
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS (PRANA)                                                        

MATERIA PENDIENTE:   Física y Química 1º BACH  

Nombre:……………………………………………………………………………………………………………….….. Grupo actual:………………………. 
 
 

Los/as alumnos/as con la materia pendiente harán una prueba escrita sobre los bloques de contenido referidos a 

estándares de aprendizaje evaluables no superados. Las unidades están agrupadas en bloques y corresponden al libro 

de 1ºBachillerato Física y Química de la editorial Anaya. 

El Departamento de Física y Química llevará a cabo un seguimiento del presente programa, que quedará recogido en 

las Actas de Reunión de dicho departamento. 

BLOQUES Unidades 

Bloque 1. La actividad científica 1. Naturaleza de la materia 

Bloque 2. Aspectos cuantitativos de la 
Química. 

2. Estados de la materia 

Bloque 3. Reacciones químicas. 3. Reacciones químicas y sociedad 

Bloque 4. Transformaciones 
energéticas y espontaneidad de las 
reacciones químicas. 

4. Termodinámica. Calor y temperatura 

5. Aspectos energéticos y espontaneidad de las reacciones químicas 

Bloque 5. Química del carbono. 6. La química del carbono 

Bloque 6. Cinemática. 

7. Cinemática. Movimientos rectilíneos y su composición 

8. Cinemática. Movimientos circulares 

Bloque 7. Dinámica. 9. Dinámica. Las fuerzas y sus efectos 

Bloque 8: Energía. 10. Trabajo y energía 

FECHAS DE PRUEBAS ESCRITAS 

1ª Convocatoria - Prueba escrita: 21 enero a las 12:40 en el salón de 
actos; 22 enero a las 9:10 en el salón de actos (según subgrupo) 
 
2ª Convocatoria - Prueba escrita: 11 marzo a las 12:40 en el salón de 
actos; 12 marzo a las 9:10 en el salón de actos (según subgrupo) 
 
Evaluación ordinaria: 
- Prueba escrita: 6 mayo a las 12:40 en el salón de actos; 7 mayo a las 
9:10 en el salón de actos (según subgrupo) 
 
Evaluación Extraordinaria (en caso de no superar evaluación ordinaria):  
- Prueba escrita: 1/2 de septiembre. La fecha definitiva se publicará en 
la web del centro (https://www.iesguadalpeña.es/). 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Por cada bloque: 100% Pruebas escritas. 
Evaluación Ordinaria: 100% Prueba escrita.  

Evaluación Extraordinaria: 100% Prueba escrita. 

........................…………………………………………………………….....................................................................................................................Cortar por esta línea 
 

Como acuse de recibo de esta comunicación (recuperación de Física y Química pendiente de 1ºBACH) les ruego devuelvan mediante 
su hijo/a, al profesor/a de Física y Química este comprobante firmado por ustedes. 
 
Alumno/a _____________________________________________________ 
 
Grupo: ___________ 
 
Padre o madre: ___________________________________________________ 
 
Firma: 

https://www.iesguadalpeña.es/

