
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 

1º DE BACHILLERATO 

En caso de no superar la evaluación final, el alumno tendrá otra oportunidad en el mes 

de septiembre. En esta evaluación tendría que superar un ejercicio en las mismas 

condiciones que el realizado en junio. 

Los aprendizajes esperados para la Evaluación Extraordinaria de septiembre de Física y 

Química de 1º de Bachillerato son: 

Química  

Estándares de aprendizaje evaluables de Física y Química 1º Bachillerato 

1. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica, planteando preguntas, 

identificando problemas, recogiendo datos, diseñando estrategias de resolución de problemas 

utilizando modelos y leyes, revisando el proceso y obteniendo conclusiones. 

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. 

3. Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las diferentes magnitudes en 

un proceso físico o químico. 

4. Distingue entre magnitudes escalares y vectoriales y opera adecuadamente con ellas. 

6. A partir de un texto científico, extrae e interpreta la información, argumenta con rigor y 

precisión utilizando la terminología adecuada. 

9. Justifica la teoría atómica de Dalton y la discontinuidad de la materia a partir de las leyes 

fundamentales de la Química ejemplificándolo con reacciones. 

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

de los gases ideales. 

11. Explica razonadamente la utilidad y las limitaciones de la hipótesis del gas ideal. 

12. Determina 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. 

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. 

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. 

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. 

FÍSICA 

47. Analiza el movimiento de un cuerpo en situaciones cotidianas razonando si el sistema de 

referencia elegido es inercial o no inercial. 

48. Justifica la viabilidad de un experimento que distinga si un sistema de referencia se 

encuentra en reposo o se mueve con velocidad constante. 

49. Describe el movimiento de un cuerpo a partir de sus vectores de posición, velocidad y 

aceleración en un sistema de referencia dado. 

50. Obtiene 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. 

51. Resuelve ejercicios prácticos de cinemática en dos dimensiones (movimiento de un cuerpo 

en un plano) aplicando las ecuaciones de los movimientos rectilíneo uniforme (M.R.U) y 

movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.). 

52. Interpreta las gráficas que relacionan las variables implicadas en los movimientos M.R.U., 

M.R.U.A. y circular uniforme (M.C.U.) 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. 

54. Identifica las componentes intrínsecas de la aceleración en distintos casos prácticos y aplica 

las ecuaciones que permiten determinar su valor. 

55. Relaciona las magnitudes lineales y angulares para un móvil que describe una trayectoria 

circular, estableciendo las ecuaciones correspondientes. 

56. Reconoce movimientos compuestos, establece las ecuaciones que lo describen, calcula el 

valor de magnitudes tales como, alcance y altura máxima, así como valores instantáneos de 

posición, velocidad y aceleración. 

57. Resuelve problemas relativos a la composición de movimientos descomponiéndolos en dos 

movimientos rectilíneos. 

65. Representa todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, obteniendo la resultante, y 

extrayendo consecuencias sobre su estado de movimiento. 



68. Resuelve supuestos en los que aparezcan fuerzas de rozamiento en planos horizontales o 

inclinados, aplicando las leyes de Newton. 

69. Relaciona el movimiento de varios cuerpos unidos mediante cuerdas tensas y poleas con las 

fuerzas actuantes sobre cada uno de los cuerpos. 

74. Explica el movimiento de dos cuerpos en casos prácticos como colisiones y sistemas de 

propulsión mediante el principio de conservación del momento lineal. 

75. Aplica el concepto de fuerza centrípeta para resolver e interpretar casos de móviles en 

curvas y en trayectorias circulares. 

85. Aplica el principio de conservación de la energía para resolver problemas mecánicos, 

determinando valores de velocidad y posición, así como de energía cinética y potencial. 

86. Relaciona el trabajo que realiza una fuerza sobre un cuerpo con la variación de su energía 

cinética y determina alguna de las magnitudes implicadas. 

87. Clasifica en conservativas y no conservativas, las fuerzas que intervienen en un supuesto 

teórico justificando las transformaciones energéticas que se producen y su relación con el 

trabajo. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN: 

 La prueba consistirá en seis ejercicios tres correspondientes a Física y tres a Química. 

La prueba escrita supondrá el 100 % (basada en los criterios de evaluación de la 

materia). 

 

ORIENTACIONES GENERALES PARA LA SUPERACIÓN DE LA PRUEBA  

Los problemas y las preguntas teóricas serán similares a las desarrolladas durante el 

curso escolar. Sería conveniente que el alumnado que tenga que presentarse a esta 

prueba repase los exámenes realizados a lo largo del curso, los cuales han sido 

corregidos en clase y copiados por el alumno/a en su cuaderno. El alumno/a debe de 

volver a realizar todas las actividades que figuran en su cuaderno de la materia. 

En el libro de texto aparecen muchos problemas resueltos que pueden serle de mucha 

utilidad. 

 


