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Departamento FISICA Y QUIMICA
Materia FISICA Y QUIMICA
Descripción de la materia 
La física y química es la explicación 
alrededor. 
Las Ciencias Naturales se sustentan en las leyes básicas de la Física, las que determinan las 
interacciones de las partículas que componen la materia. Las
la materia están determinadas por el
estructura íntima de la materia es indispensable para la completa comprensión de sus 
propiedades. Las Ciencias Biológicas, y entre ellas las Ciencias de la Salud, tienen como 
objeto de estudio y de aplicación de conocimientos,
sistemas materiales complejos, constituidos por un tipo especial de materia, donde se 
suceden múltiples equilibrios físico
lo que determina finalmente el estado de 
En esta Asignatura se cimentarán las bases para comprender, a partir de la estructura íntima 
de la materia, las propiedades de interés en el campo de las ciencias de la salud en general y 
de la profesión odontológica en particular.
La física-química es una ciencia
fisicoquímicos usando las diferentes técnicas de la
la física del estado sólido. 
Encontramos que, a pesar de que se encuentran en la interfaz entr
misma presenta diferencias con respecto a la
enfocarse en los elementos y las teorías características de la
En la física - química ocurren cambios de diversas ciencias como la
electroquímica, la termodinámica, electroquímica y la mecánica cuántica
funciones matemáticas tienden a representar las interpretaciones a un 
nivel molecular y atómico estructural.
De igual forma, encontramos que los cambios en la
en los sistemas, líquido, sólido o el
interpretaciones de las interacciones moleculares
El objetivo es conocer y valorar críticamente las reali
acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades, Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación, Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología 
en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad, el respeto y el 
compromiso activo hacia el medio ambiente, Afianzar actitudes de respeto y prevención en 
el ámbito de la seguridad vial.
Currículo y contenidos de la materia
Unidad I. La Actividad Científica 
Unidad II. Aspectos cuantitativos de la química. 
Unidad III. Reacciones química. 
Unidad IV. Transformaciones energéticas y espontaneidad. 
Unidad V. Química del Carbono 
Unidad VI: Cinemática.  
UNIDAD VII. Dinámica.  
Unidad VIII. La Energía 
Criterios de calificación y… 
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FISICA Y QUIMICA 
FISICA Y QUIMICA 1º BACHILLERATO 

explicación más sencilla de los fenómenos que suceden a tu 

Las Ciencias Naturales se sustentan en las leyes básicas de la Física, las que determinan las 
interacciones de las partículas que componen la materia. Las propiedades macroscópicas
la materia están determinadas por el nivel microscópico, por ende, el conocimiento de la 
estructura íntima de la materia es indispensable para la completa comprensión de sus 
propiedades. Las Ciencias Biológicas, y entre ellas las Ciencias de la Salud, tienen como 
objeto de estudio y de aplicación de conocimientos,  a los seres vivos. Los seres vivos son 
sistemas materiales complejos, constituidos por un tipo especial de materia, donde se 
suceden múltiples equilibrios físico-químicos en forma sincronizada con el mundo externo, 
lo que determina finalmente el estado de salud/enfermedad. 
En esta Asignatura se cimentarán las bases para comprender, a partir de la estructura íntima 
de la materia, las propiedades de interés en el campo de las ciencias de la salud en general y 
de la profesión odontológica en particular. 

ciencia que se encarga de investigar los
usando las diferentes técnicas de la física atómica y molecular

Encontramos que, a pesar de que se encuentran en la interfaz entre Física 
misma presenta diferencias con respecto a la química física por el simple hecho de 
enfocarse en los elementos y las teorías características de la física. 

ocurren cambios de diversas ciencias como la química, la
electroquímica, la termodinámica, electroquímica y la mecánica cuántica

tienden a representar las interpretaciones a un 
atómico estructural. 

De igual forma, encontramos que los cambios en la temperatura, la presión, calor, trabajo 
, sólido o el estado gaseoso, están relacionadas con las 

interacciones moleculares. 
onocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo

cceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades, Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación, Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología 
en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad, el respeto y el 
compromiso activo hacia el medio ambiente, Afianzar actitudes de respeto y prevención en 
el ámbito de la seguridad vial. 
Currículo y contenidos de la materia 

ad I. La Actividad Científica  
Unidad II. Aspectos cuantitativos de la química.  
Unidad III. Reacciones química.  
Unidad IV. Transformaciones energéticas y espontaneidad.  
Unidad V. Química del Carbono  

 

sencilla de los fenómenos que suceden a tu 

Las Ciencias Naturales se sustentan en las leyes básicas de la Física, las que determinan las 
propiedades macroscópicas de 

ende, el conocimiento de la 
estructura íntima de la materia es indispensable para la completa comprensión de sus 
propiedades. Las Ciencias Biológicas, y entre ellas las Ciencias de la Salud, tienen como 

a los seres vivos. Los seres vivos son 
sistemas materiales complejos, constituidos por un tipo especial de materia, donde se 

químicos en forma sincronizada con el mundo externo, 

En esta Asignatura se cimentarán las bases para comprender, a partir de la estructura íntima 
de la materia, las propiedades de interés en el campo de las ciencias de la salud en general y 

que se encarga de investigar los fenómenos 
molecular y también de 

Física - Química, la 
por el simple hecho de 

química, la física, la 
electroquímica, la termodinámica, electroquímica y la mecánica cuántica en donde las 

tienden a representar las interpretaciones a un 

, la presión, calor, trabajo 
, están relacionadas con las 

dades del mundo contemporáneo, 
cceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades, Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación, Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología 
en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad, el respeto y el 
compromiso activo hacia el medio ambiente, Afianzar actitudes de respeto y prevención en 
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El alumno será evaluado en cada trimestre mediante las actividades, ejercicios y trabajos 
realizados a lo largo del trimestre y por un examen que tendrá lugar al final del mismo. El 
examen aportará el 80 % de la calificació
restante. Para aplicar dicha media ponderada, el alumno debe demostrar en el examen 
unos conocimientos mínimos necesarios para superar la evaluación
La calificación final en cada evaluación estará comprendida entre 0 y 10. Se considerará 
aprobado el trimestre si se obtiene como mínimo un 5. Los exámen
impartido hasta el momento, conteniendo lo dado en las evaluaciones anteriores. 
En mayo, tras el examen del tercer trimestre, habrá un examen de recuperación. El 
alumnado puede presentarse a este examen para recuperar las evaluaciones no 
superadas o para subir la nota. En la prueba extraordinaria de junio o septiembre el 
alumno será calificado exclusivamente por el examen, que abarcará toda la materia 
impartida.  
Los criterios definitivos los decidirá el departamento en la programación didáctica 
correspondiente a curso 2021
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El alumno será evaluado en cada trimestre mediante las actividades, ejercicios y trabajos 
realizados a lo largo del trimestre y por un examen que tendrá lugar al final del mismo. El 
examen aportará el 80 % de la calificación y las diversas actividades y ejercicios el 20% 
restante. Para aplicar dicha media ponderada, el alumno debe demostrar en el examen 
unos conocimientos mínimos necesarios para superar la evaluación. 
La calificación final en cada evaluación estará comprendida entre 0 y 10. Se considerará 
aprobado el trimestre si se obtiene como mínimo un 5. Los exámenes contendrán lo 
impartido hasta el momento, conteniendo lo dado en las evaluaciones anteriores. 
En mayo, tras el examen del tercer trimestre, habrá un examen de recuperación. El 
alumnado puede presentarse a este examen para recuperar las evaluaciones no 
superadas o para subir la nota. En la prueba extraordinaria de junio o septiembre el 
alumno será calificado exclusivamente por el examen, que abarcará toda la materia 

os decidirá el departamento en la programación didáctica 
correspondiente a curso 2021-22 que se realizará cuando lo estipule la administración. 

 

El alumno será evaluado en cada trimestre mediante las actividades, ejercicios y trabajos 
realizados a lo largo del trimestre y por un examen que tendrá lugar al final del mismo. El 

n y las diversas actividades y ejercicios el 20% 
restante. Para aplicar dicha media ponderada, el alumno debe demostrar en el examen 

La calificación final en cada evaluación estará comprendida entre 0 y 10. Se considerará 
es contendrán lo 

impartido hasta el momento, conteniendo lo dado en las evaluaciones anteriores.  
En mayo, tras el examen del tercer trimestre, habrá un examen de recuperación. El 
alumnado puede presentarse a este examen para recuperar las evaluaciones no 
superadas o para subir la nota. En la prueba extraordinaria de junio o septiembre el 
alumno será calificado exclusivamente por el examen, que abarcará toda la materia 

os decidirá el departamento en la programación didáctica 
22 que se realizará cuando lo estipule la administración.  


