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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON FISICA Y 

QUÍMICA DE 1º DE BACHILLERATO PENDIENTE 
 

 

Los alumnos del curso 2015-2016, matriculados en 2º de Bachillerato, Diurno o Distancia, o 2º o 

3er Bloques de Nocturno que tienen pendiente la asignatura deberán recuperarla y superar los 

objetivos mínimos de 1º de Bachillerato. Para ello se propone el siguiente Plan de Pendientes, 

consistente en la asistencia a clases de repaso los jueves de 16:50 h a 17:45 h. en el 

laboratorio de física y la realización de dos exámenes parciales: 

 

Prueba de química: 15 de diciembre las 16:50 en el laboratorio de física. 

 

Prueba de física: 20 de abril a las 16:50 en el laboratorio de física. 

 

Para facilitar la preparación de los exámenes, se proporcionara a los alumnos desde la página 

web del centro una colección de ejercicios de entre los que se confeccionarán, al menos, el 66 % 

de las respectivas pruebas de evaluación.  

 

• Para superar el plan de pendientes la nota media de las dos pruebas debe ser igual o superior a 

5, no habiendo sacado en ninguna de ellas una nota inferior al 4. 

 

• Si no se supera el plan de pendientes se hará una prueba final en abril, los días 24 y 25, 

convocada por Jefatura de Estudios. En esta prueba se calificará cada parte (Física y Química) por 

separado. La nota final será la media de las dos. Para aprobar la materia no podrá haberse 

obtenido en ninguna de las materias menos de un cuatro. 

 

Quienes no consigan aprobar la asignatura en junio podrán presentarse a un examen 

extraordinario en septiembre. La nota de septiembre se corresponderá con la obtenida en esta 

prueba en la que se calificará cada parte (Física y Química) por separado. La nota final será la 

media de las dos. Para aprobar la materia no podrá haberse obtenido en ninguna de las materias 

menos de un cuatro. 

 

Página de Pendientes F/Q 1º Bto en la página WEB del centro (nocturno): 

http://www.educa2.madrid.org/web/centro.ies.ginerdelosrios.alcobendas/nocturno1 

 

 

http://www.educa2.madrid.org/web/centro.ies.ginerdelosrios.alcobendas/nocturno1


Organización de las clases de repaso 

Química Física 

29 septiembre Formulación inorgánica 12 enero 
Magnitudes escalares y vectoriales. 

Unidades fundamentales y derivadas 

6 octubre Formulación orgánica 19 enero Movimientos rectilíneos sencillos 

13 octubre 
Leyes fundamentales de 

química y mol 
26 enero Movimientos circulares 

20 octubre 
Ejercicios moles, moléculas, 

átomos 
2 febrero Ejercicios de cinemática 

27 octubre 
Cálculos estequiométricos 

en reacciones químicas 
9 febrero Ejercicios de cinemática 

3 noviembre Termodinámica 16 febrero Fuerzas y principios de la dinámica  

10 noviembre 
El átomo-Configuración 

electrónicas 

23 febrero Ejercicios de dinámica 

2 marzo Energía mecánica y trabajo 

17 noviembre Tabla Periódica 16 marzo 
Ejercicios de energía mecánica y 

trabajo 

24 noviembre Enlaces  23 marzo Movimiento Armónico Simple 

1 diciembre Dudas para el examen 30 marzo Ejercicios de física en general 

15 diciembre Examen de Química 

6 abril Dudas para el examen 

20 abril Examen de Física 

24 /25 
abril 

PRUEBA FINAL 

 


