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Departamento de Física y Química 

EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN: 1º BACHILLERATO FÍSICA Y QUÍMICA 

  

1. CONTENIDOS 

 

Según la Orden de 14 de Julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo del Bachillerato en la Comunidad de 

Andalucía, la materia de Física y Química de 1º de Bachillerato constará de los siguientes contenidos: 

 

Bloque I. La actividad científica. 

Las estrategias necesarias en la actividad científica. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el 

trabajo científico. 

 

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.  Métodos actuales para el análisis de sustancias: Espectroscopia y Espectrometría. 

 

Bloque 3. Reacciones químicas. 

Estequiometría de las reacciones. Reactivo limitante y rendimiento de una reacción. Química e Industria.  

 

Bloque 4. Transformaciones energéticas y espontaneidad de las reacciones químicas. 

Sistemas termodinámicos. Primer principio de la termodinámica. Energía interna. Entalpía. Ecuaciones 

termoquímicas. Ley de Hess. Segundo principio de la termodinámica. Entropía. Factores que intervienen en la 

espontaneidad de una reacción química. Energía de Gibbs. Consecuencias sociales y medioambientales de las 

reacciones químicas de combustión 

 

Bloque 5. Química del carbono. 

Enlaces del átomo de carbono. Compuestos de carbono: Hidrocarburos, compuestos nitrogenados y oxigenados. 

Aplicaciones y propiedades. Formulación y nomenclatura IUPAC de los compuestos del carbono. Isomería 

estructural. El petróleo y los nuevos materiales. 

 

Bloque 6. Cinemática. 

Sistemas de referencia inerciales. Principio de relatividad de Galileo. Movimiento circular uniformemente acelerado. 

Composición de los movimientos rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente acelerado. Descripción del 

movimiento armónico simple (MAS). 

 

Bloque 7. Dinámica. 

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

M.A.S. Sistema de dos partículas. Conservación del momento lineal e impulso mecánico. Dinámica del movimiento 

circular uniforme. Leyes de Kepler. Fuerzas centrales. Momento de una fuerza y momento angular. Conservación del 

momento angular. Ley de Gravitación Universal. Interacción electrostática: ley de Coulomb. 

 

Bloque 8. Energía. 

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

movimiento armónico simple. Diferencia de potencial eléctrico. 

 

2.  INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 La observación continuada del profesor /-a del proceso de enseñanza-aprendizaje que se reflejará en su 

diario de clase. 
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 El cuaderno del alumno, como herramientas para observar de forma personalizada la realización de las 

actividades propuestas y la calidad de la presentación. 

 Los cuestionarios o pruebas escritas son útiles para analizar y valorar la adquisición de contenidos 

conceptuales relevantes. 

 

Estos instrumentos nos permitirán realizar una evaluación equilibrada entre conceptos, procedimientos y actitudes; 

teniendo en cuenta la siguiente ponderación: 

  

  

   

 

 

Para llevar a cabo la evaluación tendremos en cuenta las siguientes pautas: 

 Se realizarán al menos dos pruebas escritas por evaluación, siguiendo los criterios    de evaluación expuestos 

anteriormente.  En las distintas pruebas que se hagan el profesor preguntará, sobre los contenidos dados 

anteriormente que se consideren importantes 

 Al final de cada trimestre se hará una media ponderada de las notas obtenidas en los exámenes realizados en 

dicho trimestre. La ponderación quedará a criterio del profesor/a según el peso que considere a cada examen. 

 Las pruebas escritas llevarán establecidas la puntuación máxima para cada pregunta o problema. 

 La mera expresión del resultado numérico o desarrollo de una cuestión no será suficiente para su valoración ya 

que se tendrán en cuenta el razonamiento lógico, la caligrafía y ortografía así como la capacidad de análisis y 

síntesis de lo estudiado. 

 En caso de no superar una evaluación, habrá que realizar una prueba escrita con todos los temas que se hayan 

impartido en dicho periodo, o en caso que el profesorado lo considere oportuno, se propondrá un trabajo de 

recuperación de la misma. 

 Si aún así existiera alguna  evaluación pendiente en la evaluación ordinaria de junio, se tendrá que recuperar en 

septiembre mediante una prueba escrita con todo el temario impartido de la asignatura. 

 En cada uno de los trabajos escritos, pruebas escritas, cuaderno del alumno o alumna, o en cualquier otro tipo de 

tarea, se penalizará el desorden y la mala presentación en su desarrollo con un máximo del 10% de la nota total. 

 Se considera indispensable una actitud positiva en clase, demostrando interés, hábito de trabajo, participación en 

las tareas de grupo y un comportamiento correcto. 

 Se considera obligatoria la asistencia a clase, siendo de aplicación lo recogido en el Reglamento de Organización 

y Funcionamiento del Centro. 

 

 

 

OBSERVACIÓN GENERAL (20%) PRUEBAS Y CONTROLES (80%) 

INSTRUMENTOS 

Actividades diarias cuaderno de clase (10%) 

Actitud diaria hacia la materia (10 %) 

INSTRUMENTOS 

Pruebas escritas fijadas de antemano con 

tiempo suficiente.  


