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1. CONTENIDOS 

   La Orden ECD/494/2016 establece los contenidos de Física y Química de 1º de Bachillerato  

distribuidos en los siguientes bloques:  

Bloque 1: La actividad científica. 

Estrategias necesarias en la actividad científica. Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el trabajo científico. Proyecto de investigación. 

Bloque 2: Aspectos cuantitativos de la Química 

Revisión de la teoría atómica de Dalton. Leyes de los gases. Ecuación de estado de los 

gases ideales. Determinación de fórmulas empíricas y moleculares. Disoluciones: formas 

de expresar la concentración, preparación y propiedades coligativas. 

Bloque 3: Reacciones químicas 

Estequiometría de las reacciones. Reactivo limitante y rendimiento de una reacción. 

Química e industria. 

Bloque 4: Química del carbono. 

Enlaces del átomo de carbono. Estudio de funciones orgánicas. Nomenclatura y 

formulación orgánica según las normas de la IUPAC de las funciones orgánicas de 

interés: oxigenadas, nitrogenadas y derivados halogenados. Compuestos orgánicos 

polifuncionales. Tipos de isomería. Tipos de reacciones orgánicas.  El petróleo y los 

nuevos materiales. Principales compuestos orgánicos de interés biológico e industrial: 

materiales polímeros y medicamentos. Macromoléculas y materiales polímeros. Polímeros 

de origen natural y sintético: propiedades. Reacciones de polimerización. Fabricación de 

materiales plásticos y sus transformados: impacto medioambiental. Importancia de la 

química del carbono en el desarrollo de la sociedad del bienestar. 

Bloque 5: Cinemática 

Sistemas de referencia inerciales. Principio de relatividad de Galileo. Movimiento 

circular. Composición de los movimientos. 

Bloque 6: Dinámica 

La fuerza como interacción. Fuerzas de contacto. Dinámica de cuerpos ligados. Fuerzas 

elásticas. Dinámica del movimiento armónico simple. Sistemas de dos partículas.  

Conservación del momento lineal e impulso mecánico. Dinámica del movimiento circular 

uniforme. Leyes de Kepler. Ley de Gravitación Universal. Interacción electrostática: ley 

de Coulomb. 

Bloque 7: Energía 

Energía mecánica y trabajo. Sistemas conservativos. Teorema de las fuerzas vivas. 

Energía cinética y potencial del movimiento armónico simple. Diferencia de potencial 

eléctrico. 

Mostramos los contenidos a desarrollar de cada bloque durante el curso, señalando los 

contenidos mínimos en negrita. Los contenidos del Bloque 1 son contenidos transversales de 

la materia. 
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Bloque 1: La actividad científica. 

— Utilización de estrategias básicas de la actividad científica tales como el planteamiento 

de problemas, formulación de hipótesis, elaboración de estrategias de resolución de 

problemas y de diseños experimentales y el análisis de los resultados. 

— Magnitudes escalares y vectoriales. 

— Representaciones gráficas: interpretación y elaboración. 

— Investigación científica: documentación, elaboración de informes, comunicación y 

difusión de resultados utilizando las TIC y una terminología adecuada.  

— Importancia de la investigación científica en la industria y en la empresa. 

Bloque 2: Aspectos cuantitativos de la Química 

— Leyes de conservación de la masa, de las proporciones definidas, de las proporciones 

múltiples y de los volúmenes de combinación. Hipótesis de Avogadro. Interpretación 

de las leyes según la teoría atómico-molecular. 

— La medida de la masa a escala de partículas: masas relativas y masas reales en unidades 

de masa atómica. El mol. Número de Avogadro. Masa molar. 

— Leyes de los gases y ecuación de estado de los gases ideales. Determinación de 

masas molares. Volumen molar. Presiones parciales y fracciones molares. Limitaciones 

de la hipótesis del gas ideal. 

— Determinación de fórmulas empíricas y moleculares. 

— Medidas de concentración de las disoluciones: gramos por litro, porcentaje en masa y 

en volumen, molaridad y molalidad. 

— Preparación de disoluciones de concentración dada por disolución y por dilución. 

— Propiedades coligativas de las disoluciones. 

Bloque 3: Reacciones químicas 

— Escribir y ajustar reacciones químicas. Interpretación de las reacciones químicas a 

escala de partículas. 

— Tipos de reacciones químicas: de síntesis, de descomposición, de sustitución, de doble 

sustitución. 

— Estequiometría de las reacciones químicas, utilizando factores de conversión, en masa 

y volumen y aplicación a casos con reactivo limitante, muestras impurificadas, 

disoluciones y gases. 

— Rendimiento de una reacción y su importancia en la industria. 

— Obtención industrial de algunos productos inorgánicos.  

— La siderurgia: procesos en un alto horno. Aplicaciones y productos según su porcentaje en 

carbono.  

— Análisis del impacto social, económico y medioambiental de las industrias químicas.  

Bloque 4: Química del carbono. 

— Enlaces del átomo de carbono. Funciones orgánicas. 

— Formulación y nomenclatura de los compuestos del carbono (hidrocarburos de cadena 

abierta y cerrada, derivados aromáticos, derivados halogenados, compuestos con 

funciones oxigenadas y nitrogenadas) siguiendo las normas de la IUPAC, incluyendo 

compuestos con varias funciones. 

— Isomería y sus tipos. 



DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA   FÍSICA Y QUÍMICA 1º Bachillerato 

 

3 

 

— Tipos de reacciones orgánicas. 

— La industria del petróleo. Aplicaciones de las fracciones del petróleo.  

— Macromoléculas. Mecanismos de polimerización. Propiedades y aplicaciones de polímeros 

de interés industrial y biológico. 

— Formas alotrópicas del carbono: propiedades y posibles aplicaciones. 

Bloque 5: Cinemática 

— Sistemas de referencia inerciales. Principio de relatividad de Galileo. 

— Carácter vectorial de las magnitudes que intervienen en la descripción del 

movimiento: posición, velocidad y aceleración. 

— Estudio de los movimientos: rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo uniformemente 

acelerado (MRUA), circular uniforme (MCU) y circular uniformemente acelerado 

(MCUA). Relación entre magnitudes lineales y angulares. Componentes intrínsecas de 

la aceleración 

— Composición de movimientos. Lanzamientos horizontal y oblicuo. 

— Aplicación a situaciones de interés: caída de los cuerpos, lanzamientos en deportes, 

educación vial, etcétera. 

— Determinación experimental o con simulaciones de las magnitudes de un movimiento. 

Bloque 6: Dinámica 

— La fuerza como interacción. Carácter vectorial de las fuerzas. Resultante de un 

sistema de fuerzas y descomposición de fuerzas. 

— Momento de una fuerza 

— Las leyes de la dinámica de Newton. Momento lineal, impulso mecánico y ley de 

conservación del momento lineal. 

— Fuerza elástica: ley de Hooke. Dinámica del movimiento armónico simple. 

— Leyes de Kepler. Interacción gravitatoria: ley de la gravitación universal. Peso.  

— Interacción electrostática: ley de Coulomb. 

— Dinámica del movimiento circular uniforme. Fuerza centrípeta. 

— Aplicación a situaciones de interés: fuerzas de fricción, cuerpos enlazados, planos 

inclinados, peraltes, etcétera. 

— Determinación experimental de la fuerza de rozamiento entre superficies y comprobación 

experimental de la segunda ley de Newton. 

Bloque 7: Energía 

— Trabajo. Fuerzas conservativas y no conservativas. 

— La energía y sus características. Transferencia de energía: trabajo y calor. 

— Energía mecánica: cinética y potencial. Su modificación mediante la realización de 

trabajo. Conservación de la energía mecánica. 

— Energía en un oscilador armónico. 

— Energía en el campo eléctrico. Diferencia de potencial eléctrico. 

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En la calificación (que estará comprendida entre 0 y 10) de las diferentes cuestiones y 

problemas de los exámenes, de las actividades propuestas en clase, informes y trabajos, se 

tendrán en cuenta los aspectos siguientes a la hora de adjudicar la calificación:  
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− La ausencia de errores conceptuales.  

− La utilización correcta de la terminología (magnitudes, unidades, nombres de sustancias, 

procesos, aparatos, etc.).  

− La calidad de las explicaciones (como precisión conceptual, síntesis) en cuestiones, 

problemas, experiencias de laboratorio, etc.  

− El planteamiento matemático y el procedimiento de resolución de los problemas.  

− El análisis de la coherencia de los resultados.  

− La realización e interpretación de diagramas, gráficos y tablas de datos.  

− La expresión, presentación y orden. 

Para obtener la calificación de cada evaluación se ponderarán los resultados de la siguiente 

manera: 

− Los exámenes representarán un 90% de la calificación. La calificación de los exámenes se 

obtendrá realizando el promedio entre ellos, siempre y cuando sus calificaciones sean 

iguales o superiores a 3,5. Si no se alcanza la calificación de 3,5 en alguno de ellos, la nota 

de la evaluación será como máximo 4. 

− Los informes de las actividades prácticas-trabajos y las actividades propuestas en clase 

supondrán el 10% de la calificación, teniendo en cuenta que los informes de las actividades 

prácticas realizadas y/o trabajos propuestos representarán el 90% en el 10% de 

calificación. 

Si en la realización de una actividad práctica en el laboratorio un alumno/a no actúa 

conforme a las normas de seguridad, la calificación de la actividad será de cero. 

Si la calificación obtenida por evaluación es inferior a 5, el alumno/a suspende dicha 

evaluación debiendo realizar el examen de recuperación. En este caso, la calificación de la 

evaluación será la obtenida valorando un 25% la nota obtenida en la evaluación y un 75% la 

obtenida en el examen de recuperación o 5 si, aprobando el examen de recuperación, la nota 

resultara inferior. 

Si un alumno/a presenta un trabajo o informe que es copia del de otro compañero, o si copia 

o intenta copiar en un examen, la calificación del trabajo-informe-examen será de cero.  

La no comparecencia a los exámenes supondrá que su calificación sea cero y solo se podrá 

realizar en otra fecha si se justifica debidamente la ausencia (justificante médico por 

ejemplo). 

Si un alumno/a se presenta a subir nota en el examen final, la calificación de cada evaluación 

a la que se presente será la obtenida valorando un 25% la nota obtenida en cada periodo de 

evaluación y un 75% la obtenida en el examen final o la obtenida en cada periodo de evaluación 

si, la calificación de la evaluación en el examen final, no es menor de 2 puntos de la obtenida 

en la evaluación. 

La calificación final de la materia en Junio será el promedio de las calificaciones de las tres 

evaluaciones teniendo en cuenta, en su caso, la calificación obtenida tras los exámenes de 

recuperación-examen final.  

Si la calificación en la Evaluación Final de Junio es inferior a 5, quedará suspensa toda la 

materia para el examen de Septiembre. Este examen será un examen global de la materia. 

 


