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Física y Química  1º Bachillerato
PRUEBA:_

Esta prueba será de características similares a las realizadas a lo largo del curso con preguntas relacionadas con los contenidos mínimos aquí señalados y trabajados a lo largo del curso.

CONTENIDOS.-

Bloque de aprendizaje I: La 
actividad científica.

1. Utilización de estrategias básicas 
de la actividad científica para la 
resolución de ejercicios y problemas
de física y química 

2. Análisis de problemas y 
formulación de hipótesis.

3. Obtención e interpretación de 
datos. Uso de tablas y 
representaciones gráficas.

4. Descripción del procedimiento 
empleado.

Bloque de aprendizaje II: Aspectos 
cuantitativos de la química.

1. Revisión de la teoría atómica 
de Dalton. 

2. Reconocimiento y utilización
de las leyes de los gases. 
Aplicación de la ecuación de 
estado de los gases ideales y 
de las presiones parciales de 
Dalton para resolver 
ejercicios y problemas 
numéricos.

3. Determinación de la 
concentración de las 
disoluciones (tanto por ciento
en masa, tanto por ciento en 
volumen, gramos por litro y 
moles por litro).

4. Valoración de la importancia 
de los gases y disoluciones 
en la vida cotidiana.

Bloque de aprendizaje VI: 
Cinemática.

1. Descripción del movimiento. 
Necesidad de un Sistema de 
referencia. 
2. Magnitudes que caracterizan 
el movimiento. Iniciación al carácter 
vectorial de las magnitudes que 
intervienen. 
3. Clasificación de los 
movimientos según los valores de las
componentes intrínsecas de la 
aceleración (aceleración tangencial y
normal).
4. Movimientos con trayectoria 
rectilínea, uniformes (MRU) y 
uniformemente acelerados (MRUA). 
Ecuaciones del movimiento.
5. Análisis de la caída libre de 
los cuerpos y el tiro vertical como 
movimientos rectilíneos 
uniformemente acelerados.
6. Aplicaciones al lanzamiento 
horizontal y oblicuo. Ecuaciones del 
movimiento. Alcance y altura 
máxima.

Bloque de aprendizaje VII: Dinámica

 1  Identificación y representación de las 
fuerzas que actúan sobre un sistema 
como interacción entre dos cuerpos.

 2  Aplicación de las leyes de Newton o 
principios de la dinámica a sistemas en 
los que aparecen involucradas una o más
fuerzas.

 3  Reconocimiento de algunas fuerzas 
de especial interés:  La fuerza peso. Las 
fuerzas de rozamiento por 
deslizamiento.

 4  Calcular parámetros en cuerpos que 
se deslizan en planos horizontales o 
inclinados y masas enlazadas.

 5  Interpretación de la conservación del 
momento lineal e impulso mecánico y su
aplicación a ejemplos concretos 
(choques elásticos e inelásticos, 
retroceso de armas de fuego, vuelo a 
reacción, etc.

Bloque de aprendizaje VIII: Energía.

 
1. Relaciones entre la energía 

mecánica y el trabajo.

2. Utilización de la energía 
debida al movimiento: 
Energía cinética. Teorema de 
las fuerzas vivas. Trabajo y 
variación de la energía 
cinética.

3. Aplicación del principio de 
conservación de la energía 
mecánica para fuerzas 
conservativas, depreciando 
las fuerzas de rozamiento.

4. Resolución de ejercicios  la 
energía, sus 
transformaciones, su 
transferencia y su 
conservación

CALIFICACIÓN.-
De 0 a 10, cada problema tendrá en el enunciado el valor del mismo y de cada uno de sus apartados. Se valorará positivamente: La presentación clara y ordenada del ejercicio total, representación de las unidades en los ejercicios y la
separación en el ejercicio de la toma de datos, planteamiento, resolución y solución del ejercicio.
MATERIALES.-
El alumno podrá consultar los apuntes que encuentra en los  libros de texto y el material realizado en clase durante el curso.
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