
 

INFORMACIÓN INICIAL 
Departamento:  

FÍSICA Y QUÍMICA 
Curso 2019/2020 

Materia: Física y Química 

Nivel: 1º Bachillerato 

 
MATERIALES: 

 Libro de texto: Física y Química, 1º de Bachillerato. Ed. McGrawHill.           
 Calculadora científica (no programable) 

 
  DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS TRIMESTRE 

0 Revisión de la formulación inorgánica 1º 2º 3º 

1 Aspectos cuantitativos de la Química. 1º 2º 3º 

2 Reacciones químicas. 1º 2º 3º 

3 Química del carbono. 1º 2º 3º 

4 
Transformaciones energéticas y espontaneidad de las 
reacciones químicas. 

1º 2º 3º 

5 Cinemática. 1º 2º 3º 

6 Dinámica. 1º 2º 3º 

7 Energía.   1º 2º 3º 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (CC) 

La nota de cada trimestre se obtendrá aplicando los siguientes criterios de calificación: 

 CC Trimestre 

El conjunto de los 
indicadores 
valorados a través 
de… 

Un mínimo de dos pruebas escritas 

pesará… 

80 % 
Tareas entre las que se incluyen ejercicios, 
estudio de conceptos, trabajos de 
investigación, intervenciones en el aula, 
observación diaria, prácticas de laboratorio, 
etc.  

20% 

La nota final del curso será la media aritmética de las notas de cada trimestre. 

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

Para aquellos alumnos que tengan una evaluación negativa del 1er trimestre se realizará un nuevo examen 
escrito sobre los aprendizajes no superados al inicio del 2º trimestre.  De manera análoga se procederá en 
el caso de los alumnos con evaluación negativa del 2º trimestre. 

Para aquellos alumnos que no superen la 3º evaluación o que aún tengan pendiente la 1ª y/o la 2º, al final 
de curso, antes de la evaluación final ordinaria, se realizará una única prueba escrita en la que se incluirán 
todos los aprendizajes no superados a lo largo del curso. 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

Todo el alumnado cuya evaluación final ordinaria haya sido negativa, realizará una prueba extraordinaria en 
septiembre que consistirá en un examen escrito sobre los aprendizajes no superados. 

Nota: con el fin de garantizar una evaluación objetiva, los contenidos, los criterios de evaluación con sus 
correspondientes indicadores, los procedimientos e instrumentos de evaluación y los criterios de 
calificación, así como los estándares de aprendizaje evaluables de la materia de Física y Química, se 
encuentran disponibles en la página web del centro (http://www.matajove.es), en la zona correspondiente al 
departamento de  Física y Química en el apartado de Información inicial de FÍSICA Y QUÍMICA (1º de 
Bachillerato). 

 


