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PRUEBA:_

Deberán superar una prueba escrita. El examen se basará en los contenidos mínimos señalados en este documento, y recogidos en la programación. 

CONTENIDOS.-

1. LA CIENCIA, LA MATERIA Y 
SU MEDIDA

 La ciencia.

 La materia y sus propiedades.

 Propiedades generales y propiedades especí-
ficas de la materia.

 Propiedades  generales  de  la  materia:  masa,
volumen y temperatura.

 La densidad:  propiedad  característica  de las
sustancias.¡

 El Sistema Internacional de unidades.

 Magnitudes fundamentales y derivadas.

 Ordenación y clasificación de datos.
Representación de gráficas..

2. LA MATERIA:ESTADOS FISI-
COS

Leyes de los gases.

Ley de Boyle.

Ley de Charles-Gay-Lussac.

Teoría cinético-molecular.

Cambios de estado: fusión, solidificación, ebu-
llición y condensación.

La teoría cinética explica los cambios de esta-
do.

3. LA MATERIA: COMO SE 
PRESENTA

 Sustancias puras y mezclas. Elementos y
compuestos.

 Mezclas homogéneas (disolución) y mez-
clas heterogéneas.

 Separación de mezclas.

 Concentración de una disolución.

 Formas de expresar la concentración de 
una disolución:  masa/volumen (g/l),     
% en masa  y  % en volumen.

4. LA MATERIA: PROPIEDA-
DES ELÉCTRICAS Y EL ÁTO-
MO.

 Partículas que forman el átomo. 

 Modelos  atómicos  de  Thomson,
Rutherford y Bohr.

 Átomos, isótopos e iones: número ató-
mico, número másico y masa atómica..

 Radiactividad.

5.  ELEMENTOS  Y  COM-
PUESTOS QUÍMICOS

 Elementos y compuestos.

 Clasificación de los elementos: meta-
les, no metales y gases nobles.

 Sistema periódico actual. (Tabla per-
iódica: Nombres de Grupos o familias 
de elementos representativos y 
metales de transición (trabajados en 
clase), Periodos....(Los elementos 
químicos más comunes)

 Formular y nombrar  óxidos, hidruros 
y sales binarias en nomenclatura de 
Stock y sistemática.

CALIFICACIÓN.-

Los alumnos podrán obtener una calificación de 1 a 10 puntos.  Para obtener la calificación global de la prueba se distribuirán los 10 puntos equitativamente entre el número de preguntas del exa -
men, más una pregunta de formulación. Para obtener la calificación de APTO no debe dejarse ninguna pregunta enteramente en blanco, sin tocar. Asimismo se valorará la ortografía y presentación de la prue -
ba.  

MATERIALES.-

Para la preparación de la prueba los alumnos pueden utilizar el libro de texto recomendado durante el curso, y resolver las actividades que en él se proponen re -
lacionadas con los conceptos que aparecen en este documento, facilitadas y trabajadas durante las sesiones de clase.
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