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Horario y profesorado  

 

 
Profesor  Carlos Olmos Pérez  Contacto colmos@educa.madrid.org 

Aula Laboratorio de Física 

Horario 
Lunes Martes Miércoles Jueves  Viernes 

- 19:35-20:30 19:35-20:30 19:35-20:30 20:45-21:40 

 
Material didáctico  
 
 

Libro de texto recomendado:  
Primera opción: Física y Química 1º Bach. Ed. SM. ISBN: 978-84-675-7651-1. 
Segunda opción: Física y Química 1º Bach. Ed. SM. ISBN: 978-84-675-2516-8. 
Tercera opción: Física y Química 1º Bachillerato cualquier editorial. 
 
Otros materiales didácticos: 
Material didáctico adicional a través de medios digitales en el apartado de la 
asignatura del blog https://nocturnoginer.wordpress.com/ 
 

Distribución de las unidades didácticas 
 
 

Las unidades didácticas hacen referencia al libro de texto recomendado. 
 

1ª EVALUACIÓN 

UD 1. Leyes fundamentales de la química 

UD 2. Disoluciones 

Nomenclatura en química inorgánica 

UD 3. Las reacciones químicas 

UD 5. Termodinámica 

2ª EVALUACIÓN 

UD 4. Química industria 

UD 6. La química del carbono y nomenclatura orgánica 

UD 7. Petroquímica y nuevo materiales 

Magnitudes y unidades en física 

UD 8. El movimiento 

UD 9. Estudio de los movimientos 

3ª EVALUACIÓN 

UD 10. Leyes de la dinámica 

UD 11. Estudio de situaciones dinámicas  

UD 12. Energía mecánica y trabajo 

UD 13. El movimiento armónico 

UD 14. Corriente eléctrica 
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Criterios de evaluación  
 
 
1. Se realizarán tres evaluaciones a lo largo del curso. 

2. Al final de cada unidad didáctica, se realizará una prueba escrita sobre los 

contenidos de la misma, con objeto de evaluar la asimilación de los conceptos por 

parte de los alumnos, la práctica en la realización de pruebas escritas y, si fuese 

necesario reforzar o repasar parte del tema. En general, esta prueba no se 

calificará numéricamente. 

3. En cada evaluación se realizará una prueba de evaluación final con calificación 

numérica, que consistirá en cuestiones y problemas. 

4. Para las dos primeras evaluaciones se realizarán pruebas de recuperación, 

basadas  en los contenidos mínimos del área, al principio del segundo y tercer 

trimestre respectivamente.   

5. En cada evaluación se tendrá en cuenta la nota obtenida en las pruebas de 

evaluación, la nota en las pruebas específicas de unidades didácticas calificadas 

numéricamente y la asistencia y actitud en clase.  

6. Los alumnos que registren un absentismo no justificado superior al 25 por 100 del 

horario lectivo no podrán ser calificados mediante evaluación continua. 

7. Los conceptos básicos tratados en las primeras evaluaciones pueden ser objeto 

de evaluación en las evaluaciones siguientes. 

8. Es imprescindible que los alumnos se presenten a todas las pruebas de 

evaluación final. 
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Criterios de evaluación  
 

 
Para obtener la calificación de cada evaluación se tendrán en cuenta: 

a) La prueba de evaluación final: hasta un 90% 
b) Las pruebas sobre unidades didácticas calificadas numéricamente: hasta un 20% 

y, solo en el caso de que la calificación ponderada de las mismas sea superior a la 
calificación de la prueba de la evaluación final. 

c) La asistencia y actitud en clase: hasta un 10%. Calificación numérica en tres 
niveles: 10, 5, 0.  

 

Para obtener la calificación de final del curso se tendrán en cuenta: 

a) Las pruebas específicas de formulación orgánica e inorgánica que se calificarán 
con un apto o no apto. La calificación de apto será obtenida por todos los alumnos 
que tengan un 20% de fallos como máximo. Será necesaria la calificación de apto 
en cada una de estas pruebas parar poder aprobar el curso. 

 

b) La nota de junio será la media de la calificación obtenida en cada una de las 
evaluaciones, siempre que esta no sea inferior a 4. Deberá obtenerse al menos un 
5 para superar el curso. 

 

c) En el mes de junio se propondrá un examen final, al que asistirán aquellos 
alumnos que no hayan alcanzado la nota mínima para superar el curso y, en el 
que se examinarán de las evaluaciones necesarias para alcanzar la misma y, si 
fuese necesario de las pruebas de formulación. También asistirán todos aquellos 
alumnos que deseen elevar su calificación final del curso. 

 

d) En la convocatoria de septiembre, se realizará un examen global del curso, 
incluyendo la formulación en los casos que sea necesario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


