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FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILLERATO
PRUEBA:_
Deberán superar una prueba escrita. El examen se basará en los contenidos mínimos señalados en este documento, y recogidos en la programación.
CRITERIO
ESTÁNDARES:
Criterio 1: Aplicar las estrategias de la investigación científica para abordar
2.Resuelve ejercicios numéricos expresando el valor de las magnitudes empleando la
interrogantes y problemas relacionados con la Física y Química, acotando el problema notación científica y contextualiza los resultados.
e indicando su importancia, diseñando y realizando experiencias reales o simuladas
para contrastarlas, analizando los datos obtenidos y presentando los resultados y
3.Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las diferentes
conclusiones.
magnitudes en un proceso físico o químico.
Criterio 3: Interpretar la teoría atómica de Dalton y las leyes ponderales asociadas a
su formulación para explicar algunas de las propiedades de la materia; utilizar la
ecuación de estado de los gases ideales para relacionar la presión el volumen y la
temperatura y calcular masas. Realizar los cálculos necesarios para preparar
disoluciones de diferente concentración.

10. Determina las magnitudes que definen el estado de un gas aplicando la ecuación
de estado de los gases ideales.

Criterio 4: Escribir e interpretar ecuaciones químicas formulando y nombrando las
sustancias que intervienen en reacciones químicas de interés y resolver problemas
numéricos en los que intervengan reactivos limitantes, reactivos impuros y cuyo
rendimiento no sea completo. Identificar las reacciones químicas implicadas en la
obtención de diferentes compuestos inorgánicos relacionados con procesos
industriales.

19 Escribe y ajusta ecuaciones químicas sencillas de distinto tipo (neutralización,
oxidación, síntesis) y de interés bioquímico o industrial.

14. Expresa la concentración de una disolución en g/l, mol/l % en peso y % en
volumen. Describe el procedimiento de disoluciones de una concentración
determinada y realiza los cálculos necesarios, tanto para el caso de solutos en estado
sólido como a partir de otra de concentración conocida.

20.Interpreta una ecuación química en términos de cantidad de materia, masa,
número de partículas o volumen para realizar cálculos estequiométricos en la misma.
21. Realiza los cálculos estequiométricos aplicando la ley de conservación de la masa
a distintas reacciones.
22. Efectúa cálculos estequiométricos en los que intervengan compuestos en estado
sólido, líquido o gaseoso, o en disolución en presencia de un reactivo limitante o un
reactivo impuro.
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Criterio 7: Justificar el carácter relativo del movimiento, la necesidad de elegir en
cada caso un sistema de referencia para su descripción, clasificar los movimientos en
función de los valores de las componentes intrínsecas de la aceleración y determinar
velocidades y aceleraciones instantáneas. Reconocer las ecuaciones de los
movimientos rectilíneo y circular para aplicarlas a situaciones concretas, que nos
permitan resolver ejercicios y problemas, de dificultad creciente; interpretar y realizar
representaciones gráficas de dichos movimientos. Describir el movimiento circular
uniformemente acelerado, relacionar en un movimiento circular las magnitudes
angulares con las lineales y valorar la importancia de cumplir las normas de seguridad
vial
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47. Analiza el movimiento de un cuerpo en situaciones cotidianas razonando si el
sistema de referencia elegido es inercial o no inercial.
49. Describe el movimiento de un cuerpo a partir de sus vectores de posición,
velocidad y aceleración en un sistema de referencia dado.
50. Obtiene las ecuaciones que describen la velocidad y la aceleración de un cuerpo a
partir de la expresión del vector de posición en función del tiempo.
51. Resuelve ejercicios prácticos de cinemática en dos dimensiones (movimiento de
un cuerpo en un plano) aplicando las ecuaciones de los movimientos rectilíneo
uniforme (MRU) y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA).
52. Interpreta las gráficas que relacionan las variables implicadas en los movimientos
MRU, MRUA y circular uniforme (MCU) aplicando las ecuaciones adecuadas para
obtener los valores del espacio recorrido, la velocidad y la aceleración.
55. Relaciona las magnitudes lineales y angulares para un móvil que describe una
trayectoria circular, estableciendo las ecuaciones correspondientes.

Criterio 8: Identificar el movimiento de un móvil en un plano como la composición
de dos movimientos unidimensionales, el horizontal rectilíneo uniforme y el vertical
rectilíneo uniformemente acelerado, para abordar movimientos complejos como el
lanzamiento horizontal y oblicuo, aplicando las ecuaciones características del
movimiento en el cálculo de la posición y velocidad en cualquier instante, así como el
alcance horizontal y la altura máxima.

51, Resuelve ejercicios prácticos de cinemática en dos dimensiones (movimiento de
un cuerpo en un plano) aplicando las ecuaciones de los movimientos rectilíneo
uniforme (MRU) y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA).
56 Reconoce movimientos compuestos, establece las ecuaciones que lo describen,
calcula el valor de magnitudes tales como, alcance y altura máxima, así como valores
instantáneos de posición, velocidad y aceleración.
57. Resuelve problemas relativos a la composición de movimientos
descomponiéndolos en dos movimientos rectilíneos.
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Criterio 9: Resolver situaciones desde un punto de vista dinámico que involucran
deslizamiento de cuerpos en planos horizontales o inclinados, con cuerpos enlazados
o apoyados. Justificar que para que se produzca un movimiento circular es necesario
que actúen fuerzas centrípetas sobre el cuerpo. Reconocer las fuerzas elásticas en
situaciones cotidianas y describir sus efectos.
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65 Representa todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, obteniendo la
resultante, y extrayendo consecuencias sobre su estado de movimiento
66 Dibuja el diagrama de fuerzas de un cuerpo situado en el interior de un ascensor
en diferentes situaciones de movimiento, calculando su aceleración a partir de las
leyes de la dinámica.
67 Calcula el modulo del momento de una fuerza en casos prácticos sencillos.
68 Resuelve supuestos en los que aparezcan fuerzas de rozamiento en planos
horizontales o inclinados, aplicando las leyes de Newton.
85.Aplica el principio de conservación de la energía para resolver problemas mecánicos,

Criterio 11: Relacionar los conceptos de trabajo y energía en el estudio de las determinando valores de velocidad y posición, así como de energía cinética y potencial.
transformaciones energéticas. Justificar la ley de conservación de la energía mecánica
y aplicarla a la resolución de ejercicios y problemas de casos prácticos de interés,
tanto en los que se desprecia la fuerza de rozamiento, como en los que se considera. 86. Relaciona el trabajo que realiza una fuerza sobre un cuerpo con la variación de su energía
cinética y determina alguna de las magnitudes implicadas.
Reconocer sistemas conservativos en los que es posible asociar una energía potencial
y representar la relación entre trabajo y energía.

CRITERIOS DE 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 examen, teniendo este igual número de preguntas de física que de
química, 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 prueba.
MATERIALES.Para la preparación de la prueba los alumnos pueden utilizar el libro de texto recomendado y el material usado durante el curso, y resolver las actividades que en él se proponen
relacionadas con los conceptos que aparecen en este documento. Les puede servir de orientación su libreta donde se recogen los temas tratados a lo largo del curso y las actividades resueltas,
tanto del libro como otras propuestas por el profesor.
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OBSERVACIONES.-

Contenidos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilización de estrategias básicas de la actividad científica para la resolución de ejercicios y problemas de física y química.
Análisis de problemas y formulación de hipótesis.
Diseño de estrategias y procedimientos de actuación.
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.
Calculo de la masa atómica de un elemento a partir la masa.
Determinación de la concentración de las disoluciones (tanto por ciento en masa, tanto por ciento en volumen, gramos por litro y moles por litro).
Procedimientos de preparación de disoluciones de concentración determinada a partir de solido puro y de disoluciones más concentradas.
Significado de las reacciones químicas: cambios de materia y energía. La ecuación química.
Aplicación de las leyes de las reacciones químicas: ley la conservación de la masa y ley de las proporciones definidas.
Cálculos estequiométricos. Determinación del reactivo limitante y del rendimiento de una reacción.
Calculo de la relación molar entre sustancias en reacciones químicas. Relación de la cantidad de sustancia (moles) con la masa y el volumen de disoluciones o de
sustancias gaseosas.
Descripción del movimiento. Necesidad de un Sistema de referencia.
Magnitudes que caracterizan el movimiento. Iniciación al carácter vectorial de las magnitudes que intervienen.
Diferencias entre posición, trayectoria, desplazamiento y espacio recorrido.
Clasificación de los movimientos según los valores de las componentes intrínsecas de la aceleración (aceleración tangencial y normal).
Movimientos con trayectoria rectilínea, uniformes (MRU) y uniformemente acelerados (MRUA). Ecuaciones del movimiento.
Análisis de la caída libre de los cuerpos y el tiro vertical como movimientos rectilíneos uniformemente acelerados.
Movimientos con trayectoria circular y uniforme (MCU). Ecuaciones del movimiento. Relación entre las magnitudes angulares y lineales.
Descripción del movimiento circular uniformemente variado.
Resolución de ejercicios y problemas sobre movimientos rectilíneos, circulares muy sencillos y ampliación a cálculos más complejos.
Composición de los movimientos rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente acelerado. Simultaneidad de movimientos. Principio de superposición.
Aplicaciones al lanzamiento horizontal y oblicuo. Ecuaciones del movimiento. Alcance y altura máxima.
Identificación y representación de las fuerzas que actúan sobre un sistema como interacción entre dos cuerpos.
Aplicación de las leyes de Newton o principios de la dinámica a sistemas en los que aparecen involucradas una o más fuerzas.
Reconocimiento de algunas fuerzas de especial interés: La fuerza peso. Las fuerzas de rozamiento por deslizamiento.
Relaciones entre la energía mecánica y el trabajo.
Aplicación del principio de conservación de la energía mecánica para fuerzas conservativas (Ec y Ep), depreciando las fuerzas de rozamiento.
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