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CONTENIDOS MINIMOS 

 

 Todos los contenidos son mínimos. 

  

-Teoría atómico-molecular. Leyes ponderales y volumétricas. Trabajo con 

magnitudes químicas. Leyes de los gases,  disoluciones, mol. 

-La estructura del átomo. Propiedades periódicas.  Enlaces entre átomos y 

fuerzas intermoleculares. Propiedades de las sustancias químicas según el tipo 

de enlace.   

 -Formulación en Química Inorgánica  y Orgánica (Mínimo 70%). 

 -Reacciones químicas. Estequiometría. 

 -La Química del Carbono. Identificación de grupos funcionales. 

 -Introducción al cálculo vectorial. 

 -Cinemática. 

 -Dinámica. 

 -Energía, trabajo y calor. 

 

CRITERIOS DE EVALUACION MÍNIMOS 

 -Aplicar la metodología científica para la resolución de los problemas de 

movimiento: MRU, MRUA, MCU, tiro horizontal y parabólico. 

 -Identificar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y relacionarlo con los 

efectos que producen. Considerar situaciones con planos inclinados, rozamiento y  

trayectorias circulares. 

 -Aplicar el principio de conservación  de la energía y del  momento lineal para 

explicar fenómenos corrientes. 

 -Aplicar la ley de la gravitación universal en diferentes situaciones, 

especialmente para el caso del peso de los de cuerpos. 

 -Explicar la relación entre trabajo y energía y describir como se realizan las 

transferencias energéticas. 

 -Valorar el carácter abierto de la ciencia considerando los diferentes modelos 

de átomos. Determinar masas atómicas y moles. 

 -Describir las ondas electromagnéticas y su interacción con la materia. 



 -Describir la estructura de los átomos y relacionar sus propiedades con la 

configuración electrónica. 

 -Emitir hipótesis de enlaces de una sustancia según su comportamiento. 

 -Escribir y nombrar las sustancias químicas inorgánicas. 

 -Resolver ejercicios relacionados con las reacciones  químicas, a partir de las 

ecuaciones químicas. 

 - Escribir y nombrar los compuestos orgánicos más importantes, así como 

valorar la importancia de estas sustancias, tanto en los procesos biológicos como en la 

industria. 

 -Describir las interrelaciones existentes entre   sociedad, ciencia y tecnología. 

 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

 

 Para calificar el ejercicio se valorará: 

 

 La comprensión de las teorías, conceptos, leyes y 

modelos físicos y químicos 

 La correcta utilización del lenguaje de la química 

 La capacidad de expresión científica: claridad, orden, 

coherencia, vocabulario y sintaxis. Los errores 

ortográficos, el desorden, la falta de limpieza en la 

presentación y la mala redacción, podrán suponer una 

disminución de hasta un punto en la calificación, salvo 

casos extremos. 

 El proceso de resolución del problema, la coherencia del 

planteamiento y el adecuado manejo de los conceptos. 

 Los razonamientos, explicaciones y justificaciones del 

desarrollo del problema. La realización del problema a 

meras expresiones matemáticas sin ningún tipo de 

razonamiento supone que sea calificado con cero. 

 La correcta utilización de unidades físicas y de notación 

científica. 

 La destreza u habilidad en el manejo de las herramientas 

matemáticas. 

 En caso de error algebraico sólo se penalizará 

gravemente una solución incorrecta cuando sea 



incoherente. En los problemas donde haya que resolver 

varios apartados en los que la solución obtenida en uno 

de ellos sea imprescindible para la resolución del 

siguiente, se puntuará éste independientemente del 

resultado anterior, excepto si alguno de los resultados es 

absolutamente incoherente. 

 La claridad en los esquemas, figuras y representaciones 

gráficas. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los criterios de evaluación proporcionan una información sobre los aspectos a 

considerar para determinar el tipo y grado de aprendizaje que se ha alcanzado. 

El nivel de cumplimiento de los objetivos se establecerá  con cierta flexibilidad. 

Como la mitad de la asignatura es Física y la otra mitad es Química, para superar la 

asignatura el alumno/a debe conseguir superar las dos partes satisfactoriamente. La 

nota mínima para compensar una parte con otra será de 4 y se mantendrá hasta el 

último examen de Junio la separación de las dos partes. Si algún alumno/a no supera 

alguna de las dos partes en Junio, deberá examinarse en Septiembre de toda la 

asignatura. 

Se valorará con una nota de hasta 1 punto del total de 10 en cada evaluación la 

participación de los alumnos/as en clase, respuestas a preguntas orales, resolución de 

problemas en clase y actitud ante la asignatura. El resto de la nota se otorgará por las 

aptitudes expresadas en los ejercicios escritos. La nota mínima para compensar los 

distintos exámenes realizados será de 4, no promediándose con una nota inferior a 

ésta.  

La nota final de las pruebas escritas de cada evaluación será la media 

ponderada de las calificaciones de dichas pruebas, teniendo en cuenta la complejidad 

de los conceptos estudiados y que en cada prueba entren contenidos del tema 

anterior.  

Se prevén las siguientes pruebas escritas: 

1ª Ev: 

1. Estructura de la materia (20%) 

2. Estructura de la materia, teoría cinético-

molecular, fórmulas empíricas y moleculares, 

mezclas y disoluciones (40%) 



3. Estequiometria de las reacciones químicas 

(40%) 

2ª Ev.:  

4. Estructura atómica y enlace químico (30%) 

5. Formulación y nomenclatura (Al 75%) (30%) 

6. Cinemática (40%) 

3ª Ev 

7. Dinámica (50%) 

8. Energía (50%) 

9. Se prevé que del tema de electricidad no podrá 

hacerse prueba escrita 

No se harán exámenes de recuperación por evaluación, pero sí una 

recuperación global de química y otra de física para aquellos alumnos que 

suspendieran una de las partes de la asignatura. 

La nota de la evaluación final de junio se obtendrá promediando la calificación 

de la parte de química y la calificación de la parte de física. Se promediará con más de 

4 y para superar la asignatura debe obtenerse una calificación igual o superior a 5. 

Para superar la materia es necesario haber aprobado el examen de 

formulación y nomenclatura químicas. Mientras no se haya superado esta prueba e 

independientemente de las notas del resto de exámenes no puede aprobarse la 

asignatura. Se considerará aprobada cuando se supere el 75% de las fórmulas 

planteadas. 

Si un alumno/a acumula en una evaluación más de un 20% de faltas de 

asistencia, ya sean justificadas o no, perderá el derecho a la evaluación continua y 

habrá de realizar uno o varios ejercicios que el profesor/a determine de acuerdo con 

las circunstancias de cada caso en particular. 

Se intentará evitar la picaresca de los alumnos/as de fingir enfermedades o 

malestares cuando tengan un examen. Por ello, salvo causas justificadas con la 

debida antelación y con el justificante del organismo oficial que corresponda, no se 

repetirá ningún examen. 

 


