
ASIGNATURA: FÍSICA Y QUÍMICA

CURSO: 1º  BACHILLERATO

DESCRIPCIÓN:

Las enseñanzas de Física y Química en Bachillerato aumentan la formación cientíca que el alumnado ha
adquirido a lo largo de toda la Educación Secundaria Obligatoria y contribuyen de forma actia a que cada
estudiante adquiera con ello una base cultural cientíca rica y de calidad que le permita deseniolierse
con soltura en una sociedad que demanda períles cientícos y técnicos para la iniestgación y para el
mundo laboral. 

Esta materia tene como ínalidad profundizar en las competencias que se han desarrollado durante toda
la Educación Secundaria Obligatoria y que ya forman parte del bagaje cultural cientíco del alumnado,
aunque su carácter optatio le coníere también un matz de preparación para los estudios superiores de
aquellos estudiantes que deseen elegir una formación cientíca aianzada en el curso siguiente, curso en el
que Física y Química se desdoblará en dos materias diferentes, una para cada disciplina cientíca. 

Muchos alumnos y alumnas ejercerán probablemente profesiones que todaiía no existen en el mercado
laboral actual, por lo que el currículo de esta materia es abierto y competencial, y tene como ínalidad no
solo contribuir a profundizar en la adquisición de conocimientos, destrezas y acttudes de la ciencia, sino
también encaminar al alumnado a diseñar su períl personal y profesional de acuerdo a las que serán sus
preferencias para el futuro. 

El primer bloque de los saberes básicos profundiza en el estudio de la estructura de la materia y del enlace
químico, lo que es fundamental para la comprensión de estos conocimientos en este curso y el siguiente,
no solo en las materias de Física y de Química sino también en otras disciplinas cientícas que se apoyan
en estos contenidos como la Biología. 

A contnuación, el bloque de reacciones químicas  profundiza sobre lo que el alumnado había aprendido
durante la Educación Secundaria Obligatoria, proporcionándole un mayor numero de herramientas para la
realización de cálculos estequiométricos aianzados y cálculos en general con sistemas ísicoquímicos im -
portantes, como las disoluciones y los gases ideales. 

Los saberes básicos propios de la Química terminan con el bloque sobre Química orgánica, y que se abor-
da en esta etapa con una mayor profundidad para conocer las propiedades generales de los compuestos
del carbono y dominar su nomenclatura. Esto preparará a los estudiantes para afrontar en el curso si -
guiente cómo es la estructura y reactiidad de los mismos, algo de eiidente importancia en muchos ámbi-
tos de nuestra sociedad actual como, por ejemplo, la síntesis de fármacos y de polímeros. 

Los saberes de Física comienzan con un estudio profundo del bloque de cinemátca. Para alcanzar un niiel
de signiícación mayor en el aprendizaje con respecto a la etapa anterior, en este curso se trabaja desde
un enfoque iectorial, de modo que la carga matemátca de esta unidad se iaya adecuando a los requeri-
mientos del desarrollo maduratio del alumnado. Además, el estudio de un mayor numero de moiimien-
tos les permite ampliar las perspectias de esta rama de la mecánica. 

Igual de importante es conocer cuales son las causas del moiimiento, por eso el siguiente bloque presenta
los conocimientos, destrezas y acttudes correspondientes a la estátca y a la dinámica. Aproiechando el
estudio iectorial del bloque anterior, el alumnado aplica esta herramienta a describir los efectos de las
fuerzas sobre partculas y sobre sólidos rígidos en lo referido al estudio del momento que produce una
fuerza, deduciendo cuales son las causas en cada caso. 

Por ultmo, el bloque de energía presenta los saberes como contnuidad a los que se estudiaron en la eta -
pa anterior, profundizando más en el trabajo, la potencia y la energía mecánica y su conseriación; así ́
como en los aspectos básicos de termodinámica que les permitan entender el funcionamiento de sistemas
termodinámicos simples y sus aplicaciones más inmediatas. Todo ello encaminado a comprender la impor-
tancia del concepto de energía en nuestra iida cotdiana y en relación con otras disciplinas cientícas y
tecnológicas. 



OBJETIVOS

Los objetios Física y Química expresados en términos de competencias especiícas son: 

 Resolier problemas y situaciones relacionados con la fsica y la química, aplicando las leyes y teorías
cientícas adecuadas, para comprender y explicar los fenómenos naturales y eiidenciar el papel de es -
tas ciencias en la mejora del bienestar común y en la realidad cotdiana. 

 Razonar, usando el pensamiento cientíco y las destrezas relacionadas con el trabajo de la ciencia con
soliencia, para aplicarlo a la obseriación de la naturaleza y el entorno, a la formulación de preguntas e
hipótesis y a la ialidación de las mismas a traiés de la experimentación, la indagación y la búsqueda de
eiidencias.

Manejar con propiedad y soliencia el fujo de información en los diferentes registros de comunicación
de la ciencia como la nomenclatura de compuestos químicos, el uso del lenguaje matemátco, el uso co -
rrecto de las unidades de medida, la seguridad en el trabajo experimental, para la producción e inter -
pretación de información en diferentes formatos y a partr de fuentes diiersas. 

Utlizar de forma autónoma, critca y eíciente plataformas digitales y recursos iariados, tanto para el
trabajo indiiidual como en equipo, consultando y seleccionando información cientíca ieraz, creando
materiales en diiersos formatos y comunicando de manera efectia en diferentes entornos de aprendi -
zaje, para fomentar la creatiidad, el desarrollo personal y el aprendizaje indiiidual y social. 

 Trabajar de forma colaboratia en equipos diiersos, aplicando habilidades de coordinación, comunica-
ción, emprendimiento y reparto equilibrado de responsabilidades, para predecir las consecuencias de
los aiances cientícos y su infuencia sobre la salud propia y comunitaria y sobre el desarrollo medioam-
biental sostenible. 

 Partcipar de forma actia en la construcción colectia y eiolutia del conocimiento cientíco, en su en-
torno cotdiano y cercano, para coniertrse en agentes actios de la difusión del pensamiento cientíco,
la aproximación escéptca a la información cientíca y tecnológica y la puesta en ialor de la preseria-
ción del medioambiente y la salud publica, el desarrollo económico y la búsqueda de una sociedad igua-
litaria. 


