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PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

CURSO 2014/15

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: FÍSICA Y QUÍMICA

NIVEL: 1º BACHILLERATO (Física y Química)

CONTENIDOS MÍNIMOS:

UNIDAD  I:    APROXIMACIÓN AL TRABAJO CIENTÍFICO DESDE LA FÍSICA Y 
QUÍMICA

CONTENIDOS:
- El método científico.  Ciencias de la Naturaleza.

    - Las magnitudes físicas y su medida.  Sistemas de unidades.
    - Cálculos numéricos. Notación científica.  Transformación de unidades

UNIDAD  II:   ESTRUCTURA ATÓMICA

CONTENIDOS:
- Teoría atómica de Dalton y justificación de las leyes ponderales.
- Partículas subatómicas.
- Modelo atómicos de Thomson y Rutherford.
- Número atómico y másico.
- Isótopo. Escala de masas atómicas.
- Configuraciones electrónicas. Bases y criterios.
- Sistema Periódico actual. Grupos y periodos. Familias que lo integran.
- Estructura electrónica y ordenación periódica.
- Regla del octeto.
- Características básicas de los enlaces.
- Diagrama electrónicos de Lewis.

UNIDAD  III:   LEYES Y CONCEPTOS BÁSICOS EN QUÍMICA

CONTENIDOS:

- Leyes ponderales de la Química: Ley de Lavoisier, Ley de las proporciones constantes
- Número de Avogadro. Concepto de mol.
- Leyes de los gases: Ley de Boyle-Mariotte, Ley de Charles y Gay-Lussac.
- Ley de Avogadro. Volumen molar.
- Ley de las presiones parciales.    

    
      

UNIDAD  IV:     FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA DE COMPUESTOS QUÍMICOS    

CONTENIDOS:

    - Fórmulas de las sustancias químicas.   Clases de fórmulas.
    - Número de oxidación de los elementos.  Determinación del número de oxidación.
    - Elementos
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    - Combinaciones binarias. Combinaciones binarias con hidrógeno y con el oxígeno
    - Hidróxidos.
    - Oxácidos.
    - Sales binarias y ternarias
    
    

UNIDAD  V:   ESTEQUIOMETRÍA DE LAS REACCIONES QUÍMICAS

CONTENIDO
   

- Representación y ajuste correcto de una reacción química.
- Calcular de forma correcta las relaciones entre los componentes de una reacción 

química, ya sean cálculos masa-masa, masa-volumen o volumen-volumen.
- Distinguir el reactivo limitante en un proceso químico.

UNIDAD  VI:   CINEMÁTICA DEL PUNTO MATERIAL. 

ELEMENTOS Y MAGNITUDES DEL MOVIMIENTO

CONTENIDOS:
- ¿Qué es el movimiento?
- Elementos fundamentales del movimiento: punto material, sistema de referencia y 

trayectoria.
- Magnitudes del movimiento: posición, desplazamiento, velocidad y aceleración.
- Componentes intrínsecas de la aceleración.
- Clasificación de los movimientos.
- Movimientos rectilíneos.
- Un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado importante: la caída libre.
- Movimiento circular.
- Composición de movimientos. Tiro horizontal

UNIDAD  VII:      DINÁMICA

CONTENIDOS:
- La fuerza como magnitud vectorial.
- Principio de la inercia o Primera Ley de Newton. Cantidad de movimiento o 

momento lineal.
- Principio fundamental de la dinámica o Segunda Ley de Newton.
- Principio de acción y reacción o Tercera Ley de Newton.
- Impulso mecánico y momento lineal. Conservación del momento lineal.
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UNIDAD  VIII: TRABAJO MECÁNICO Y ENERGÍA

CONTENIDOS:

- Trabajo mecánico
- Trabajo de rozamiento.
- Potencia.
- Energía cinética. Teorema de las fuerzas vivas.
- Energía potencial gravitatoria 
- Transformaciones de la energía. Ley de la conservación de la energía.

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA:

La prueba extraordinaria de septiembre constará de  cuestiones y problemas.  serán de
la parte de Química, incluyendo la formulación   Inorgánica, y  cuestiones y problemas de
la parte de Física. 
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