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 CONTENIDOS ESENCIALES DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 1º DE BACHILLERATO 
 
 
Unidad 1. Matemáticas básicas para la física.( vectores, trigonometría, derivada función 
polinómica 
Unidad 2. Cinemática: magnitudes cinemáticas   
-  El movimiento. Relatividad del movimiento.  
-  magnitudes esenciales del movimiento.  
-  Vector posición. Desplazamiento y espacio recorrido.  
-  Velocidad y celeridad.  
-  Aceleración.  
-  Componentes intrínsecas de la aceleración.  
Unidad 3. Estudio de movimientos sencillos y su composición  
-  Movimientos rectilíneos.  
-  El movimiento rectilíneo uniforme.  
-  El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.  
-  Algunos m.r.u.a. en la naturaleza.  
-  Movimiento circular. Magnitudes angulares.  
-  El movimiento circular uniforme.  
-  El movimiento circular uniformemente acelerado.  
-  Composición de movimientos. 
Unidad 4. Dinámica: las leyes de Newton y el momento lineal  
-  De Aristóteles a Galileo.  
-  Las interacciones entre los cuerpos. Las fuerzas.  
-  Leyes de Newton o principios de la Dinámica.  
-  Cantidad de movimiento o momento lineal.  
Unidad 5. Aplicaciones de las leyes de la dinámica  
-  La aplicación de las leyes de Newton.  
-  La fuerza gravitatoria.  
-  Las fuerzas cotidianas por contacto.  
-  Dinámica del m.r.u.a.  
-  Dinámica del m.c.u.  
Unidad 6. Energía, trabajo y potencia  
-  Transformación y energía.  
-  Trabajo mecánico.  
-  Energía cinética.  
-  Energía potencial.  
-  Conservación de la energía.  
-  Potencia.  
Unidad 7. Energía térmica  
-  Energía térmica, calor y temperatura.  
-  Escalas de temperatura.  
-  Dilatación térmica.  
-  Calor.  
-  Termodinámica.  
Unidad 8. Electrostática  
-  Fenómenos eléctricos.  
-  Interacción electrostática. Ley de Coulomb.  
-  Campo eléctrico  
-  Potencial eléctrico.  
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Unidad 9. Corriente eléctrica  
-  Corriente eléctrica.  
-  Ley de Ohm.  
-  Aparatos de medida.  
-  Generadores de corriente y receptores eléctricos.  
-  Energía de la corriente eléctrica.  
-  Ley de Ohm generalizada.  
-  Redes de conductores. Leyes de Kirchhoff.  
Unidad 10. Naturaleza de la materia  
-  Cambios físicos y químicos. Reacción química.  
-  Leyes ponderales de la química.  
-  Modelo atómico de Dalton.  
-  Hipótesis de Avogadro.  
-  Molécula y mol.  
-  Composición centesimal.  
-  Fórmula empírica y fórmula molecular.  
Unidad 11. Sólidos, líquidos y gases  
-  Los estados de agregación de la materia.  
-  Diagrama de fases.  
-  Variables de estado de un gas.  
-  Leyes de los gases perfectos.  
-  Teoría cinética de los gases.  
-  Disoluciones.  
-  Concentración de una disolución.  
-  Propiedades coligativas de las disoluciones. 
Unidad 12. Estructura atómica. Sistema Periódico  
- Naturaleza eléctrica de la materia.  
- Divisibilidad del átomo.  
- Modelos atómicos clásicos. 
-  Interacciones de la radiación con la materia.  
-  Modelo atómico de Bohr.  
-  El átomo según el modelo mecanocuántico.  
-  Sistema Periódico.  
-  Propiedades atómicas periódicas.  
Unidad 13. Enlace químico  
-  Enlace químico y estabilidad energética.  
-  Naturaleza electrónica del enlace químico.  
-  Enlace iónico.  
-  Enlace covalente.  
-  Fuerzas intermoleculares.  
-  Propiedades de las sustancias covalentes.  
-  Enlace metálico.  
Unidad 14. Reacciones químicas. Estequiometría  
-  Reacciones químicas.  
-  Ecuaciones químicas.  
-  Clasificación de las reacciones químicas.  
-  Estequiometría.  
-  Cálculos estequiométricos. 
-  Cálculos con volúmenes de gases.  
-  Otros cálculos estequiométricos.  
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Unidad 15. Otros aspectos asociados a las reacciones químicas  
-  La energía en las reacciones químicas.  
-  Calor de reacción.  
-  Ley de Hess y sus aplicaciones.  
-  Velocidad de una reacción química.  
-  Factores que influyen en la velocidad de reacción.  
-  Algunas reacciones químicas de interés.  
-  Reacciones químicas y medio ambiente.  
Unidad 16. La química del carbono  
-  De la química orgánica a la química del carbono.  
-  El átomo de carbono.  
-  Grupos funcionales y series homólogas.  
-  Reglas generales de formulación y nomenclatura.  
-  Hidrocarburos.  
-  Compuestos oxigenados.  
-  Compuestos nitrogenados.  
-  Isomería.  
 
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 1º DE BACHILLERATO 
  
Se tendrá en cuenta para la calificación del alumnado en la asignatura de FÍSICA Y 
QUÍMICA de 1º de bachillerato los siguientes aspectos: 
 

-    Habrá un mínimo de dos exámenes por evaluación. El mayor porcentaje de la nota de 
evaluación reside en estas pruebas.  

  
- A la hora de dar la calificación final se tendrá en cuenta los trabajos y ejercicios 

realizados por el alumno, así como su comportamiento y actitud en clase.  
 

- Se tendrá en cuenta la ortografía a la hora de la calificación, dada la importancia de la 
misma en la prueba de acceso a la universidad. 

 
- En septiembre existe otra posibilidad de recuperación. 

 
- El departamento garantiza que el contenido de las pruebas escritas responde a los 

objetivos publicados. 


