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Se realizarán los siguientes exámenes:  

FÍSICA 

 
TEMAS: 1 al 5 

8 de noviembre (martes) 
15:30-17:00 

TEMAS 6 y  7 
 
 
 

QUÍMICA 

TEMAS 1,2,4 y 8 

Evaluación inicial 
(alumnos de química) 

 
 

TEMAS 5, 6 y  7 

Evaluación primera 
(alumnos de química) 

 
 

 EXAMEN FINAL DE 
RECUPERACIÓN 

 

 CONVOCATORIA 
ORDINARIA 

Mayo 

Para poder preparar la materia el alumno tiene que estudiar los siguientes temas. 

TEMAS DE FÍSICA Contenidos mínimos 

1 MAGNITUDES FÍSICAS Y SUS UNIDADES  

2 VECTORES 

Operaciones con vectores. 
� Suma de vectores 
� Producto de un escalar por un vector 
� Producto escalar de dos vectores 
� Producto vectorial 

3 EL MOVIMIENTO Y SU DESCRIPCIÓN 
-Vector de posición, velocidad y 
aceleración. 

4 ESTUDIO DE DIVERSOS MOVIMIENTOS 

-MRU Y MRUA (Caída libre) 
-Movimiento circular. 
-Tiro horizontal. 
-Tiro parabólico. 
 

5 DINÁMICA 

-Leyes de Newton. 
-Equilibrio de los cuerpos. 
-Problemas en un plano horizontal e 
inclinado con y sin rozamiento. 
-Fuerza centrípeta o centrífuga. 

6 TRABAJO Y ENERGÍA 

-Definición de trabajo y energía. 
-Principio de conservación de la energía. 
Disipación de la energía mecánica. 
 

7 CAMPO ELÉCTRICO  
-Fuerza eléctrica, campo eléctrico, 
potencial y trabajo. 
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TEMAS QUÍMICA Contenidos mínimos 

1.  
FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA Y DE 
QUÍMICA INORGÁNICA 

-Compuestos binarios y ternarios. 
- Insistir en ácidos y sales ternarias. 

2.  EL MOL 

-Conceptos de mol (de átomos y 
moléculas), moléculas, átomos, 
volumen molar… 
-Composición centesimal. 

3.  DISOLUCIONES 

-Problemas donde se calcule la M, m, 
X, N, % en masa. 
-Preparar una disolución a partir de 
otra de concentración conocida. 
 

4.  GASES. 
-Ecuación de los gases ideales. 
 

5.  ESTRUCTURA ATÓMICA  

-Partículas subatómicas 
-Configuración electrónica 
-Isótopos 
 

6.  SISTEMA PERIÓDICO 

-La tabla periódica 
-Configuración electrónica y 
periodicidad 
-Propiedades periódicas: radio 
atómico, energía de ionización, 
afinidad electrónica, 
electronegatividad.  
 

7.  ENLACE QUÍMICO  

-El enlace iónico 
-El enlace covalente.  
-El enlace metálico 
-Fuerzas intermoleculares 
-Enlace y propiedades 
 

8.  
TRANSFORMACIONES QUÍMICAS. 
ESTEQUIOMETRIA 

-Ajuste de una ecuación química 
-Cálculos estequiométricos 

1. Reactivo limitante 
2. Calculo con reactivos en 
disolución. 

3. Calculo con reactivos impuros. 
Pureza 

4. Rendimiento de las reacciones. 
- Determinación de fórmulas empírica 

y molecular. 
 

 

- Una vez estudiada la teoría, debes volver a repasar los ejercicios realizados durante el 

curso académico. 

- Para presentarse al examen ES OBLIGATORIO entregar los ejercicios de refuerzo. 
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