
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 2º DE LA ESO 

Los estándares de aprendizajes son: 

1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos 

científicos. 

4. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el 

Sistema Internacional de Unidades y la notación científica para expresar los resultados. 

6. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de 

utilización para la realización de experiencias respetando las normas de seguridad e 

identificando actitudes y medidas de actuación preventivas. 

9. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio 

aplicando el método científico, y utilizando las TIC para la búsqueda y selección de 

información y presentación de conclusiones. 

10. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo. 

11. Distingue entre propiedades generales y propiedades características de la materia, 

utilizando estas últimas para la caracterización de sustancias. 

12. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el uso que se hace de 

ellos. 

13. Describe la determinación experimental del volumen y de la masa de un sólido y 

calcula su densidad. 

14. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de agregación 

dependiendo de las condiciones de presión y temperatura en las que se encuentre. 

15. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos utilizando el modelo cinético-

molecular. 

16. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia utilizando el modelo 

cinético-molecular y lo aplica a la interpretación de fenómenos cotidianos. 

18. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas relacionándolo con 

el modelo cinético-molecular. 

20. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y 

mezclas, especificando en este último caso si se trata de mezclas homogéneas, 

heterogéneas o coloides. 

21. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas homogéneas 

de especial interés. 

22. Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, describe el 

procedimiento seguido y el material utilizado, determina la concentración y la expresa en 

gramos por litro. 

23. Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades características de las 

sustancias que las componen, describiendo el material de laboratorio adecuado. 

46. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la industria química ha 

tenido en el progreso de la sociedad, a partir de fuentes científicas de distinta procedencia. 

47. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que intervienen y las 

relaciona con sus correspondientes efectos en la deformación o en la alteración del estado 

de movimiento de un cuerpo. 



50. Describe la utilidad del dinamómetro para medir la fuerza elástica y registra los 

resultados en tablas y representaciones gráficas expresando el resultado experimental en 

unidades en el Sistema Internacional. 

52. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto de 

velocidad. 

58. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la gravedad a 

partir de la relación entre ambas magnitudes. 

64. Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente natural del 

magnetismo y describe su acción sobre distintos tipos de sustancias magnéticas. 

69. Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, pero no crear ni 

destruir, utilizando ejemplos. 

70. Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola en la unidad 

correspondiente en el Sistema Internacional. 

71. Relaciona el concepto de energía con la capacidad de producir cambios e identifica 

los diferentes tipos de energía que se ponen de manifiesto en situaciones cotidianas 

explicando las transformaciones de unas formas a otras. 

72. Explica el concepto de temperatura en términos del modelo cinético-molecular 

diferenciando entre temperatura, energía y calor. 

73. Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y relaciona las escalas de 

Celsius y Kelvin. 

74. Identifica los mecanismos de transferencia de energía reconociéndolos en diferentes 

situaciones cotidianas y fenómenos atmosféricos, justificando la selección de materiales 

para edificios y en el diseño de sistemas de calentamiento. 

75. Explica el fenómeno de la dilatación a partir de alguna de sus aplicaciones como los 

termómetros de líquido, juntas de dilatación en estructuras, etc. 

76. Explica la escala Celsius estableciendo los puntos fijos de un termómetro basado en 

la dilatación de un líquido volátil. 

77. Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y experiencias donde se ponga de 

manifiesto el equilibrio térmico asociándolo con la igualación de temperaturas. 

78. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de energía, 

analizando con sentido crítico su impacto medioambiental. 

79. Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a partir de la 

distribución geográfica de sus recursos y los efectos medioambientales. 

80. Analiza la predominancia de las fuentes de energía convencionales frente a las 

alternativas, argumentando los motivos por los que estas últimas aún no están 

suficientemente explotadas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN: 



 

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

materia). 

 
 

ORIENTACIONES GENERALES PARA LA SUPERACIÓN DE LA PRUEBA  EN LA ESO: 

 

Las preguntas y actividades 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 copia-

dos por el alumno en su cuaderno. El alumno debe de volver a realizar todas las activida-

des que figuran en su cuaderno de la materia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRUEBA EXTRAORDINARIA DE 2º PMAR 

ÁMBITO CIENTÍFICO-TÉCNICO 

La prueba extraordinaria incluirá los siguientes aprendizajes esperados contemplados 

en los contenidos y estándares de aprendizajes de los criterios de evaluación. 

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

ria). 

Los estándares de aprendizajes son: 

 

32.  Expresa ciertos números muy grandes y muy pequeños en notación 

científica, y opera con ellos, con y sin calculadora, y los utiliza en problemas 

contextualizados. 

33.  Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por 

defecto y por exceso de un número en problemas contextualizados y     justifica 

sus procedimientos. 

35.  Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida 

adecuada, en forma de número decimal, redondeándolo si es necesario con el 

margen de error o precisión requeridos, de acuerdo con la naturaleza de los 

datos. 

36.  Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y 

fraccionarios mediante las operaciones elementales y las potencias de números 

naturales y exponente entero aplicando correctamente la jerarquía de las 

operaciones. 

37.  Emplea números racionales y decimales para resolver problemas de la vida 

cotidiana y analiza la coherencia de la solución. 

38.  Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de 

formación a partir de términos anteriores. 

43.  Resuelve ecuaciones de segundo grado completas e incompletas mediante 

procedimientos algebraicos y gráficos. 

44.  Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas mediante 

procedimientos algebraicos o gráficos. 

45.  Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante 

ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas lineales de dos  ecuaciones 

con dos incógnitas, las resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido. 

49.  Calcula el perímetro de polígonos, la longitud de circunferencias, el área de 

polígonos y de figuras circulares, en problemas contextualizados aplicando 

fórmulas y técnicas adecuadas. 

57.  Identifica las características más relevantes de una gráfica, interpretándolos 

dentro de su contexto. 

64.  Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas 



contextualizados. 

66.  Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa 

continua y pone ejemplos. 

67.  Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y 

obtiene información de la tabla elaborada. 

77. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, 

preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades y la notación científica 

para expresar los resultados. 

86. Describe la determinación experimental del volumen y de la masa de un 

sólido y calcula su densidad. 

97. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, 

utilizando el modelo planetario. 

98. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su 

localización en el átomo. 

99. Relaciona la notación (AZX) con el número atómico, el número másico 

determinando el número de cada uno de los tipos de partículas subatómicas 

básicas. 

100. Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de los isótopos 

radiactivos, la problemática de los residuos originados y las soluciones para la 

gestión de los mismos. 

101. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en la 

Tabla Periódica. 

107. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios 

siguiendo las normas IUPAC. 

108. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana 

en función de que haya o no formación de nuevas sustancias. 

109. Describe el procedimiento de realización experimentos sencillos en los que 

se ponga de manifiesto la formación de nuevas sustancias y reconoce que se 

trata de cambios químicos. 

110. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas 

sencillas interpretando la representación esquemática de una reacción química. 

112. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la 

representación de reacciones químicas sencillas, y comprueba 

experimentalmente que se cumple la ley de conservación de la masa. 

120. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que intervienen y 

las relaciona con sus correspondientes efectos en la deformación o en la 

alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 



121. Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle y las 

fuerzas que han producido esos alargamientos, describiendo el material a utilizar 

y el procedimiento a seguir para ello y poder comprobarlo experimentalmente. 

122. Establece la relación entre una fuerza y su efecto en la deformación o la 

alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 

125. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto 

de velocidad. 

126. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones 

gráficas del espacio y de la velocidad en función del tiempo. 

129. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el 

movimiento de los seres vivos y los vehículos. 

131. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la 

gravedad a partir de la relación entre ambas magnitudes. 

184. Reconoce la estructura y composición de la atmósfera. 

185. Reconoce la composición del aire, e identifica los contaminantes 

principales relacionándolos con su origen. 

213. Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como medio 

de promoción de su salud y la de los demás. 

217. Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el consumo 

de sustancias tóxicas y estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta 

sus efectos nocivos y propone medidas de prevención y control. 

218. Identifica las consecuencias de seguir conductas de riesgo con las drogas, 

para el individuo y la sociedad. 

219. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación. 

220. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo, 

reconociendo hábitos nutricionales saludables. 

221. Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración de dietas 

equilibradas, utilizando tablas con diferentes grupos de alimentos con los 

nutrientes principales presentes en ellos y su valor calórico. 

222. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable. 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN: 

  

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

materia). 
 

ORIENTACIONES GENERALES PARA LA SUPERACIÓN DE LA PRUEBA 

 

Las preguntas y actividades 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 copia-

dos por el alumno en su cuaderno. El alumno debe de volver a realizar todas las activida-

des que figuran en su cuaderno de la materia. 



 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 3º DE LA ESO 

Los estándares de aprendizajes son: 

 1. Descripción de los modelos atómicos de Thomson y Rutherford y justifica-

ción de su evolución para la explicación de nuevos fenómenos. 

 2. Localización y descripción de las partículas constituyentes básicas en el inte-

rior del átomo 

 3. Representación de los átomos a partir de su número atómico y másico. 

 4. Obtención del número de partículas subatómicas en diferentes isótopos e io-

nes. 

 5. Identificación y localización de los elementos químicos más comunes en el 

Sistema Periódico. 

 6. Relación de las principales propiedades de los metales, no metales y gases no-

bles con su ordenación y distribución actual en grupos y periodos y con su ten-

dencia a formar iones y ser más estables. 

 7. Calculo de masas moleculares de diferentes compuestos. 

 8. Realización de ejercicios de formulación y nomenclatura inorgánica de com-

puestos binarios 

 9. Identificación de cambios físicos y químicos que tienen lugar en el entorno. 

 10. Interpretación de la reacción química e identificación de los reactivos y pro-

ductos que intervienen. 

 11 Representación simbólica de las reacciones químicas mediante ecuaciones 

químicas. 

 12. Realización de cálculos estequiométricos sencillos y comprobación de la Ley 

de conservación de la masa. 

 13. Distinción entre velocidad media y velocidad instantánea. 

 14. Representación de gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo. 

 15. Distinción y obtención de la velocidad media, espacio recorrido y la acelera-

ción a partir de gráficas. 

 16  Clasificación y justificación de movimientos en uniformes y acelerados a 

partir de gráficas espacio-tiempo y velocidad tiempo. 



 17. Establecer la relación entre el alargamiento producido en un muelle y la 

fuerza que lo han producido ( Ley de Hooke). 

 18. Determinar la resultante de un conjunto de fuerzas. 

 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN: 

  

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 en su cuaderno. El alumno 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD 

PROFESIONAL DE 4º ESO 

►Criterio de evaluación 1 

Planificar y realizar de manera individual o colaborativa proyectos de investigación de 

carácter científico-tecnológico en los que analice interrogantes o problemas, elabore 

hipótesis y las contraste mediante la experimentación y la argumentación, aplicando con 

seguridad las destrezas y habilidades propias del trabajo científico a partir de la 

discriminación y el análisis de la información previamente seleccionada de distintas 

fuentes, con la finalidad de formarse una opinión propia, defenderla y comunicarla en 

público utilizando el vocabulario científico y mostrando actitudes de participación y de 

respeto en el trabajo en equipo. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Determina el tipo de instrumental de laboratorio necesario según el tipo de ensayo que 

va a realizar. 

2. Reconoce y cumple las normas se seguridad e higiene que rigen en los trabajos de 

laboratorio. 

3. Recoger y relacionar datos obtenidos por distintos medios para transferir información 

de carácter científico. 

31. Integra y aplica las destrezas propias de los métodos de la ciencia. 

32. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone. 

33. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración 

y presentación de sus investigaciones. 

36. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las 

conclusiones de sus investigaciones. 

►Criterio de evaluación 2 

Determinar y aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para identificar magnitudes, 

preparar disoluciones, separar los componentes de una mezcla, predecir las biomoléculas 

más características en distintos alimentos y desinfectar el material habitual en 

establecimientos e industrias y utilizar estos aprendizajes para, de manera colaborativa, 

contrastar sus aplicaciones en el ámbito profesional de su entorno. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Determina el tipo de instrumental de laboratorio necesario según el tipo de ensayo 

que va a realizar. 

2. Reconoce y cumple las normas se seguridad e higiene que rigen en los trabajos de 

laboratorio. 

3. Recoger y relacionar datos obtenidos por distintos medios para transferir información 

de carácter científico. 

4. Determina e identifica medidas de volumen, masa o temperatura utilizando ensayos 

de tipo físico o químico. 

10. Relaciona distintos procedimientos instrumentales con su aplicación en el campo 

industrial o en el de servicios. 

11. Señala diferentes aplicaciones científicas con campos de la actividad profesional de 

su entorno. 

►Criterio de evaluación 3 



Precisar en qué consiste la contaminación y determinar los tipos de contaminantes más 

representativos y sus efectos sobre la atmósfera, el agua y el suelo, así como los que se 

derivan de la actividad industrial y agrícola y de la radioactividad, utilizando ensayos de 

laboratorio para detectar contaminantes con el fin de formarse una opinión crítica acerca 

de la necesidad de mantener un medioambiente limpio y con futuro para todos los seres 

vivos. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

12. Utiliza el concepto de contaminación aplicado a casos concretos. 

13. Discrimina los distintos tipos de contaminantes de la atmósfera, así como su origen y 

efectos. 

14. Categoriza los efectos medioambientales conocidos como lluvia ácida, efecto 

invernadero, destrucción de la capa de ozono y el cambio global a nivel climático y valora 

sus efectos negativos para el equilibrio del planeta. 

15. Relaciona los efectos contaminantes de la actividad industrial y agrícola sobre el 

suelo. 

16. Discrimina los agentes contaminantes del agua, conoce su tratamiento y diseña algún 

ensayo sencillo de laboratorio para su detección. 

17. Establece en qué consiste la contaminación nuclear, analiza la gestión de los residuos 

nucleares y argumenta sobre los factores a favor y en contra del uso de la energía nuclear. 

18. Reconoce y distingue los efectos de la contaminación radiactiva sobre el medio 

ambiente y la vida en general. 

►Criterio de evaluación 4 

Detallar las distintas fases que intervienen en la gestión de residuos, argumentar las 

ventajas de su separación en origen, así como participar en el diseño, realización y 

difusión de campañas informativas y de sensibilización acerca de la necesidad de 

controlar la utilización de los recursos, con el fin de asumir responsabilidades en el 

cuidado del medioambiente y avanzar hacia un desarrollo sostenible. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

19. Determina los procesos de tratamiento de residuos y valora críticamente la recogida 

selectiva de los mismos. 

20. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de recursos 

materiales. 

22. Identifica y describe el concepto de desarrollo sostenible, enumera posibles 

soluciones al problema de la degradación medioambiental. 

►Criterio de evaluación 5 

Argumentar sobre la relevancia de la innovación en productos y procesos valorando 

críticamente las aportaciones de administraciones y organizaciones de diversa índole, a 

partir del estudio ejemplos de empresas punteras y de investigaciones en fuentes de 

información utilizando las TIC, con la finalidad de reconocer la aplicación del 

conocimiento científico en la actividad profesional y establecer, desde la perspectiva 

globalizadora actual, la importancia de la I+D+i en la mejora de la productividad y la 

competitividad. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

25. Relaciona los conceptos de Investigación, Desarrollo e innovación. Contrasta las tres 

etapas del ciclo I+D+i. 



26. Reconoce tipos de innovación de productos basada en la utilización de nuevos 

materiales, nuevas tecnologías etc., que surgen para dar respuesta a nuevas necesidades 

de la sociedad. 

 

28. Precisa como la innovación es o puede ser un factor de recuperación económica de 

un país. 

29. Enumera algunas líneas de I+D+i que hay en la actualidad para las industrias 

químicas, farmacéuticas, alimentarias y energéticas. 

30. Discrimina sobre la importancia que tienen las Tecnologías de la información y la 

Comunicación en el ciclo de investigación y desarrollo. 

 

 

 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN: 

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

materia). 

La prueba escrita constará de un total de cinco a diez ejercicios, con posibles subaparta-

dos. La puntuación máxima es de 10 puntos. Para considerar superada la prueba es nece-

sario obtener una puntuación de CINCO  puntos o más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 

 
Los estándares de aprendizajes son: 

1. Identifica una determinada magnitud como escalar o vectorial y describe los 

elementos que definen a esta última. 

2.  Comprueba la homogeneidad de una fórmula aplicando la ecuación de dimensiones 

a los dos miembros. 

3. Representa gráficamente los resultados obtenidos de la medida de dos magnitudes 

relacionadas infiriendo, en su caso, si se trata de una relación lineal, cuadrática o de 

proporcionalidad inversa, y deduciendo la fórmula. 

4. .Compara los diferentes modelos atómicos propuestos a lo largo de la historia para 

interpretar la naturaleza íntima de la materia, interpretando las evidencias que hicieron 

necesaria la evolución de los mismos. 

5.  Establece la configuración electrónica de los elementos representativos a partir de su 

número atómico para deducir su posición en la Tabla Periódica, sus electrones de valencia 

y su comportamiento químico. 

6.  Distingue entre metales, no metales, semimetales y gases nobles justificando esta 

clasificación en función de su configuración electrónica. 

7.  Utiliza la regla del octeto y diagramas de Lewis para predecir la estructura y fórmula 

de los compuestos iónicos y covalentes. 

8.  Interpreta la diferente información que ofrecen los subíndices de la fórmula de un 

compuesto según se trate de moléculas o redes cristalinas. 

9.  Explica las propiedades de sustancias covalentes, iónicas y metálicas en función de 

las interacciones entre sus átomos o moléculas. 

10.  Nombra y formula compuestos inorgánicos binarios y ternarios, siguiendo las normas 

de la IUPAC. 

12.  Interpreta reacciones químicas sencillas utilizando la teoría de colisiones y deduce la 

ley de conservación de la masa. 

15.  Realiza cálculos que relacionen la cantidad de sustancia, la masa atómica o molecular 

y la constante del número de Avogadro. 

16.  Interpreta los coeficientes de una ecuación química en términos de partículas, moles 

y, en el caso de reacciones entre gases, en términos de volúmenes. 

17.  Resuelve problemas, realizando cálculos estequiométricos, con reactivos puros y 

suponiendo un rendimiento completo de la reacción, tanto si los reactivos están en estado 

sólido como en disolución. 

20.  Representa la trayectoria y los vectores de posición, desplazamiento y velocidad en 

distintos tipos de movimiento, utilizando un sistema de referencia. 

21.  Clasifica distintos tipos de movimientos en función de su trayectoria y su velocidad. 

22.  Deduce las expresiones matemáticas que relacionan las distintas variables en los 

movimientos rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA), 

y circular uniforme (MCU), así como las relaciones entre las magnitudes lineales y 

angulares. 



23. Resuelve problemas de movimiento rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo 

uniformemente acelerado (MRUA), y circular uniforme (MCU), incluyendo movimiento 

de graves, teniendo en cuenta valores positivos y negativos de las magnitudes, y 

expresando el resultado en unidades del Sistema Internacional. 

24.  Argumenta la existencia de vector aceleración en todo movimiento curvilíneo y 

calcula su valor en el caso del movimiento circular uniforme. 

25.  Determina el valor de la velocidad y la aceleración a partir de gráficas posición-

tiempo y velocidad-tiempo en movimientos rectilíneos. 

26.  Representa vectorialmente el peso, la fuerza normal, la fuerza de rozamiento y la 

fuerza centrípeta en distintos casos de movimientos rectilíneos y circulares. 

27.  Identifica y representa las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en movimiento tanto 

en un plano horizontal como inclinado, calculando la fuerza resultante y la aceleración. 

28.  Representa e interpreta las fuerzas de acción y reacción en distintas situaciones de 

interacción entre objetos. 

29. Resuelve problemas de la ley de gravitación universal. 

30. Resuelve problemas relacionados con la presión en el interior de un fluido aplicando 

el principio fundamental de la hidrostática. 

31. Resuelve problemas de transformaciones entre energía cinética y potencial 

gravitatoria, aplicando el principio de conservación de la energía mecánica. 

32.  Determina la energía disipada en forma de calor en situaciones donde disminuye la 

energía mecánica. 

33.  Halla el trabajo y la potencia asociados a una fuerza, incluyendo situaciones en las 

que la fuerza forma un ángulo distinto de cero con el desplazamiento, expresando el 

resultado en las unidades del Sistema Internacional u otras de uso común como la caloría, 

el kWh y el CV. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN: 

  

Los alumnos deberán realizar una prueba escrita que consiste en seis ejercicios. Tres 

de los ejercicios corresponden a Física y tres a Química. 

La prueba escrita supondrá el 100 % de la nota. 
 

ORIENTACIONES GENERALES PARA LA SUPERACIÓN DE LA PRUEBA 

 

Los ejercicios serán similares a las desarrolladas durante el curso escolar Sería conve-

niente que el alumnado que tenga que presentarse a esta prueba realice los exámenes rea-

lizados a lo largo del curso, los cuales han sido corregidos en clase y copiados por el 

alumno en su cuaderno. El alumno 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 

 
 


