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FÍSICA Y QUÍMICA DE 1º DE BACHILLERATO 

BACHILLERATO A DISTANCIA

CURSO 2022-2023

INTRODUCCIÓN

La  Física  y  Química  contribuye  al  desarrollo  de las  capacidades  recogidas  en los
objetivos generales de la etapa, especialmente en aquellas orientadas al conocimiento
científico-tecnológico.

Esta  materia  será  impartida  por  el  profesor  D.  Fernando  López  López
(ferlop678@gmail.com), miembro del departamento de Física y Química.

El programa del curso se ajustará a los contenidos del Decreto 83/2022, de 12 de
julio,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  y  el  currículo  de  Bachillerato  en la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

TUTORÍAS

El alumnado dispone de dos horas semanales de tutorías de FyQ de 1º, una individual
y otra colectiva.

En la tutoría colectiva (TC) se explicarán los conceptos más importantes o con mayor
dificultad de los contenidos  y/o se resolverán cuestiones y problemas  de  especial
relevancia. Se podrán atender  también  las  dudas  de  los  alumnos  siempre  que  se
disponga de tiempo sobrante de la tutoría colectiva.

En la tutoría individual (TI) se atenderán individualmente las dudas de cada alumno.
Estas dudas que  se resolverán, preferiblemente por correo electrónico,  deberán
dirigirse al correo ferlop678@gmail.com especificando en el asunto: FÍSICA Y QUÍMICA
CIDEAD y nombre del alumno/a.

Tutoría colectiva (TC): Lunes, 19:40 – 20:35
Tutoría individual (TI): Lunes, 20:35 – 21:30
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EXÁMENES

Los exámenes de Física y Química aparecen en el boletín informativo de jefatura
de estudios CIDEAD y serán en las fechas comprendidas entre las siguientes (las fechas
concretas serán comunicadas oportunamente):

 Examen de 1ª evaluación: 21 noviembre - 1 de diciembre de 2022

 Examen de 2ª evaluación: 6 de febrero – 16 de febrero de 2023

 Examen de 3ª evaluación y ordinaria: 15 -25 de mayo de 2023

 Examen de evaluación extraordinaria: 12 - 19 de junio de 2023

RECURSOS     DIDÁCTICOS:

Para la mayor parte de los contenidos del curso se puede hacer  uso de cualquier
libro de Física y Química de 1º de Bachillerato. No obstante, se recomienda el libro que
empleamos en la enseñanza reglada de diurno que es el de la editorial     SM     “1º Bach. Física
y  Química (Savia)”   y cuyo         ISBN     es     978-84-675-765  1  -1.  

No obstante, dado que el currículo oficial de 1º de Bachillerato ha cambiado este
curso debido a la aprobación e implementación de la nueva ley educativa LOMLOE, en
este texto de la editorial sm arriba recomendado no se incluyen algunos temas que
según la nueva legislación se deben trabajar durante este curso.  Por ello,  además del
libro anteriormente reseñado se recomienda consultar  los apuntes que el  profesor
colgará en el aula virtual del curso referidos a los contenidos que no vienen en ese
texto  (ver  más  abajo  los  temas  que  se  trabajarán  por  apuntes).  Estos  apuntes  se
pueden complementar con otros textos de 1º de Física y Química de 1º de bachillerato o
incluso de Química de 2º de Bachillerato usados en cursos académicos previos.

Se recomienda la consulta del aula virtual de FÍSICA Y QUÍMICA DE 1º DE BTO. DE
CIDEAD a la que se puede acceder desde la plataforma EducamosCLM ya que en ella
se podrá encontrar material según se vayan desarrollando las unidades del curso y se
podrán  realizar  consultas  al  profesor.  El  alumno  podrá  acceder  a  esta  plataforma
usando su usuario y su contraseña que deberá recibir de la jefatura de estudios una vez
matriculado en el curso o solicitando el localizador para acceder a ella al profesor de
Química.
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TEMPORALIZACIÓN DEL CURSO

PRIMERA     EVALUACIÓN

UNIDAD 1:     FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA INORGÁNICA 

(Anexo “Formulación Química” del libro de texto de Física y Química de 1º de Bachillerato de sm,
página 192 del libro)

(2 SESIONES: 26 septiembre y 3 de octubre)

 Conceptos previos

 Óxidos

 Peróxidos

 Hidruros

 Haluros y anfigenuros de hidrógeno

 Combinaciones binarias no metal – no metal

 Combinaciones binarias metal – no metal

 Hidróxidos

 Oxoácidos

 Iones

 Oxisales neutras

 Oxisales ácidas

UNIDAD 2:     ESTRUCTURA ATÓMICA Y TABLA PERIÓDICA  

(Apuntes colgados por el profesor en el aula virtual o cualquier libro de texto de FyQ de 1º o 2º
de bachillerato de cursos académicos previos)

(3 SESIONES: 10, 17 y 24 de octubre)

 Estructura de la materia. Modelo atómico de Bohr.

 Modelo mecanocuántico. Orbitales atómicos. Números cuánticos y su interpretación.

 Configuración electrónica de los átomos: principio de exclusión de Pauli, orden energético
creciente y regla de la máxima multiplicidad de Hund.

 Clasificación de los elementos según su estructura electrónica: Sistema Periódico. Desarrollo
histórico.

 Propiedades de los elementos según su posición en el Sistema Periódico: radio atómico y radio
iónico, energía de ionización, afinidad electrónica, electronegatividad.
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UNIDAD 3:     ENLACE     QUÍMICO     Y     PROPIEDADES     DE     LAS     SUSTANCIAS 

(Apuntes colgados por el profesor en el aula virtual o cualquier libro de texto de FyQ de 1º o 2º
de bachillerato de cursos académicos previos)

(3 SESIONES: 31 de octubre, y 7 y 14 de noviembre)

 Naturaleza del enlace químico. Regla del octeto. Tipos de enlaces

 Enlace covalente. Concepto. Estructuras de Lewis. Enlaces covalentes múltiples. Resonancia.
Propiedades de las sustancias con este tipo de enlace

 Teoría de la repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia (TRPECV). Teoría del
enlace de valencia (TEV) e hibridación de orbitales atómicos. Geometría de las moléculas.
Polaridad.

 Enlace iónico. Concepto de enlace iónico y propiedades de las sustancias con este tipo de
enlace

 Enlace metálico. Modelo del gas electrónico y propiedades de las sustancias con este tipo de
enlace

 Fuerzas intermoleculares: enlace de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals.

----EXAMEN DE PRIMERA EVALUACIÓN: Unidades 1, 2 y 3 (fecha indicada
arriba)---

SEGUNDA     EVALUACIÓN

UNIDAD 4:     LEYES FUNDAMENTALES DE LA QUÍMICA  

(Tema 1 del libro de texto de Física y Química de 1º de Bachillerato de sm)

(3 SESIONES:  5 y 12 de diciembre)

 Leyes ponderales. Teoría atómica de Dalton

 Leyes  volumétricas:  ley  de  los  volúmenes  de  combinación  de  Gay-Lussac.  Hipótesis  de
Avogadro

 Cantidad se sustancia. Mol, masa molar, volumen molar

 Leyes de los gases: ecuación de estado de lo gases ideales, mezclas de gases, presión parcial de
un gas, ley de Dalton

 Cálculos con fórmulas de un compuesto. Composición centesimal. Determinación de fórmulas
empíricas y moleculares

UNIDAD 5:     DISOLUCIONES  

(Temas 2 del libro de texto de Física y Química de 1º de Bachillerato de sm)

(1 SESIÓN: 19 de diciembre)
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 Características de las disoluciones

 Concentración de las disoluciones: porcentaje en masa, porcentaje en volumen, concentración
en g/l, concentración molar, fracción molar

 Preparación de una disolución

UNIDAD 6:     LAS REACCIONES QUÍMICAS. ESTEQUIOMETRÍA  

(Temas 3 del libro de texto de Física y Química de 1º de Bachillerato de sm)

(2 SESIONES: 9 y 16 de enero)

 Reacciones y ecuaciones químicas. Ajuste de ecuaciones químicas

 Cálculos estequiométricos: cálculos con masas, con volúmenes, con masas y volúmenes, con
reactivos en disolución, con reactivo limitante, rendimiento de una reacción y pureza de los
reactivos

 Conocimiento básico de las reacciones químicas importantes

UNIDAD 7:     QUÍMICA ORGÁNICA  

(Temas 6 del libro de texto de Física y Química de 1º de Bachillerato de sm)

(2 SESIONES: 30 de enero)

 Introducción a la química del carbono. Hibridación del carbono

 Revisión de la nomenclatura y formulación de los principales grupos funcionales orgánicos
según las normas de la IUPAC en compuestos mono y polifuncionales

 Isomería y tipos de isomería.

---EXAMEN DE SEGUNDA EVALUACIÓN: Unidades 4, 5, 6 y 7 (fecha indicada
arriba)---

TERCERA     EVALUACIÓN

UNIDAD 8:     CINEMÁTICA  

(Temas 8 y 9 del libro de texto de Física y Química de 1º de Bachillerato de sm)

(3 SESIONES: 27 de febrero, 6 y 13 de marzo)

 El movimiento y su descripción: sistema de referencia, posición, trayectoria, desplazamiento,
espacio recorrido

 Velocidad y aceleración

 Componentes intrínsecas de la aceleración
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 Movimientos rectilíneos: MRU, MRUA, caída libre

 Composición de movimientos: lanzamiento horizontal y lanzamiento oblicuo

 Magnitudes angulares y Movimientos circulares (MCU y MCUA)

UNIDAD 9:   DINÁMICA  

(Temas 10 y 11 del libro de texto de Física y Química de 1º de Bachillerato de sm)

(3 SESIONES: 20 y 27 de marzo y  17 de abril)

 Concepto de fuerza. Composición de fuerzas concurrentes. Equilibrio de cuerpos puntuales.
Momento de una fuerza.

 Leyes (principios)  de la dinámica

 Momento lineal

 Momento angular de una partícula

 Interacción gravitatoria

 Interacción electrostática

 Fuerzas de especial importancia: peso, normal, rozamiento, tensión

 Dinámica del movimiento circular

UNIDAD 10: ENERGÍA  

(Temas 12 del libro de texto de Física y Química de 1º de Bachillerato de sm)

(1 SESIONES: 24 de abril y 8 de mayo)

 Energía (formas de energía y fuentes de energía) y trabajo

 Energía mecánica: energía cinética y energía potencial

 El trabajo como forma de transferencia de energía

 Principio de conservación de la energía mecánica.

---EXAMEN DE TERCERA EVALUACIÓN: Unidades 8, 9 y 10 (fecha indicada arriba)---
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Evaluación

 Se realizará un examen escrito y presencial por evaluación que comprenderá los
contenidos desarrollados de la unidades de cada evaluación tal y como se han
temporalizado anteriormente.

 Se realizará un examen final (convocatoria ordinaria) el mismo día que el examen
de la tercera evaluación.  En  este  examen  se  realizará  el  examen  de  la  3ª
evaluación  así  como  las  recuperaciones de  la 1º y 2ª evaluaciones, si no  se
hubiesen aprobado aún o no se hubiesen presentado a ellas.

 Para la determinación de la nota final ordinaria del curso se realizará la media
ponderada indicada más abajo de las tres evaluaciones siempre que en las tres
evaluaciones  se  haya  obtenido  una  nota  no  inferior  a  3.  Si  en  las  tres
evaluaciones se ha obtenido una nota no inferior a 3, la calificación final del curso
será la que resulte de esta media ponderada. Si no es inferior a 5, el alumno
habrá aprobado la asignatura. Si sí es inferior a 5, el alumno no habrá aprobado
la asignatura.

 Si en alguna evaluación la nota obtenida es inferior a 3 no se podrá realizar la
media ponderada y la calificación final del curso no podrá ser superior a 4 y, por
lo tanto, no se habrá aprobado la asignatura.

 Media  ponderada  de  las  tres  evaluaciones:  Teniendo  en  cuenta  el  desigual
número de unidades y contenidos trabajados en cada evaluación durante este
curso, para el cálculo de esta media ponderada del  curso se considerarán los
siguientes  pesos  de  las  evaluaciones:  primera  evaluación  30%,  segunda
evaluación 40%, tercera evaluación 30%.

 Si  no se  supera  la  asignatura  en la  evaluación ordinaria, se  podrá  realizar  el
examen  de  la  convocatoria  extraordinaria  que  incluirá  los  contenidos  de  las
evaluaciones en las que el alumno aún tenga una nota inferior a 5.

 Se ofrecerá la posibilidad de presentarse en la convocatoria extraordinaria a los
alumnos matriculados  en Química de 2º de Bachillerato  que tengan  FÍSICA Y
QUÍMICA DE 1º PENDIENTE. Podrán presentarse a las dos primeras evaluaciones
y deberán comunicar durante la segunda, si se van a examinar de la tercera. En
este caso la nota de 2º de Bachillerato quedará condicionada a superar la materia
de 1º de Bachillerato.

 Criterios generales de corrección:

a) En  la  resolución  de  cuestiones,  es  fundamental  un  desarrollo
coherente y razonado de la respuesta.

b) En  los  problemas  se  debe  huir  de  una  exposición  puramente
numérica, y  se  debe ir razonando, secuenciando y comentando  el
proceso de resolución del problema.
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