reacciona con el oxígeno gaseoso según la siguiente reacción:

H2S (ac) + O2 (g) ! S (s) + H2O

Calcula el número de moléculas de oxígeno que son necesarias para reaccionar completamente con
250 mL del ácido sulfhídrico cuya concentración molar es 2 M (mol/L).

Datos: NA = 6,022 @ 1023 partículas/mol.

4) La reacción entre el amoniaco y el magnesio es la siguiente:

NH3 (g) + Mg (s) ! N2Mg3 (s) + H2O (g)

Calcula el volumen de hidrógeno a 30 C y 0,8 atmósferas que se obtiene a partir de 600 gramos de
amoniaco.

Datos: R = 0,082 atm @ L/mol @ K; N = 14 u; H = 1 u.

5) La reacción de neutralización entre el ácido nítrico y el hidróxido de calcio es la siguiente:

HNO3 (ac) + Ca(OH)2 ! Ca(NO3)2 + H2O

Calcula la masa en gramos de agua que se obtiene a partir de 5 @ 1024 partículas de Ca(OH)2.

6) La formación del trióxido de azufre sigue el siguiente proceso:

SO2 (g) + O2 (g) ! SO3 (g)

Calcula la masa en gramos del trióxido de azufre que se obtiene a partir de 50 litros de oxígeno que se
encuentra a 60 C y 1,2 atmósferas de presión.

Datos: R = 0,082 atm @ L/mol @ K; S = 32 u; O = 16 u.

Criterio de evaluación 6.

1) Formular los siguientes compuestos:

a) 4-etil-2,3,6-trimetilheptano
b) 1-bromo-3-etil-5-metilciclohexano
c) 3-metilhexa-1,3,5-trieno
d) 6,6-dimetilciclohepta-1,3-dieno
e) 6-metiloct-3-ino
f) 1-etil-3-pentilbenceno
g) 1-ciclopentilpropan-2-ol
h) ciclohex-2-en-1-ol
i) 2,6-dibromofenol
j) 2,3-dimetilciclopentanona
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k) 2-propilpentanal
l) ácido 5-metilhept-3-enodioico
m) 3-cloropentanoato de butilo
n) 3-metilpentanonitrilo

2) Nombrar los siguientes compuestos:

a) I

b)

CH2 CH CH2 CH2 C CH3

CH2

c)

CH3 CH2 C C C CH3

CH3 C C

CH3

d) F

e)

CH3 CH CH CH2 CH3

CH3 OH

f) Cl

OH

g) CH3 CO CH2 C CH

h) O
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i)

CH3 CH2 CH CH2 COOH

CH3 CH2

j)

OH

O

k)

O

O

l) NH

m)

CH3 C CH2 C N

CH3

CH3

n)

NH

O

3) Señale para cada uno de los siguientes compuestos, uno de los tipos de isomería que puede presentar
y escriba en su caso el isómero correspondiente:

a) CH3-CO-CH3

b) CH3-CH2-CH2-CH3

c) CH3-CH(F)-COOH

4) Formular y nombrar:

a) Dos isómeros de función de fórmula C3H6O.
b) Dos isómeros geométricos de fórmula C4H8.

5) Responde de forma razonada cuáles de los siguientes compuestos presentan un carbono quiral.

a) but-2-eno.
b) 2-cloro-2-metilpropano.
c) ácido 2-aminopropanoico
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Criterio de evaluación 7.

1) Recibimos por radio un mensaje del Jet Foil que dice: "Estamos a 70 km de Santa Cruz y vamos hacia
allí a 60 km/h".

a) ¿A qué distancia de Santa Cruz estará el Jet Foil dentro de 40 minutos?
b) ¿Cuánto tardará el Jet Foil en llegar al puerto?

2) En la retransmisión de una carrera ciclista el locutor comenta: "estamos a 60 km de la meta y llevamos
una velocidad media de 36 km/h". Si mantienen esa media:

a) ¿A qué distancia de la meta estarán 80 min después?
b) ¿Cuánto tardarán en llegar a la meta?

3) Un tren de mercancías entra en un túnel recto de doble vía de 1 km de longitud con velocidad constante
de 43,2 km/h. En ese mismo instante, desde el otro extremo del túnel parte del reposo en sentido
contrario un tren de viajeros con aceleración de 1,5 m/s2. 

a) Calcula la distancia a la cual se encuentran, medida desde el primer extremo del túnel.
b) La velocidad del tren de viajeros cuando se cruzan.
c) Dibuja la gráfica de la posición – tiempo de ambos trenes, en la misma gráfica.
d) Dibuja la gráfica de la velocidad – tiempo de ambos trenes, en la misma gráfica.
e) Dibuja la gráfica de la aceleración – tiempo de ambos trenes, en la misma gráfica.

4) Un tren parte del reposo con aceleración de 3 m/s2. A continuación mantiene la velocidad constante
durante 8 segundos. Finalmente, frena con una aceleración constante y se detiene en 3 segundos.
Dibuja las gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo.

5) Un motociclista que circula a 210 km/h frena con una aceleración constante de 1,5 m/s2. Calcula:

a) El tiempo que tarda en detenerse.
b) La distancia que recorre hasta parar.

6) El conductor de un automóvil, que marcha a una velocidad v, frena y detiene al vehículo en un espacio
de 40 m y en un tiempo de 4 s. Calcular la velocidad inicial y la aceleración de frenado suponiendo que
el movimiento ha sido uniformemente retardado.

7) Un tren del Metro arranca con una aceleración de 0,08 m/s2. Al cabo de 30 s el conductor corta la
corriente y el tren continúa moviéndose con velocidad constante. Calcular:

a) ¿Cuál es la velocidad?
b) ¿Qué espacio recorrió el tren en esos 30 s?
c) ¿Qué tiempo transcurrió hasta que el tren llega a otra estación distante de la primera 500 m?

8) Dejamos caer una piedra desde lo alto de un barranco y tarda 1,2 segundos en llegar al fondo. Calcula:

a) La profundidad que tiene el barranco. 
b) La velocidad a la que la piedra llega abajo.

9) Lanzamos hacia arriba una piedra con una velocidad de 30 m/s. Calcula cuánto subirá.

10) Dejamos caer una piedra desde la ventana de una casa y tarda 1,4 segundos en llegar al fondo. Calcula:
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a) La altura a la que está la ventana. 
b) La velocidad a la que la piedra llega al suelo.

11) Un coche de 100 kg circula a 120 km/h cuando se encuentra con una vaca en medio de la carretera a
150 m de distancia. Suponiendo que el conductor frena en ese instante y que el movimiento es
uniformemente acelerado:

a) Si la aceleración máxima de frenado del coche es de 3,5 m/s2, ¿atropellará a la vaca? Demuestra
tu contestación calculando la distancia que tarda en pararse.

b) La velocidad que llevará y la distancia que habrá recorrido 6 segundos después de empezar a
frenar.


