
 
IES SANTO DOMINGO 

(El Ejido) 
DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

Curso 2020-2021 

Programa de Recuperación de los Aprendizajes No Adquiridos 

ASIGNATURA FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO 

 
El profesorado del Departamento que imparte la materia de Física y Química en 3º y 4º de ESO será el                    

encargado de atender al alumnado que tenga pendiente la Física y Química de 2º de ESO, en las horas de                    

docencia directa o en el horario que estime conveniente. La Jefa del Departamento realizará el seguimiento del                 

alumnado de 4º de ESO que tenga pendiente dicha materia y no esté matriculado en Física y Química de 4º. 

Para recuperar la asignatura, el alumnado deberá realizar el cuaderno de actividades publicado en la               

web del IES y en la plataforma Moodle y presentarse a una prueba de recuperación de todos los aprendizajes                   

no adquiridos. Dicho cuaderno debe entregarse resuelto el mismo día de la realización de la prueba escrita,                 

para la que habrá tres convocatorias:  

1ª Convocatoria: Semana del 16 al 20 de noviembre de 2020 
2ª Convocatoria: Semana del 15 al 19 de febrero de 2021 
3ª Convocatoria: Semana del 3 al 7 de mayo de 2021 

La fecha exacta de entrega del cuaderno de actividades y de realización de la prueba de recuperación                 
será publicada con suficiente antelación, pues deben extremarse las medidas higiénicas y sanitarias, por lo que                
el/la profesor/a de referencia determinará el día, la hora y el lugar más adecuados. En caso de un nuevo                   
confinamiento, dicha prueba podrá realizarse telemáticamente a través de la plataforma Moodle. 

La prueba de recuperación versará sobre preguntas similares a las proporcionadas en dicho cuaderno,              

las cuales estarán vinculadas a los siguientes criterios de evaluación, que han sido adaptados a la situación de                  

pandemia que se vivió el curso pasado: 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

BLOQUE 1: 
La actividad científica 

 
El método científico: sus etapas. Medida de 
magnitudes. Sistema Internacional  de Unidades. 
Notación científica. Utilización de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación. El trabajo en 
el laboratorio. Proyecto   de investigación. 

1.Reconocer  e identificar las características del método científico. 
2.Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo              
de la sociedad. 
3.Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. 
4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos del laboratorio de Física y de             
Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de            
residuos para la protección del medioambiente. 
5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que           
aparece en publicaciones y medios de comunicación. 
6.Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica            
la aplicación del método científico y la utilización de las TIC. 

BLOQUE 2: 
La materia 

 
Propiedades de la materia.   Estados de agregación. 
Cambios de estado. Modelo cinético- molecular. 
Leyes de  los    gases. Sustancias puras y mezclas. 
Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, 
aleaciones y coloides. Métodos   de   separación de 
mezclas 

1.Reconocer las propiedades generales y características de la materia y          
relacionarlas con su naturaleza y sus aplicaciones. 

2.Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia            
y sus cambios   de   estado,   a   través   del   modelo cinético-molecular. 
3.Establecer las relaciones entre las variables de las que depende el estado de un              
gas a partir de representaciones gráficas y/o tablas de resultados obtenidos en            
experiencias de laboratorio o simulaciones por ordenador. 
4. Identificar    sistemas    materiales    como sustancias   puras   o   mezclas   y 
valorar   la importancia y las aplicaciones de mezclas de especial interés. 
5.Proponer  métodos  de  separación  de  los componentes de una mezcla. 

BLOQUE 3: 
Los cambios 

 
Cambios físicos y cambios químicos. La reacción 
química. La química en la sociedad y el medio 
ambiente. 

1.Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de          
experiencias sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas            
sustancias. 
2.Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras. 
6.Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias y             
su importancia en la mejora de la calidad de vida de las personas. 
7.Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en              
el medio ambiente. 

 

 



 

 

 Los criterios de calificación serán los siguientes:  

 

- el 40 % de la nota corresponderá a las actividades del cuaderno y  

- el 60 % a la prueba escrita. 

 
Para superar la asignatura, el alumnado deberá alcanzar como mínimo una calificación de 5.  
 
Si resulta negativa la evaluación ordinaria, el alumnado podrá recuperar la asignatura en la              

convocatoria extraordinaria de septiembre, tal como describa el correspondiente informe individualizado. 

 

En El Ejido, a 29 de septiembre de 2020 

 

Fdo. Mª Esperanza Garrido Romero 

Jefa del Departamento de Física y Química 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

D./Dª. ______________________________________________________ con D.N.I._________________, padre/madre/tutor del alumno/a       

___________________________________________ del curso _______________ he sido informado del Programa de Recuperación de los             

Aprendizajes No Adquiridos en la asignatura de Física y Química de 2º de ESO. 

Fecha y firma: 
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IES SANTO DOMINGO 
El Ejido 

 
 
 
 

Departamento de Física y Química 

 
CUADERNO DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

FÍSICA Y QUÍMICA 2º DE ESO 

                            Curso: ________ /________   

 

NOMBRE: ____________________________________________ 

GRUPO: _______________ 
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LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA   
 

1. Relaciona las viñetas con cada una de las etapas del método científico.  

 

 
2. Aplica el método científico a una situación de la vida cotidiana. (Por ejemplo, el televisor no 

se enciende)  
3. De las siguientes propiedades de un objeto, indica cuáles son magnitudes. Recuerda que 

debes preguntarte si se puede medir: Color, belleza, temperatura, textura, simpatía, 
longitud, utilidad, volumen, olor, velocidad, superficie, densidad, comodidad, sabor, tiempo  

4. Señala en cada caso cuál es la unidad más apropiada:  
a) Para contar la lluvia que ha caído: ml/l/cl.  
b) Para contar la distancia de Sevilla a Madrid: cm/km/m.  
c) Para contar el azúcar que necesita un pastel: kg/g/cg.  
d) Para contar lo que la Tierra tarda en girar entorno al Sol: días/segundos/minutos.  
e) Para contar lo que mide un piso: cm2/m2/km2.  

5. Realiza los siguientes cambios de unidades:  
a) 45 km à m 
b) 456 cg à g 
c) 678 mm2 à m2 
d) 0,9 m3 àcm3 
e) 0,0087 kL à L 

6. Indica el nombre de los siguientes instrumentos de laboratorio y explica para qué se utilizan: 

  
 
 

A     B          C 

D      E 

1. Observación: Viñeta … 
2. Formulación de hipótesis: Viñeta … 
3. Experimentación: Viñeta … 
4. Análisis de resultados: Viñeta … 
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LA MATERIA   

 

1. Pon dos ejemplos de propiedades generales y dos ejemplos de propiedades características 
de la materia.  

2. En el estado sólido las partículas están muy juntas, ordenadas y no se mueven. Dibuja un 
sólido. En el estado líquido las partículas se mueven, están juntas y desordenadas. Dibuja 
un líquido. En el estado gaseoso las partículas están moviéndose continuamente. Hay 
muchos espacios entre las partículas. Dibuja un gas.  

3. Tengo un recipiente con un gas dentro. Subraya la respuesta correcta: 
a) Las partículas del gas están: quietas/moviéndose.  
b) Si caliento el gas, las partículas se moverán: más/menos/igual.  
c) ¿Crees que las partículas del gas chocan con las paredes del recipiente? Sí/no 
d) Si caliento el gas habrá: más/menos/los mismos choques.  
e) La presión del gas será: mayor/menor/igual.  

4. La gráfica de la figura corresponde a la curva de calentamiento de una sustancia pura:  
 

 
a) ¿Qué significan los tramos horizontales de la gráfica? 
b) ¿Cuál es el punto de ebullición de esta sustancia?  
c) ¿Qué cambios de estado tienen lugar? Indica su nombre. 
d) Indica el estado de agregación a -10ºC, 30ºC y 120ºC 

5. Clasifica en sustancias puras, mezclas homogéneas o mezclas heterogéneas: 

a) El agua que sale del grifo. 
b) Una pizza. 
c) Un cable de cobre.  
d) El aire que respiramos. 
e) El butano de una bombona. 

6. Elige la técnica adecuada para separar las siguientes mezclas: 
a) Agua y azúcar 
b) Limadura de hierro y limadura de plomo 
c) Agua con arena 
d) Agua y aceite 
e) Agua y alcohol 
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LOS CAMBIOS   
 

1. Explica la diferencia entre cambio físico y cambio químico y clasifica los siguientes cambios:  

a) Un cubito de hielo que se derrite. 
b) Una llave de hierro oxidada. 
c) Subir unas escaleras. 
d) Disolver una cucharada de sal en agua. 
e) Un filete de carne que se pudre. 

2. Define reacción química.  
 

3. Dada la siguiente ecuación química:  P (s) + H2 (g) →  PH3 (g)  

a) Señala los reactivos y los productos, e indica en qué estado de agregación se encuentra 
cada uno de ellos. 

b) Ajusta la ecuación química para que haya el mismo número de átomos de un mismo 
elemento a un lado y a otro de la flecha. 
 

4. Describe brevemente el problema medioambiental que supone la lluvia ácida. 

 

 

 

 

 

 



 
IES SANTO DOMINGO 

(El Ejido) 
DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

Curso 2020-2021 

Programa de Recuperación de los Aprendizajes No Adquiridos 

ASIGNATURA FÍSICA Y QUÍMICA**  2º ESO-PMAR 

 
El profesorado del Departamento que imparte la materia de Física y Química en 4º de ESO será el                  

encargado de atender al alumnado que tenga pendiente la Física y Química** de 2º de ESO-PMAR, en las horas                   

de docencia directa o en el horario que estime conveniente. En caso de que el/la alumno/a no curse Física y                    

Química en 4º, será la Jefa del Departamento la encargada de su seguimiento. 

Para recuperar la asignatura, el alumnado deberá realizar el cuaderno de actividades publicado en la               

web del IES y en la plataforma Moodle y presentarse a una prueba de recuperación de todos los aprendizajes                   

no adquiridos. Dicho cuaderno debe entregarse resuelto el mismo día de la realización de la prueba escrita,                 

para la que habrá tres convocatorias:  

1ª Convocatoria: Semana del 16 al 20 de noviembre de 2020 
2ª Convocatoria: Semana del 15 al 19 de febrero de 2021 
3ª Convocatoria: Semana del 3 al 7 de mayo de 2021 

La fecha exacta de entrega del cuaderno de actividades y de realización de la prueba de recuperación                 
será publicada con suficiente antelación, pues deben extremarse las medidas higiénicas y sanitarias, por lo que                
el/la profesor/a de referencia determinará el día, la hora y el lugar más adecuados. En caso de un nuevo                   
confinamiento, dicha prueba podrá realizarse telemáticamente a través de la plataforma Moodle. 

La prueba de recuperación versará sobre preguntas similares a las proporcionadas en dicho cuaderno,              

las cuales estarán vinculadas a los siguientes criterios de evaluación, que han sido adaptados a la situación de                  

pandemia que se vivió el curso pasado: 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

BLOQUE 1: 
La actividad científica 

 
El método científico: sus etapas. Medida de 
magnitudes. Sistema Internacional  de Unidades. 
Notación científica. Utilización de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación. El trabajo en 
el laboratorio. Proyecto   de investigación. 

1.Reconocer  e identificar las características del método científico. 
2.Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo              
de la sociedad. 
3.Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. 
4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos del laboratorio de Física y de             
Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de            
residuos para la protección del medioambiente. 
5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que           
aparece en publicaciones y medios de comunicación. 
6.Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica            
la aplicación del método científico y la utilización de las TIC. 

BLOQUE 2: 
La materia 

 
Propiedades de la materia.   Estados de agregación. 
Cambios de estado. Modelo cinético- molecular. 
Leyes de  los    gases. Sustancias puras y mezclas. 
Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, 
aleaciones y coloides. Métodos   de   separación de 
mezclas 

1.Reconocer las propiedades generales y características de la materia y          
relacionarlas con su naturaleza y sus aplicaciones. 

2.Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia            
y sus cambios   de   estado,   a   través   del   modelo cinético-molecular. 
3.Establecer las relaciones entre las variables de las que depende el estado de un              
gas a partir de representaciones gráficas y/o tablas de resultados obtenidos en            
experiencias de laboratorio o simulaciones por ordenador. 
4. Identificar    sistemas    materiales    como sustancias   puras   o   mezclas   y 
valorar   la importancia y las aplicaciones de mezclas de especial interés. 
5.Proponer  métodos  de  separación  de  los componentes de una mezcla. 

BLOQUE 3: 
Los cambios 

 
Cambios físicos y cambios químicos. La reacción 
química. La química en la sociedad y el medio 
ambiente. 

1.Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de          
experiencias sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas            
sustancias. 
2.Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras. 
6.Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias y             
su importancia en la mejora de la calidad de vida de las personas. 
7.Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en              
el medio ambiente. 

 

 



 

 

 Los criterios de calificación serán los siguientes:  

 

- el 40 % de la nota corresponderá a las actividades del cuaderno y  

- el 60 % a la prueba escrita. 

 
Para superar la asignatura, el alumnado deberá alcanzar como mínimo una calificación de 5.  
 
Si resulta negativa la evaluación ordinaria, el alumnado podrá recuperar la asignatura en la              

convocatoria extraordinaria de septiembre, tal como describa el correspondiente informe individualizado. 

 

En El Ejido, a 29 de septiembre de 2020 

 

Fdo. Mª Esperanza Garrido Romero 

Jefa del Departamento de Física y Química 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

D./Dª. ______________________________________________________ con D.N.I._________________, padre/madre/tutor del alumno/a       

___________________________________________ del curso _______________ he sido informado del Programa de Recuperación de los             

Aprendizajes No Adquiridos en la asignatura de Física y Química** de 2º de ESO-PMAR. 

Fecha y firma: 
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IES SANTO DOMINGO 
El Ejido 

 
 
 
 

Departamento de Física y Química 

 
CUADERNO DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

FÍSICA Y QUÍMICA** 2º DE ESO-PMAR 

                            Curso: ________ /________   

 

NOMBRE: ____________________________________________ 

GRUPO: _______________ 
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LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA   
 

1. Relaciona las viñetas con cada una de las etapas del método científico.  

 

 
2. Aplica el método científico a una situación de la vida cotidiana. (Por ejemplo, el televisor no 

se enciende)  
3. De las siguientes propiedades de un objeto, indica cuáles son magnitudes. Recuerda que 

debes preguntarte si se puede medir: Color, belleza, temperatura, textura, simpatía, 
longitud, utilidad, volumen, olor, velocidad, superficie, densidad, comodidad, sabor, tiempo  

4. Señala en cada caso cuál es la unidad más apropiada:  
a) Para contar la lluvia que ha caído: ml/l/cl.  
b) Para contar la distancia de Sevilla a Madrid: cm/km/m.  
c) Para contar el azúcar que necesita un pastel: kg/g/cg.  
d) Para contar lo que la Tierra tarda en girar entorno al Sol: días/segundos/minutos.  
e) Para contar lo que mide un piso: cm2/m2/km2.  

5. Realiza los siguientes cambios de unidades:  
a) 45 km à m 
b) 456 cg à g 
c) 678 mm2 à m2 
d) 0,9 m3 àcm3 
e) 0,0087 kL à L 

6. Indica el nombre de los siguientes instrumentos de laboratorio y explica para qué se utilizan: 

  
 
 

A     B          C 

D      E 

1. Observación: Viñeta … 
2. Formulación de hipótesis: Viñeta … 
3. Experimentación: Viñeta … 
4. Análisis de resultados: Viñeta … 
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LA MATERIA   

 

1. Pon dos ejemplos de propiedades generales y dos ejemplos de propiedades características 
de la materia.  

2. En el estado sólido las partículas están muy juntas, ordenadas y no se mueven. Dibuja un 
sólido. En el estado líquido las partículas se mueven, están juntas y desordenadas. Dibuja 
un líquido. En el estado gaseoso las partículas están moviéndose continuamente. Hay 
muchos espacios entre las partículas. Dibuja un gas.  

3. Tengo un recipiente con un gas dentro. Subraya la respuesta correcta: 
a) Las partículas del gas están: quietas/moviéndose.  
b) Si caliento el gas, las partículas se moverán: más/menos/igual.  
c) ¿Crees que las partículas del gas chocan con las paredes del recipiente? Sí/no 
d) Si caliento el gas habrá: más/menos/los mismos choques.  
e) La presión del gas será: mayor/menor/igual.  

4. La gráfica de la figura corresponde a la curva de calentamiento de una sustancia pura:  
 

 
a) ¿Qué significan los tramos horizontales de la gráfica? 
b) ¿Cuál es el punto de ebullición de esta sustancia?  
c) ¿Qué cambios de estado tienen lugar? Indica su nombre. 
d) Indica el estado de agregación a -10ºC, 30ºC y 120ºC 

5. Clasifica en sustancias puras, mezclas homogéneas o mezclas heterogéneas: 

a) El agua que sale del grifo. 
b) Una pizza. 
c) Un cable de cobre.  
d) El aire que respiramos. 
e) El butano de una bombona. 

6. Elige la técnica adecuada para separar las siguientes mezclas: 
a) Agua y azúcar 
b) Limadura de hierro y limadura de plomo 
c) Agua con arena 
d) Agua y aceite 
e) Agua y alcohol 
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LOS CAMBIOS   
 

1. Explica la diferencia entre cambio físico y cambio químico y clasifica los siguientes cambios:  

a) Un cubito de hielo que se derrite. 
b) Una llave de hierro oxidada. 
c) Subir unas escaleras. 
d) Disolver una cucharada de sal en agua. 
e) Un filete de carne que se pudre. 

2. Define reacción química.  
 

3. Dada la siguiente ecuación química:  P (s) + H2 (g) →  PH3 (g)  

a) Señala los reactivos y los productos, e indica en qué estado de agregación se encuentra 
cada uno de ellos. 

b) Ajusta la ecuación química para que haya el mismo número de átomos de un mismo 
elemento a un lado y a otro de la flecha. 
 

4. Describe brevemente el problema medioambiental que supone la lluvia ácida. 

 

 

 

 

 

 



 
IES SANTO DOMINGO 

(El Ejido) 
DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

Curso 2020-2021 

Programa de Recuperación de los Aprendizajes No Adquiridos 

ASIGNATURA FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 

 
El profesorado del Departamento que imparte la materia de Física y Química en 4º de ESO será el                  

encargado de atender al alumnado que tenga pendiente la Física y Química de 3º de ESO, en las horas de                    

docencia directa o en el horario que estime conveniente. En caso de que el/la alumno/a no curse Física y                   

Química en 4º, será la Jefa del Departamento la encargada de su seguimiento. 

 

Para recuperar la asignatura, el alumnado deberá realizar el cuaderno de actividades publicado en la               

web del IES y en la plataforma Moodle y presentarse a una prueba de recuperación de todos los aprendizajes                   

no adquiridos. Dicho cuaderno debe entregarse resuelto el mismo día de la realización de la prueba escrita,                 

para la que habrá tres convocatorias:  

 

1ª Convocatoria: Semana del 16 al 20 de noviembre de 2020 
2ª Convocatoria: Semana del 15 al 19 de febrero de 2021 
3ª Convocatoria: Semana del 3 al 7 de mayo de 2021 

 
La fecha exacta de entrega del cuaderno de actividades y de realización de la prueba de recuperación                 

será publicada con suficiente antelación, pues deben extremarse las medidas higiénicas y sanitarias, por lo que                
el/la profesor/a de referencia determinará el día, la hora y el lugar más adecuados. En caso de un nuevo                   
confinamiento, dicha prueba podrá realizarse telemáticamente a través de la plataforma Moodle. 

 

La prueba de recuperación versará sobre preguntas similares a las proporcionadas en dicho cuaderno,              

las cuales estarán vinculadas a los siguientes criterios de evaluación, que han sido adaptados a la situación de                  

pandemia que se vivió el curso pasado: 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

BLOQUE 1: 
La actividad científica 

 
El método científico: sus etapas. Medida de 
magnitudes. Sistema Internacional  de 
Unidades. Notación científica. Utilización de 
las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. El trabajo en  el laboratorio. 
Proyecto   de investigación. 

1.Reconocer  e identificar las características del método científico. 
2.Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el             
desarrollo de la sociedad. 
3.Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. 
4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos del laboratorio de          
Física y de Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de             
eliminación de residuos para la protección del medioambiente. 
5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter         
divulgativo que aparece en publicaciones y medios de comunicación. 
6.Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en           
práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC. 

BLOQUE 2: 
La materia 

Estructura atómica. Isótopos. Modelos 
atómicos. El Sistema Periódico de los 
elementos. Uniones entre átomos: moléculas 
y cristales. Masas atómicas y moleculares. 
Elementos y compuestos de especial interés 
con aplicaciones industriales, tecnológicas y 
biomédicas. Formulación y nomenclatura de 
compuestos binarios siguiendo las normas 
IUPAC. 

6. Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos         
de las distintas teorías y la necesidad de su utilización para la            
comprensión de la estructura interna de la materia. 
7. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos.  
8. Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y            
reconocer los más relevantes a partir de sus símbolos.  
9. Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más           
complejas y explicar las propiedades de las agrupaciones resultantes.  
10. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre elementos y          
compuestos en sustancias de uso frecuente y conocido. 
11. Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas         
IUPAC.  

 



 

BLOQUE 3: 
Los cambios 

La reacción química. Cálculos 
estequiométricos sencillos. Ley de 
conservación de la masa. La química en la 
sociedad y el medio ambiente. 

2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias          
en otras.  
3. Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se             
transforman en productos en términos de la teoría de colisiones.  
4. Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer reactivos y             
productos a través de experiencias sencillas en el laboratorio y/o de           
simulaciones por ordenador.  
5. Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio la        
influencia de determinados factores en la velocidad de las reacciones          
químicas.  
6. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas            
sustancias y su importancia en la mejora de la calidad de vida de las              
personas.  
7. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su             
influencia en el medio ambiente.  

 

 Los criterios de calificación serán los siguientes:  

 

- el 40 % de la nota corresponderá a las actividades del cuaderno y  

- el 60 % a la prueba escrita. 

 
Para superar la asignatura, el alumnado deberá alcanzar como mínimo una calificación de 5.  
 
Si resulta negativa la evaluación ordinaria, el alumnado podrá recuperar la asignatura en la              

convocatoria extraordinaria de septiembre, tal como describa el correspondiente informe individualizado. 

 

En El Ejido, a 29 de septiembre de 2020 

 

Fdo. Mª Esperanza Garrido Romero 

Jefa del Departamento de Física y Química 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

D./Dª. ______________________________________________________ con D.N.I._________________, padre/madre/tutor del alumno/a       

___________________________________________ del curso _______________ he sido informado del Programa de Recuperación de los             

Aprendizajes No Adquiridos en la asignatura de Física y Química de 3º de ESO. 

Fecha y firma: 

 



Página 1 

    

 

IES SANTO DOMINGO 
El Ejido 

 
 
 
 

Departamento de Física y Química 

 
CUADERNO DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

FÍSICA Y QUÍMICA 3º DE ESO 

                            Curso: ________ /________   

 

NOMBRE: ____________________________________________ 
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LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA   
1. Relaciona las viñetas con cada una de las etapas del método científico.  

 

 
2. Aplica el método científico a una situación de la vida cotidiana. (Por ejemplo, el televisor no 

se enciende)  
3. De las siguientes propiedades de un objeto, indica cuáles son magnitudes. Recuerda que 

debes preguntarte si se puede medir: Color, belleza, temperatura, textura, simpatía, 
longitud, utilidad, volumen, olor, velocidad, superficie, densidad, comodidad, sabor, tiempo  

4. Señala en cada caso cuál es la unidad más apropiada:  
a) Para contar la lluvia que ha caído: ml/l/cl.  
b) Para contar la distancia de Sevilla a Madrid: cm/km/m.  
c) Para contar el azúcar que necesita un pastel: kg/g/cg.  
d) Para contar lo que la Tierra tarda en girar entorno al Sol: días/segundos/minutos.  
e) Para contar lo que mide un piso: cm2/m2/km2.  

5. Realiza los siguientes cambios de unidades:  
a) 45 km à m 
b) 456 cg à g 
c) 678 mm2 à m2 
d) 0,9 m3 àcm3 
e) 0,0087 kL à L 

6. Indica el nombre de los siguientes instrumentos de laboratorio y explica para qué se utilizan: 

  
 
 

A     B          C 

D      E 

1. Observación: Viñeta … 
2. Formulación de hipótesis: Viñeta … 
3. Experimentación: Viñeta … 
4. Análisis de resultados: Viñeta … 
     
 
        
 



 Página 3 
 

 
 

LA MATERIA   
 

1. Comenta las principales diferencias entre los modelos atómicos de Thomson, Rutherford y 
Bohr. Realiza un dibujo explicativo para cada modelo. 

2. Elabora una tabla donde aparezcan el símbolo, numero atómico, número másico, número 
de protones, número de electrones y número de neutrones para los elementos magnesio, 
hierro, neón, aluminio y flúor.  

3. Un átomo que posee 46 neutrones en el núcleo y 36 electrones en la corteza tiene un 
número másico A = 81. Indica cuántos protones tiene y cuáles son su número atómico y su 
carga. ¿A qué elemento químico pertenece este átomo?  

4. Define el concepto de isótopo e indica qué tienen en común y en qué se diferencian los 
isótopos de un mismo elemento. Ilustra tu explicación con un ejemplo real.  

5. Cita tres elementos metálicos, otros tres no metales, dos semimetales y dos gases nobles. 
6. Identifica las siguientes sustancias como elementos o compuestos:   

a. Dióxido de carbono (CO2)  
b. Oxígeno (O2)  
c. Hierro (Fe)  
d. Carbono(C) 
e. Agua oxigenada (H2O2)  

7. Completa la tabla indicando el modo en que se agrupan los átomos:  

 

8. Tenemos cuatro sustancias sólidas con estas propiedades:  

Indica cuál es una sustancia iónica, 
cuál es un metal, cuál una sustancia 
covalente molecular y cuál un sólido 
covalente atómico.  

 

 
9. Formula y/o nombra: 

a. CoCl2    
b. PH3 
c. SiO2    
d. FeH2   
e. Cd(OH)2 

f. Sulfuro de diplata        
g. Hidróxido de sodio 
h. Trihidruro de aluminio 
i. Óxido de calcio 
j. Borano 
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LOS CAMBIOS  
 

 

1. Define reacción química.  
2. Ajusta las siguientes ecuaciones químicas: 

a. HCl + MnO2   → MnCl2 + H2O + Cl2 
b. NaNO3 + KCl  → NaCl + KNO3 
c. Cr2O3 + Al  → Al2O3 + Cr 
d. Ag2SO4 + NaCl  → Na2SO4 + AgCl 
e. FeS2 →  Fe3S4 + S2 

3. El butano (C4H10) se quema con oxígeno molecular para dar dióxido de carbono y agua. Si 
quemamos 10 g butano, ¿cuánta agua producimos en gramos? Datos: C:12, O: 16, H:1 

4. El cloruro de hidrógeno (acuoso) reacciona con cinc (sólido) para dar dicloruro de cinc 
(sólido) y dihidrógeno (gas).  

a. Escribe la ecuación química y ajústala. 
b. Si hacemos reaccionar 2 gramos de cloruro de hidrógeno (acuoso) con suficiente 

cinc, ¿cuántos gramos de cloruro de cinc obtenemos? 
c. ¿Cuántos moles de dihidrógeno (gas) obtenemos?  
d. Sabiendo que 1 mol de cualquier gas ocupa 22,4 L a 0ºC y 1 atmósfera de presión, 

¿qué volumen de dihidrógeno obtendremos en dichas condiciones? 
Datos: Zn: 65; H: 1; Cl: 35,5 

5. Describe brevemente el problema medioambiental que supone la lluvia ácida. 

 

 

 

 

 

 



 
IES SANTO DOMINGO 

(El Ejido) 
DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

Curso 2020-2021 

Programa de Recuperación de los Aprendizajes No Adquiridos 

ASIGNATURA FÍSICA Y QUÍMICA**  3º ESO-PMAR 

 
El profesorado del Departamento que imparte la materia de Física y Química en 4º de ESO será el                  

encargado de atender al alumnado que tenga pendiente la Física y Química** de 3º de ESO-PMAR, en las horas                   

de docencia directa o en el horario que estime conveniente. En caso de que el/la alumno/a no curse Física y                    

Química en 4º, será la Jefa del Departamento la encargada de su seguimiento. 

 

Para recuperar la asignatura, el alumnado deberá realizar el cuaderno de actividades publicado en la               

web del IES y en la plataforma Moodle y presentarse a una prueba de recuperación de todos los aprendizajes                   

no adquiridos. Dicho cuaderno debe entregarse resuelto el mismo día de la realización de la prueba escrita,                 

para la que habrá tres convocatorias:  

 

1ª Convocatoria: Semana del 16 al 20 de noviembre de 2020 
2ª Convocatoria: Semana del 15 al 19 de febrero de 2021 
3ª Convocatoria: Semana del 3 al 7 de mayo de 2021 

 
La fecha exacta de entrega del cuaderno de actividades y de realización de la prueba de recuperación                 

será publicada con suficiente antelación, pues deben extremarse las medidas higiénicas y sanitarias, por lo que                
el/la profesor/a de referencia determinará el día, la hora y el lugar más adecuados. En caso de un nuevo                   
confinamiento, dicha prueba podrá realizarse telemáticamente a través de la plataforma Moodle. 

 

La prueba de recuperación versará sobre preguntas similares a las proporcionadas en dicho cuaderno,              

las cuales estarán vinculadas a los siguientes criterios de evaluación, que han sido adaptados a la situación de                  

pandemia que se vivió el curso pasado: 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

BLOQUE 1: 
La actividad científica 

 
El método científico: sus etapas. Medida de 
magnitudes. Sistema Internacional  de 
Unidades. Notación científica. Utilización de 
las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. El trabajo en  el laboratorio. 
Proyecto   de investigación. 

1.Reconocer  e identificar las características del método científico. 
2.Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el             
desarrollo de la sociedad. 
3.Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. 
4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos del laboratorio de          
Física y de Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de             
eliminación de residuos para la protección del medioambiente. 
5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter         
divulgativo que aparece en publicaciones y medios de comunicación. 
6.Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en           
práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC. 

BLOQUE 2: 
La materia 

Estructura atómica. Isótopos. Modelos 
atómicos. El Sistema Periódico de los 
elementos. Uniones entre átomos: moléculas 
y cristales. Masas atómicas y moleculares. 
Elementos y compuestos de especial interés 
con aplicaciones industriales, tecnológicas y 
biomédicas. Formulación y nomenclatura de 
compuestos binarios siguiendo las normas 
IUPAC. 

6. Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos         
de las distintas teorías y la necesidad de su utilización para la            
comprensión de la estructura interna de la materia. 
7. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos.  
8. Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y            
reconocer los más relevantes a partir de sus símbolos.  
9. Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más           
complejas y explicar las propiedades de las agrupaciones resultantes.  
10. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre elementos y          
compuestos en sustancias de uso frecuente y conocido. 
11. Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas         
IUPAC.  

 



 

BLOQUE 3: 
Los cambios 

La reacción química. Cálculos 
estequiométricos sencillos. Ley de 
conservación de la masa. La química en la 
sociedad y el medio ambiente. 

2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias          
en otras.  
3. Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se             
transforman en productos en términos de la teoría de colisiones.  
4. Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer reactivos y             
productos a través de experiencias sencillas en el laboratorio y/o de           
simulaciones por ordenador.  
5. Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio la        
influencia de determinados factores en la velocidad de las reacciones          
químicas.  
6. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas            
sustancias y su importancia en la mejora de la calidad de vida de las              
personas.  
7. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su             
influencia en el medio ambiente.  

 

 Los criterios de calificación serán los siguientes:  

 

- el 40 % de la nota corresponderá a las actividades del cuaderno y  

- el 60 % a la prueba escrita. 

 
Para superar la asignatura, el alumnado deberá alcanzar como mínimo una calificación de 5.  
 
Si resulta negativa la evaluación ordinaria, el alumnado podrá recuperar la asignatura en la              

convocatoria extraordinaria de septiembre, tal como describa el correspondiente informe individualizado. 

 

En El Ejido, a 29 de septiembre de 2020 

 

Fdo. Mª Esperanza Garrido Romero 

Jefa del Departamento de Física y Química 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

D./Dª. ______________________________________________________ con D.N.I._________________, padre/madre/tutor del alumno/a       

___________________________________________ del curso _______________ he sido informado del Programa de Recuperación de los             

Aprendizajes No Adquiridos en la asignatura de Física y Química** de 3º de ESO-PMAR. 

Fecha y firma: 
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FÍSICA Y QUÍMICA** 3º DE ESO-PMAR 

                            Curso: ________ /________   
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LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA   
1. Relaciona las viñetas con cada una de las etapas del método científico.  

 

 
2. Aplica el método científico a una situación de la vida cotidiana. (Por ejemplo, el televisor no 

se enciende)  
3. De las siguientes propiedades de un objeto, indica cuáles son magnitudes. Recuerda que 

debes preguntarte si se puede medir: Color, belleza, temperatura, textura, simpatía, 
longitud, utilidad, volumen, olor, velocidad, superficie, densidad, comodidad, sabor, tiempo  

4. Señala en cada caso cuál es la unidad más apropiada:  
a) Para contar la lluvia que ha caído: ml/l/cl.  
b) Para contar la distancia de Sevilla a Madrid: cm/km/m.  
c) Para contar el azúcar que necesita un pastel: kg/g/cg.  
d) Para contar lo que la Tierra tarda en girar entorno al Sol: días/segundos/minutos.  
e) Para contar lo que mide un piso: cm2/m2/km2.  

5. Realiza los siguientes cambios de unidades:  
a) 45 km à m 
b) 456 cg à g 
c) 678 mm2 à m2 
d) 0,9 m3 àcm3 
e) 0,0087 kL à L 

6. Indica el nombre de los siguientes instrumentos de laboratorio y explica para qué se utilizan: 

  
 
 

A     B          C 

D      E 

1. Observación: Viñeta … 
2. Formulación de hipótesis: Viñeta … 
3. Experimentación: Viñeta … 
4. Análisis de resultados: Viñeta … 
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LA MATERIA   
 

1. Comenta las principales diferencias entre los modelos atómicos de Thomson, Rutherford y 
Bohr. Realiza un dibujo explicativo para cada modelo. 

2. Elabora una tabla donde aparezcan el símbolo, numero atómico, número másico, número 
de protones, número de electrones y número de neutrones para los elementos magnesio, 
hierro, neón, aluminio y flúor.  

3. Define el concepto de isótopo e indica qué tienen en común y en qué se diferencian los 
isótopos de un mismo elemento. Ilustra tu explicación con un ejemplo real.  

4. Cita tres elementos metálicos, otros tres no metales, dos semimetales y dos gases nobles. 
5. Identifica las siguientes sustancias como elementos o compuestos:   

a. Dióxido de carbono (CO2)  
b. Oxígeno (O2)  
c. Hierro (Fe)  
d. Carbono(C) 
e. Agua oxigenada (H2O2)  

6. Completa la tabla indicando el modo en que se agrupan los átomos:  

 

7. Tenemos cuatro sustancias sólidas con estas propiedades:  

Indica cuál es una sustancia iónica, 
cuál es un metal, cuál una sustancia 
covalente molecular y cuál un sólido 
covalente atómico.  

 

 
8. Formula y/o nombra: 

a. CoCl2    
b. PH3 
c. SiO2    
d. FeH2   
e. Cd(OH)2 

f. Sulfuro de diplata        
g. Hidróxido de sodio 
h. Trihidruro de aluminio 
i. Óxido de calcio 
j. Borano 
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LOS CAMBIOS  
 

 

1. Explica la diferencia entre cambio físico y cambio químico y clasifica los siguientes cambios:  

a) Un cubito de hielo que se derrite. 
b) Una llave de hierro oxidada. 
c) Subir unas escaleras. 
d) Disolver una cucharada de sal en agua. 
e) Un filete de carne que se pudre. 

2. Define reacción química.  
 

3. Dada la siguiente ecuación química:  P (s) + H2 (g) →  PH3 (g)  

a) Señala los reactivos y los productos, e indica en qué estado de agregación se encuentra 
cada uno de ellos. 

b) Ajusta la ecuación química para que haya el mismo número de átomos de un mismo 
elemento a un lado y a otro de la flecha. 
 

4. El butano (C4H10) se quema con oxígeno molecular para dar dióxido de carbono y agua. Si 
quemamos 10 g butano, ¿cuánta agua producimos en gramos? Datos: C:12, O: 16, H:1 
 

5. Describe brevemente el problema medioambiental que supone la lluvia ácida. 

 

 

 

 

 

 



 
IES SANTO DOMINGO 

(El Ejido) 
DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

Curso 2020-2021 

Programa de Recuperación de los Aprendizajes No Adquiridos 

ASIGNATURA FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILLERATO 

 
El profesorado del Departamento que imparte la materia de Física o de Química en 2º de Bachillerato                 

será el encargado de atender al alumnado que tenga pendiente la Física y Química de 1º de Bachillerato, en las                    

horas de docencia directa o en el horario que estime conveniente. En caso de que el/la alumno/a no curse                   

Física o Química en 2º de Bachillerato, será la Jefa del Departamento la encargada de su seguimiento. 

Para recuperar la asignatura, el alumnado deberá realizar el cuaderno de actividades publicado en la               

web del IES y en la plataforma Moodle y presentarse a una prueba de recuperación de todos los aprendizajes                   

no adquiridos. Dicho cuaderno debe entregarse resuelto el mismo día de la realización de la prueba escrita,                 

para la que habrá tres convocatorias:  

1ª Convocatoria: Semana del 16 al 20 de noviembre de 2020 
2ª Convocatoria: Semana del 15 al 19 de febrero de 2021 
3ª Convocatoria: Semana del 3 al 7 de mayo de 2021 

La fecha exacta de entrega del cuaderno de actividades y de realización de la prueba de recuperación                 
será publicada con suficiente antelación, pues deben extremarse las medidas higiénicas y sanitarias, por lo que                
el/la profesor/a de referencia determinará el día, la hora y el lugar más adecuados. En caso de un nuevo                   
confinamiento, dicha prueba podrá realizarse telemáticamente a través de la plataforma Moodle. 

La prueba de recuperación versará sobre preguntas similares a las proporcionadas en dicho cuaderno,              

las cuales estarán vinculadas a los siguientes criterios de evaluación, que han sido adaptados a la situación de                  

pandemia que se vivió el curso pasado: 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

BLOQUE 1: 
La actividad científica 

Estrategias necesarias en la actividad científica.      
Tecnologías de la Información y la Comunicación en        
el trabajo científico.Proyecto de investigación. 

1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica           
como: plantear problemas, formular hipótesis, proponer modelos, elaborar        
estrategias de resolución de problemas y diseños experimentales y análisis de           
los resultados. 
2. Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de la Información y la            
Comunicación  en  el  estudio  de  los fenómenos físicos y químicos. 

BLOQUE 2: 
Aspectos cuantitativos de la química 

 
Revisión de la teoría atómica de Dalton. Leyes de los          
gases. Ecuación de estado de los gases ideales. 
Determinación de fórmulas empíricas y moleculares.      
Disoluciones: formas de expresar la concentración,      
preparación y propiedades coligativas. Métodos     
actuales para el análisis de sustancias:      
Espectroscopía y Espectrometría. 

 

1. Conocer la teoría atómica de Dalton así como las leyes básicas asociadas a su               
establecimiento. 
2. Utilizar la ecuación de estado de los gases ideales para establecer            
relaciones entre la presión, volumen y la temperatura. 
3. Aplicar la ecuación de los gases ideales para calcular masas moleculares y             
determinar fórmulas moleculares. 
4. Realizar los cálculos necesarios para la preparación de disoluciones de una            
concentración dada y expresarla en cualquiera de las formas establecidas. 
5. Explicar la variación de las propiedades coligativas entre una disolución y el             
disolvente puro. 
6. Utilizar los datos obtenidos mediante técnicas espectrométricas para         
calcular masas atómicas. 
7. Reconocer la importancia de las técnicas espectroscópicas que permiten el           
análisis de sustancias y sus aplicaciones para la detección de las mismas en             
cantidades muy pequeñas de muestras. 

BLOQUE 3: 
Reacciones químicas 

 

Estequiometría de las reacciones. Reactivo limitante      
y rendimiento de una reacción. Química e industria. 

 

1. Formular y nombrar correctamente las sustancias que intervienen en una           
reacción química dada. 

2. Interpretar las reacciones químicas y resolver problemas en los que           
intervengan reactivos limitantes, reactivos impuros y cuyo rendimiento no sea          
completo. 
3. Identificar las reacciones químicas implicadas en la obtención de diferentes           
compuestos inorgánicos relacionados con procesos industriales. 
4. Conocer los procesos básicos de la siderurgia así como las aplicaciones de los              
productos resultantes. 
5. Valorar la importancia de la investigación científica en el desarrollo de nuevos             
materiales con aplicaciones que mejoren la calidad de vida. 

 



 

BLOQUE 4: 
Transformaciones energéticas y espontaneidad de 

las reacciones químicas 
 

Sistemas termodinámicos. Primer principio de la      
termodinámica. Energía interna. Entalpía.    
Ecuaciones termoquímicas. Ley de Hess. Segundo      
principio de la termodinámica. Entropía. Factores      
que intervienen en la espontaneidad de una       
reacción química. Energía de Gibbs. Consecuencias      
sociales y medioambientales de las reacciones      
químicas de combustión. 

 

1. Interpretar el primer principio de la termodinámica como el principio de            
conservación de la energía en sistemas en los que se producen intercambios de             
calor y trabajo. 
2. Reconocer la unidad del calor en el Sistema Internacional y su equivalente             
mecánico. 
3.Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones       
endotérmicas  y exotérmicas. 
4. Conocer las posibles formas de calcular la entalpía de una reacción química. 
5. Dar respuesta a cuestiones conceptuales sencillas sobre el segundo principio           
de la termodinámica en relación con los procesos espontáneos. 

6. Predecir, de forma cualitativa y cuantitativa, la espontaneidad de un proceso            
químico   en   determinadas   condiciones   a partir de la energía de Gibbs. 
7. Distinguir los procesos reversibles e irreversibles y su relación con la entropía y              
el segundo principio de la termodinámica. 
8. Analizar la influencia de las reacciones de combustión a nivel social, industrial             
y medioambiental y sus aplicaciones. 

BLOQUE 5: 
Química del Carbono 

 
Enlaces del átomo de carbono. Compuestos de       
carbono: Hidrocarburos, compuestos nitrogenados y     
oxigenados. Aplicaciones y propiedades.    
Formulación y nomenclatura IUPAC de los      
compuestos del carbono. Isomería estructural. El      
petróleo y los nuevos materiales. 

 

1. Reconocer hidrocarburos saturados e insaturados y aromáticos        
relacionándolos con compuestos de interés biológico e industrial. 
2. Identificar compuestos orgánicos que contengan funciones oxigenadas y         
nitrogenadas. 
3. Representar los diferentes tipos de isomería. 
4. Explicar los fundamentos químicos relacionados con la industria del petróleo y            
del gas natural. 
5. Diferenciar las diferentes estructuras que presenta el carbono en el grafito,            
diamante, grafeno, fullereno y nanotubos relacionándolo con sus        
aplicaciones. 
6. Valorar el papel de la química del carbono en nuestras vidas y reconocer la               

necesidad  de adoptar  actitudes  y  medidas medioambientalmente sostenibles. 

BLOQUE 6: 
Cinemática 

 
Sistemas de referencia inerciales. Principio de      
relatividad de Galileo. Movimiento circular     
uniformemente acelerado. Composición de los     
movimientos rectilíneo uniforme y rectilíneo     
uniformemente acelerado. Descripción del    
movimiento armónico simple (MAS). 

 

1.  Distinguir  entre  sistemas  de  referencia inerciales y no inerciales. 
2. Representar gráficamente las magnitudes vectoriales que describen el         
movimiento en un sistema de referencia adecuado. 
3. Reconocer las ecuaciones de los movimientos rectilíneo y circular y           
aplicarlas a situaciones concretas. 
4. Interpretar representaciones gráficas de los movimientos rectilíneo y         
circular. 
5. Determinar velocidades y aceleraciones instantáneas a partir de la expresión           
del vector de posición en función del tiempo. 
6. Describir el movimiento circular uniformemente acelerado y expresar la          
aceleración en función de sus componentes intrínsecas. 
7. Relacionar en un movimiento circular las magnitudes angulares con las           
lineales. 
8. Identificar el movimiento no circular de un móvil en un plano como la              
composición de dos movimientos unidimensionales rectilíneo uniforme (MRU) y         

rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA). 
9. Conocer el significado físico de los parámetros que describen el movimiento            
armónico simple (MAS) y asociarlo al movimiento de un cuerpo que oscile. 

 

 Los criterios de calificación serán los siguientes:  

- el 20 % de la nota corresponderá a las actividades del cuaderno y  

- el 80 % a la prueba escrita. 

Para superar la asignatura, el alumnado deberá alcanzar como mínimo una calificación de 5.  
Si resulta negativa la evaluación ordinaria, el alumnado podrá recuperar la asignatura en la              

convocatoria extraordinaria de septiembre, tal como describa el correspondiente informe individualizado. 

En El Ejido, a 29 de septiembre de 2020 

Fdo. Mª Esperanza Garrido Romero 

Jefa del Departamento de Física y Química 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

D./Dª. ______________________________________________________ con D.N.I._________________, padre/madre/tutor del alumno/a       

___________________________________________ del curso _______________ he sido informado del Programa de Recuperación de los             

Aprendizajes No Adquiridos en la asignatura de Física y Química de 1º de Bachillerato. 

Fecha y firma: 
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ASPECTOS CUANTITATIVOS DE LA QUÍMICA     

 

1. Ordena de mayor a menor el número de moléculas que contienen: a) 20 g de agua, b) 1025 
moléculas de oxígeno, c) 1,3 moles de óxido de aluminio Al2O3.   

2. ¿Cuántas moléculas de H2SO4 hay en 200 g de este ácido? ¿Y cuántos átomos de H, S y O?  
3. Calcula el número de moles de hidrógeno que ocupan un volumen de 3 L a 25ºC de 

temperatura y 740 mm Hg de presión.  
4. La densidad del gas butano (C4H10) es 1,71 g/L cuando su temperatura es de 75ºC y la presión 

en el recinto en que se encuentra, de 640 mm Hg. Calcular su masa molar.  
5. Cierto azúcar tiene la siguiente composición centesimal: 40% de carbono; 6,67% de 

hidrógeno y 53,33% de oxígeno. Si su masa molar es 180 g/mol ¿cuál es su fórmula 
molecular?   

6. ¿Cuántos gramos de ácido nítrico (HNO3) hay en 20 mL de disolución 0.02 M? Determina la 
cantidad de agua que habrá que añadir a los 20 mL para que la disolución pase a ser 
0,0125M.  

7. Se prepara una disolución, disolviendo 88,750 g de cloruro de hierro (III) en 228,225 g de 
agua, obteniéndose 0,250 litros de disolución. Expresar la concentración de la disolución 
resultante en: 

a. Molaridad 
b. Fracción molar 
c. Porcentaje en peso 

8. ¿Qué volumen de ácido sulfúrico concentrado, del 98% en peso y densidad 1,84 g/cm3 se 
necesita para preparar 100 cm3 de ácido sulfúrico del 20 % en peso y densidad 1,14 g/cm3? 
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REACCIONES QUÍMICAS.  TRANSFORMACIONES ENERGÉTICAS Y ESPONTANEIDAD 

 

 

1. ¿Qué cantidad de amoniaco (en g, moles y litros) se puede obtener en C.N. si hacemos 
reaccionar una cantidad suficiente de H2 con todo el N2 que se obtenga en la descomposición 
de 80 g de nitrito amónico? NH4NO2àN2 + H2O.  

2. El cobre es atacado por el ácido sulfúrico de acuerdo con la siguiente reacción:  
H2SO4 + Cu àCuSO4 + H2O + SO2 

¿Qué cantidad de Cu será necesaria para obtener 50 g de CuSO4 sabiendo que el 
rendimiento de la reacción es del 60%? 

3. A un matraz que contiene 3,5 g de Zn se le añaden 200 cm3 de ácido clorhídrico al 25,8% de 
riqueza en masa, si la densidad es de 1,14 g/ cm3, calcula después de reaccionar 
completamente cuál y cuánto reactivo sobra. ¿Qué volumen de gas se desprende en C.N.? 
Zn(s) + HCl(aq)àZnCl2(aq) + H2(g) 

4. Conocidas las entalpías estándar de formación del butano (C4H10), agua líquida y CO2, cuyos 
valores son respectivamente –124’7, –285’8 y –393’5 kJ/mol, calcular la entalpía estándar 
de combustión del butano.  

5. Determinar D Hfº del eteno (C2H4) a partir de los calores de reacción de las siguientes 
reacciones químicas:  

(1) H2(g) + 1⁄2 O2(g) ® H2O(l) DH10 = – 285’8 kJ  

(2) C(s) + O2(g) ® CO2(g) DH20 = – 393’13 kJ 

(3) C2H4(g) + 3O2(g) ® 2CO2(g) + 2 H2O(l) DH30 = – 1422 kJ  
6. ¿Será o no espontánea la siguiente reacción 2H2O2(l)¾® 2H2O (l) + O2(g) en condiciones 

estándar? Datos: DH0f (kJ/mol) H2O(l) = –285,8; H2O2(l) = –187,8 ;     S0 (J·mol 1 K·1) H2O(l) 
= 69,9; H2O2(l) = 109,6; O2(g) =205,0  
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FORMULACIÓN INORGÁNICA      

 

FÓRMULA NOMBRE 
ZnH2  
BH3  
HBr  
H2Te  
 Amoniaco 
 Hidruro de estroncio 
 Ácido sulfhídrico 
 Fluoruro de hidrógeno 
 Hidruro de hierro (III) 
CrO3  
Sb2O5  
OCl2  
CuO2  
 Óxido de oro (III) 
 Dióxido de titanio 
 Óxido de sodio 
 Dicloruro de pentaoxígeno 
 Peróxido de bario 
Au2S  
MgBr2  
FeN  
 Tricloruro de fósforo 
 Telururo de cinc 
 Sulfuro de cromo (III) 
Cd(OH)2  
Co(OH)3  
 Tetrahidróxido de plomo 
 Hidróxido de litio 
HClO4  
HNO2  
H2SeO2  
 Ácido permangánico 
 Ácido sulfúrico 
 Ácido hipobromoso 
Na3PO4  
KMnO4  
 Nitrito de cobre (II) 
 Bromato de berilio 
Al (HSO3)3  
 Hidrógenocarbonato de sodio 
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FORMULACIÓN ORGÁNICA    

 

FÓRMULA NOMBRE 
 3- Bromopropanal 
 Ácido 2-hidroxihexanoico 
 3-Clorobutan-2-ona 
 2-Bromopenta-1,4-dieno 
 3-Etilpentan-1-ol 
 3-Etil-2-metilpentano 
 Metilbutiléter 
 3-Metilbutan-2-ol 
 2-Cloropent-2-eno 
 Nitrobenceno 
CH3-CH2-O-CH3   
CH3-CH2-CH2-COO-CH3  
ClCH2-CHCl-CH2-CH2-CH2OH  
CH3-CHBr-CH2-CH-C≡CH  
CH3 CH2-COOH   
CH2OH-CHOH-CH2OH  
CH3-CHOH-CH2-CO-CH3  
CH2 =CH-CH2-CHO  
CH3-CCl=CH-CH2 -CH2-CH-CH3  
CH3 CH2-NH2   
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CINEMÁTICA   

 

1. El vector de posición de un móvil viene dado por la expresión r(t)= 4t2i +t j expresado en 
unidades del sistema internacional. Calcula: 

a. La posición del móvil en los instantes 2 y 4 segundos. 
b. El vector desplazamiento entre ese intervalo de tiempo. 
c. El vector velocidad instantánea, la velocidad a los 2 segundos y su módulo. 
d. La aceleración. 
e. La ecuación de la trayectoria. 

2. Se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba desde una altura h=20m sobre la superficie 
de la tierra con una velocidad inicial de 50 m/s. Calcula: 

a. La altura máxima que alcanza. 
b. El tiempo que tarda en chocar contra el suelo. 
c. ¿A qué altura la velocidad es de 30 m/s? 
d. ¿Qué velocidad tiene el cuerpo a 10m del suelo? 

3. Desde el borde de un acantilado, un muchacho lanza horizontalmente una piedra al mar, 
imprimiéndole una velocidad de 20 m/s. Si el borde del acantilado está 50 m por encima del 
nivel del mar, contesta:  

a. ¿Cuánto tiempo tarda la piedra en llegar al agua? 
b. ¿Cuál es su velocidad y su posición a los 2 s de ser lanzada? 
c. ¿Qué desplazamiento horizontal experimenta al llegar al agua? 

4. Se dispara un cañón con una inclinación de 45º con respecto a la horizontal, siendo la 
velocidad de salida de 490 m/s. Calcula el alcance, altura máxima y tiempo necesario para 
tal avance y tal ascenso. Nota: g = 10 m/s2.  

5. Un volante de 40 cm de diámetro gira a razón de 300 rpm. Calcula:  
a. La velocidad angular en rad/s. 
b. La velocidad lineal en un punto de su periferia. 
c. La velocidad lineal de un punto a 10 cm del eje de giro. 
d. El período y la frecuencia de giro. 
e. La aceleración normal. 

 

 

 


