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Profesor: Efrén Subías Campos 

Correo electrónico de contacto: efrensubias@outlook.es 

Tutoría colectiva: Jueves de 18:15-19:05 h. 
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  Jueves de 19:10-20:00h 
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Libro: Física y Química 1º Bachillerato. Inicia Dual Editorial: Oxford Education ISBN: 978-84-673-9384-2 
 

Temporalización de contenidos 
 

Contenidos comunes para todo el curso 
 

0. La medida 

- Concepto de magnitud. Magnitudes fundamentales y derivadas. Magnitudes escalares y vectoriales. 

- Sistema Internacional de Unidades. Múltiplos y submúltiplos de unidad. 

- Medidas de magnitudes. Redondeo. Notación científica. 

- Incertidumbre en la medida. Error absoluto y relativo. 

 

 1ª EVALUACIÓN (35 %) 

 

1. Cinemática 

- Magnitudes cinemáticas. Posición, velocidad y aceleración. 

- Movimientos en una dimensión. Movimiento rectilíneo uniforme (MRU) y movimiento uniformemente 

acelerado (MRUA). Caída libre de los cuerpos. 

- Movimientos en dos dimensiones. Composición de MRU y MRUA. Movimientos parabólicos. 

- Movimientos circulares. Relación de magnitudes angulares y lineales. 

 
2. Dinámica 

- La fuerza como interacción. Representación vectorial de la fuerza. 

- Leyes de Newton. Ley de inercia. Ley fundamental de la dinámica. Ley de acción y reacción. 

- Aplicaciones de la dinámica. Fuerza de rozamiento. 

- Principio de conservación del momento lineal. Impulso mecánico. 

 
3. Fuerzas centrales 

- Dinámica en rotación. Momento de fuerza y momento angular. 

- Leyes de Kepler. Ley de la Gravitación Universal. 

- Ley de Coulomb. Comparación de fuerzas eléctrica y gravitatoria. 
 
 
 
 
 



 2ª EVALUACIÓN (25 %) 
 

4. Energía 

- Concepto de trabajo mecánico. Potencia. 

- Energía cinética y potencial. Teorema de las fuerzas vivas. Fuerzas conservativas. 

- Energía mecánica. Principio de conservación de la energía mecánica. 

- Energía potencial eléctrica. Diferencia de potencial. 

5. Movimiento armónico simple (M.A.S.) 

- Cinemática del M.A.S. El péndulo simple. 

- Dinámica del M.A.S. Fuerzas restauradoras. 

- Energía cinética y potencial del M.A.S. 
 

 3ª EVALUACIÓN (40 %) 
 

6. Aspectos cuantitativos de la química 

- Leyes ponderales. Teoría atómica de Dalton. Cantidad de sustancia. 

- Leyes de los gases. Ecuación de estado de los gases ideales. Mezcla de gases. 

- Composición centesimal. Determinación de fórmulas empíricas y moleculares. 

- Disoluciones. Preparación y formas de expresar la concentración. Propiedades coligativas. 

- Métodos para el análisis de sustancias. Espectroscopía y espectrometría. 

 
7. Reacciones químicas y sus transferencias de energía 

- Estequiometría de las reacciones químicas. Reactivo limitante y rendimiento de una reacción. Aplicación 

a las reacciones más significativas de la industria química. 

- Sistemas termodinámicos. Primer principio de la termodinámica. Energía interna. 

- Ecuaciones termoquímicas. Entalpía. Ley de Hess. 

- Segundo principio de la termodinámica. Energía libre de Gibbs. Espontaneidad de las reacciones 

químicas. 

 
8. Química del carbono. 

- Compuestos del carbono. Características y estructura. Isomería estructural y espacial. 

- Formulación y nomenclatura. Hidrocarburos. Funciones oxigenadas y nitrogenadas. Halogenuros. 

- El petróleo y los nuevos materiales. 
 
 

Criterios de calificación 
 

El curso se dividirá en tres evaluaciones parciales no obligatorias, que a su vez contarán con 

recuperaciones a lo largo de dicho curso. Las pruebas se realizarán de forma presencial al final de cada 

evaluación, siendo necesario obtener en esta prueba una calificación de 4 puntos. 

La ponderación de la nota final para cada evaluación será la siguiente: 
 

 Prueba de evaluación presencial 65 % 

 Entrega de actividades propuestas para cada tema 25 % 

 Participación en tutorías y comunicación con el profesor 10 % 
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