
 

 Además de realizar las actividades de recuperación propuestas por el profesorado, para culminar el proceso de evaluación cont inua es 

necesario que el alumnado entregue dichas actividades y supere las pruebas extraordinarias con el fin de demostrar la madurez 
académica alcanzada. 
 

 

1ºBACH: A , B y C  
 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

  
 DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA 
 MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA 
 CARGA LECTIVA SEMANAL: 4 horas 
 ENSEÑANZA: BACHILLERATO 
 NIVEL: PRIMERO 
 LIBRO DE TEXTO: GUADIEL 
 PROFESOR/A:, Pablo Luque y Carmen del Moral 
 CALENDARIO: Las pruebas se celebrarán los días 3 y 4 de septiembre de 2018. 

 
  

OBJETIVOS GENERALES NO ALCANZADOS 
● Conocer los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y generales de la física y la 

química, así como las estrategias empleadas en su construcción, con el fin de tener una visión global 
del desarrollo de estas ramas de la ciencia y de su papel social, de obtener una formación científica 
básica y de generar interés para poder desarrollar estudios posteriores más específicos. 

● Comprender vivencialmente la importancia de la física y la química para abordar numerosas 
situaciones cotidianas, así como para participar, como ciudadanos y ciudadanas y, en su caso, 
futuros científicos y científicas, en la necesaria toma de decisiones fundamentadas en torno a 
problemas locales y globales a los  que se enfrenta la humanidad y contribuir a construir un futuro 
sostenible, participando en la conservación, protección y mejora del medio natural y social. 

● Utilizar, con autonomía creciente, estrategias de investigación propias de las ciencias (planteamiento 
de problemas, formulación de hipótesis fundamentadas; búsqueda de información; elaboración de 
estrategias de resolución y de diseños experimentales; realización de experimentos en condiciones 
controladas y reproducibles, análisis de resultados, etc.) relacionando los conocimientos aprendidos 
con otros ya conocidos y considerando su contribución a la construcción de cuerpos coherentes de 
conocimientos y a su progresiva interconexión. 

● Familiarizarse con la terminología científica para poder emplearla de manera habitual al expresarse 
en el ámbito científico, así como para poder explicar expresiones científicas del lenguaje cotidiano y 
relacionar la experiencia diaria con la científica. 

 
  

CONTENIDOS NO ALCANZADOS 

  
 

● QUÍMICA 
● La materia. 
● Estructura del átomo. Sistema periódico. 
● Formulación y nomenclatura inorgánicas. 
● Enlace químico. 
● Reacciones químicas. 
● Formulación de los compuestos del carbono. 

  



 

 Además de realizar las actividades de recuperación propuestas por el profesorado, para culminar el proceso de evaluación cont inua es 

necesario que el alumnado entregue dichas actividades y supere las pruebas extraordinarias con el fin de demostrar la madurez 
académica alcanzada. 
 

● FÍSICA 
● Movimiento. 
● Estudio de los movimientos. 
● Fuerzas. 
● Dinámica. 
● Trabajo y energía. 

  

PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

 
● Estudiar los temas señalados y realizar los ejercicios de cada tema. 
● En la prueba de septiembre los alumnos/as se examinarán de la parte que tengan suspensa y que se 

corresponde con lo señalado arriba. 
 
        Química: temas 1, 2, 3, 4 y 5. 
 
        Física: temas 7, 8, 9 y 10. 
 
        
        Formulación y nomenclatura inorgánica. 
 
 
        Formulación y nomenclatura orgánica 
 
                         
 
                                                                                                   El profesor  
 
 
 
                                                                          Fdo:                
  


