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Guía de FÍSICA Y QUÍMICA D E 1º 
 
 
Materiales 
 
 

1. Libro de texto recomendado. No se considera indispensable aunque si bastante 
conveniente. Si tienes el libro de otra editorial también te puede servir. Se propone el libro 
de McGraw-Hill de 2012 

  
Física y Química  1   Bachillerato. 
Ángel R Cardona, José Antonio García, 
Rafael Martín…. 
McGRAW-HILL.   Año 2012        
ISBN: 978-84-481-8048-5 
 

 
 

 
 

2. Página de Internet 
 

En está página están las presentaciones con la teoría y problemas que se ven en clase y 
algunos materiales más.  

 

http://ficus.pntic.mec.es/fgoa0013/ 
 
 

3. Campus Jimena Virtual – Bachillerato a Distancia  
 

En esta plataforma educativa están las presentaciones antes citadas, otros materiales y 
además unas actividades que puedes responder y enviar. El trabajo realizado y los 
resultados obtenidos en estas actividades se tienen en cuenta a la hora de la evaluación. 
Hacerlas bien puede suponer, como máximo, sumar un punto a la nota del examen de la 
evaluación correspondiente. 

 

http://www.jimenavirtual.org/distancia/login/index.php 
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Distribución de contenidos 

FÍSICA Y QUÍMICA DE 1º 
 
 
 
DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS EN LAS TRES EVALUACIONES: 
 

Primera evaluación 
(Las 4 primeras quincenas) 

Segunda evaluación 
(Las 4 quincenas siguientes) 

Tercera evaluación 
(Las 4 últimas quincenas) 

Conceptos  básicos Estequiometría de las 
reacciones 

Dinámica 

El átomo y el sistema periódico Trabajo, potencia y energía. 
Formulación y nomenclatura 
Química del carbono 

Cinemática 
Electricidad 

 
 
 
DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS EN LAS QUINCENAS: 
 
Quincena 1 – Naturaleza discontinua de la materia. Leyes ponderales y volumétricas. Masa 
atómica. Mol. 
 
Quincena 2 – Formula empírica y molecular. Leyes de los gases. Presiones parciales. 
Concentración de las disoluciones. 
 
Quincena 3 – Modelos atómicos. Estructura electrónica. Sistema periódico. Enlace químico.  
 
Quincena 4 – Formulación de química inorgánica. Principales grupos funcionales de química 
orgánica. 
 
Quincena 5 – Estequiometría y energía de las reacciones químicas. 
 
Quincena 6 – Cinemática. Vector de posición. Desplazamiento. Trayectoria. Velocidad. 
Aceleración. Componentes de la aceleración. Movimientos rectilíneos. Gráficas de movimientos. 
 
Quincena 7 – Cinemática. Caída libre. Movimiento circular. 
 
Quincena 8 – Cinemática. Composición de movimientos. Tiro horizontal y parabólico. 
 
Quincena 9 – Dinámica. Leyes de Newton. Cantidad de movimiento. Peso. Tensión. Planos 
inclinados.  
 
Quincena 10 – Dinámica. Fuerza de rozamiento. Poleas. Fuerza gravitatoria. Fuerza centrípeta. 
 
Quincena 11 – Trabajo, potencia y energía. Energía mecánica. Energía cinética. Energía 
potencial. Principio de conservación de la energía.  
 
Quincena 12 – Electricidad. Ley de Coulomb. Intensidad y potencial del campo eléctrico. Ley de 
Ohm. Asociación de resistencias. Ley de Joule. Generadores y motores.  
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Actividades de heteroevaluación de    FÍSICA Y QUIM ICA DE 1º 
 

Estas actividades son para entregar al tutor con puntualidad. Se pueden entregar en clase, dejar 
en la conserjería del Centro, enviar por correo postal o enviar por email, posteriormente se os 
devolverán corregidas. Hacerlas bien y entregarlas puntualmente puede suponer, como máximo, 
sumar un punto a la nota del examen de la evaluación correspondiente. (Las que se entregan en 
clase o se dejan en la conserjería se presentarán dentro de una funda de plástico) 
 

Primera Quincena 
 

1. De una sustancia pura sabemos que la masa de 1,75 1019 moléculas corresponde a una 
masa de 2,73 mg. Calcular la masa de un mol.  

 

2. Determinar el tanto por ciento de hierro que hay como mínimo en un mineral que contiene 
un 75 % de trióxido de dihierro   Fe2O3       ( Masas atómicas:   O-16,    Fe-56 ) 

   

3. Calcula la masa en gramos de un billón de moléculas de C10H16O4  Masas atómicas: H-1,  
C-12,  O-16    

 

Segunda Quincena 
 

1. En un recipiente añadimos 0,21 moles de nitrógeno, 0,12 moles de hidrógeno y 2,32 moles 
de amoníaco. Si la presión total es 12,4 atm, ¿cuál es la presión parcial de cada 
componente? 

 

2. Halla la fórmula de un oxisulfuro de carbono que contiene el 53,3 % de S, el 20% de C y el 
26,7 % se O, si 75 mL de ese oxisulfuro medidos a una temperatura de 22ºC y 700 mm Hg 
de presión tienen una masa de 0,171 g 

 

3. Calcular los gramos de hidróxido sódico comercial del 85% de riqueza en masa que harán 
falta para preparar 250 mL de una disolución de NaOH 0,5 M 

 

Tercera Quincena 
 

1. Escribe las configuraciones electrónicas de los siguientes elementos e iones:  
I (Z=53) , F- (Z=9), Sr ( Z=38), Al3+ (Z=13). 

 

2. Dibuja las estructuras de Lewis de las siguientes moléculas: Cl2 , N2 ,HF, H2O y CH4 
 

Cuarta Quincena 
 

1. Formular o nombrar según corresponda: 
  

• Ácido dimetil propanoico    

• Metanol      

• Etanoato de metilo   

• Fenol 

• Butanonitrilo     

• CH3-C ≡ CH      

• CH3-CO-CH2-CH3     

• CH3-CHOH-CHOH-CH3    

• CH3-CH2-O-CH3       

• CH3-CONH2     
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2. Formular y nombrar según proceda: 
 

• Cloruro de estaño (IV)       
• Carbonato de calcio   
• Ácido sulfúrico     
• Ácido nítrico       
• Permanganato de potasio   
• Sulfuro de hidrógeno    
• Ácido perclórico   
• Hidrógeno sulfato de cinc    
• Hidróxido de aluminio    
• Pentaóxido de dibromo    
• CaO     
• HClO4   
• Sn Cl2  
• NH3   
• PbH2  
• Au (OH)3  
• Na NO3  
• Fe (HS)2  
• K2 Cr2 O7  
• Ca (H CO3)2  

 
Quinta Quincena 
 

1. Calcular la masa de amoníaco que puede obtenerse con 10 L de hidrógeno medidos en 
condiciones normales y con exceso de nitrógeno, si  el rendimiento de la reacción es del 
70%.  

 
2. El ácido sulfúrico reacciona con el magnesio produciendo sulfato de magnesio más 

hidrógeno. Calcula: 
a) ¿Cuántos gramos de magnesio se necesitan para hacer reaccionar 150 mL de una 
disolución de ácido sulfúrico con un 96 % de riqueza en masa y una densidad de 1,35 g/mL? 
b) ¿Qué volumen de hidrógeno medido a 20ºC y 700 mmHg de presión se obtiene en la 
reacción? 
c) ¿Cuántos gramos de MgSO4 se obtienen? 

 
3. Sabiendo que cobre y azufre reaccionan para formar sulfuro de cobre (II) en la proporción 

de 1,000 g de Cu por cada 0,504 g de S ¿Cuántos gramos de sulfuro de cobre 
obtendremos si mezclamos 15,0 g de S con 15,0 g de Cu? 

 
Sexta Quincena 
 

1. Un vehículo se mueve sobre una pista rectilínea. Parte del reposo aumentando su 
velocidad con aceleración constante de 2 m/s2 durante 30 s, sigue con velocidad constante 
durante 15 s y luego frena de manera constante hasta parar, lo que consigue en 20 s. 
Dibuja los diagramas a-t y v-t de este movimiento.  

 
2. Un automóvil pasa por un determinado lugar a velocidad constante de 72 Km/h. En ese 

momento, y desde ese punto, otro automóvil arranca persiguiéndole con una aceleración 
de 2 m/s2 ¿En qué punto y cuánto tiempo habrá transcurrido para que el segundo 
automóvil alcance al primero? 
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3. Un objeto se desplaza a lo largo del eje X según  la ecuación: x= t2 -2t+5, donde x se 
expresa en metros y t en segundos. Determinar:  

a) El vector de posición en cualquier instante 
b) La posición inicial  
c) La velocidad instantánea  
d) La velocidad media entre t = 1 s   y   t = 2 s 

 
 
Séptima Quincena 
 

1. ¿Cuál es la velocidad con la que llega al suelo un cuerpo que se ha dejado caer libremente 
desde una altura de 100 m?  

 
2. Una rueda cuyo radio es de 40 cm gira con velocidad constante de 120 rpm Calcular la 

velocidad lineal de un punto de la periferia. ¿Cuántas vueltas dará en un minuto? ¿Cuál 
será su aceleración normal? 
 

3. Un coche con unas ruedas de 30 cm de radio acelera desde 0 hasta 100 km/h en 5 s. 
Calcular: 
 a) El módulo de la aceleración angular de sus ruedas. 
 b) Las vueltas que da en ese tiempo. 
 c) El módulo de la velocidad angular para t =3 s 
 d) El módulo de la aceleración tangencial. 
 e) El módulo de la aceleración normal para t = 5 s  

 
Octava Quincena 
 

1. Desde un punto elevado 150 m sobre el suelo se dispara horizontalmente un proyectil con 
una velocidad de 300 m/s ¿Cuánto tiempo tardará en caer al suelo? ¿Cuál será su 
alcance? ¿Con qué velocidad llegará al suelo?  

 
2. Un piragüista a bordo de su piragua quiere cruzar un río de 50 m de ancho y que posee 

una corriente de 3 m/s de velocidad. La piragua se  desplaza con M.R.U. de 5 m/s 
perpendicular a la corriente. Calcula: a) El tiempo que tarda en cruzar el río b) La distancia 
que es arrastrado por el agua río abajo. 

 
4. Se lanza un proyectil desde el suelo con una velocidad de 100 m/s que forma un ángulo de 

25º con la horizontal. Calcular a) La altura que alcanza. b) El alcance y c) La velocidad en 
el instante t = 6 s. 

 
 
Novena Quincena 
 

1. Dos bloques A y B de 4 y 2 kg, respectivamente,  se encuentran juntos sobre una 
superficie horizontal sin rozamiento.  Dibuja todas las fuerzas que actúan sobre el bloque 
B. ¿Qué fuerza F hay que aplicar al bloque A para que el conjunto adquiera una 
aceleración constante de 2 m/s2? Calcula la fuerza que el bloque A ejerce sobre el bloque 
B, y la que el bloque B ejerce sobre el bloque A. 

 
                                                                                      

 
 

 
 
F                               A                           B 
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2. Un cuerpo se encuentra apoyado sobre una superficie horizontal. Dibuja las fuerzas y 

deduce la expresión que permite calcular la fuerza normal en los siguientes casos: (Tienes 
que calcular N en función de la masa del cuerpo, la fuerza F y el ángulo que forma F con la 
horizontal) 

 

 
 

3. Un pez de 8 kg está nadando a 0,5 m/s. Se traga otro pez de 250 g que nada hacia él a 1,5 
m/s. Calcular la velocidad del pez grande inmediatamente después de tragarse al 
pequeño. 
 

 
Décima Quincena 
 

1. Dos cuerpos de 20 Kg y 40 Kg situados sobre una mesa horizontal están enlazados 
mediante una cuerda tal como indica la figura. Se tira del cuerpo de 40 Kg con una fuerza 
horizontal de 20 Kp. El coeficiente de rozamiento entre la mesa y los cuerpos es de 0,3. a) 
Dibuja y nombra cada una de las fuerzas que intervienen. b) Calcula la aceleración del 
movimiento. c) Halla la tensión de la cuerda. d) Averigua el tiempo que tardan en recorrer 1 
m si parten del reposo.  

 
 
 

 
 
 
 
 
  A        B 
 
 

 
 
 
2. Calcula la aceleración del sistema de la figura y la tensión de la cuerda si: a) No hay 

rozamiento. b) El coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y la rampa es de 0,1.  Datos: 
m1=15 Kg ; m2=10 Kg ; α=30º 
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Undécima Quincena 
 

1. La potencia de un automóvil es de 90 CV. Se pone en marcha y acelera uniformemente. 
Calcula el trabajo realizado por el motor en los 12 primeros segundos. Calcular la masa del 
vehículo si en 12 segundos adquiere una velocidad de 30 m/s. 
 

2. Lanzamos hacia arriba una pelota de 1 Kg de masa con una velocidad de 20 m/s. Si la 
pelota inicialmente se encuentra a 1 m del suelo, calcula la energía mecánica, potencial y 
cinética en cada una de las siguientes situaciones.  

a. En el instante del lanzamiento.  
b. Al cabo de 1 s de haber sido lanzada.  
c. En el punto más alto de la trayectoria. 

 
 
Duodécima Quincena 
 

1. Calcula la resistencia que ofrece al paso de la corriente un cable de cobre de 10 Km de 
longitud y 1 cm2 de sección. La resistividad del Cu a temperatura ambiente es 1,7 10-8 Ω m 

 
2. Dado el circuito: Calcular:  a) Lo que marcan el amperímetro y el voltímetro de la figura 

sabiendo que el generador tiene una resistencia interna de 1 Ω.   b) La cantidad de calor 
que se desprende en la resistencia de 2 Ω en 1 h. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. En los dos vértices que son extremos de la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos 
catetos miden 2 y 4 m, hay respectivamente dos cargas de +2 µC y -2µC. Calcular la 
intensidad del campo y el potencial en el vértice del ángulo recto. (La carga positiva está 
en el vértice que forman la hipotenusa y el cateto menor) 
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Evaluación 

 

FÍSICA Y QUÍMICA DE 1º 
 
 
El curso se divide en tres evaluaciones. El sistema de evaluaciones depende de si el alumno está 
matriculado de todo lo que le falta para acabar el bachillerato (alumnos terminales, que aprobando 
todo pueden ir a la PAU) o no (alumnos  no terminales) 
 
Alumnos terminales: 
En la primera y  la segunda evaluación  cada alumno se examina de los contenidos de la 
evaluación. Después hay un examen final en que todos se examinan de la tercera evaluación y 
además podrán recuperar las evaluaciones que tengan pendientes. (El curso pasado este examen 
final se hizo a finales de marzo,  los alumnos suelen llamar este examen: “examen de pendientes”) 
 
Alumnos no terminales: 
En la primera, segunda y tercera evaluación cada alumno se examina de los contenidos de la 
evaluación. Después hay un examen final (convocatoria final ordinaria) de contenidos mínimos en 
el que  cada alumno se examina de las evaluaciones que tiene pendientes. 
 
Además, para todos  los alumnos, hay una convocatoria extraordinaria ,  se trata de un examen 
único de todos los contenidos del curso. (En cursos anteriores los alumnos terminales han tenido 
el examen extraordinario en junio y los no terminales en septiembre) 
 
Las fechas de los exámenes son fijadas por Jefatura de Estudios. 
 
La nota final será  la media de las calificaciones en cada evaluación. 
Para aprobar por evaluaciones es necesario sacar al menos 2,5 sobre 10 en el examen de cada 
evaluación. (Esta norma no se aplica a los alumnos que se examinan de todo el curso en la 
convocatoria final ordinaria ni  a nadie en la convocatoria extraordinaria) 
 
Al margen de los exámenes también se valora el trabajo realizado a lo largo del curso, que se 
demostrará haciendo las actividades de heteroevaluación y enviándolas al tutor con puntualidad , 
trabajando en las tutorías individuales y participando de forma activa a través de Internet, 
principalmente haciendo las actividades propuestas en el “Campus Jimena virtual”.  
Como máximo se sumará un punto a la nota de los exámenes. Las actividades se puntuaran 
sobre diez, valorando la puntualidad, presentación y conocimientos. Las del Campus las valora el 
ordenador, también de cero a diez. Los alumnos que en una quincena lleguen a 40, sumando las 
notas de las actividades  y las del campus, obtendrán el punto para sumar a la nota de la 
evaluación, en caso de no llegar a 40 se le sumarán las décimas proporcionales. 
Solo serán valoradas las actividades entregadas antes de la fecha del examen correspondiente. 
 
Los exámenes de evaluación constarán de seis ejercicios para que el alumno conteste cinco de 
ellos. Los ejercicios tendrán todos el mismo valor y podrán ser teóricos, prácticos o ambas cosas a 
la vez. En las pruebas finales ordinarias el examen será distinto para los alumnos según se 
examinen de una, dos o tres evaluaciones, con objeto de que todos tengan tiempo suficiente para 
contestar todas las preguntas. 
Los exámenes correspondientes a la materia de todo el curso constarán de doce ejercicios de los 
que el alumno debe contestar diez.  
 
En el examen extraordinario todos los alumnos se examinan de todo el curso. Se proponen doce 
ejercicios para que cada alumno conteste diez. 
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Contenidos mínimos de   FÍSICA y QUÍMICA DE 1º 
 
Justificación de los razonamientos utilizados en la resolución de problemas y uso adecuado de unidades. 
 
Conceptos de: movimiento, reposo, vector posición, vector desplazamiento, vector velocidad, vector 
aceleración. Diferenciar velocidad y rapidez. Diferenciar los movimientos según su trayectoria y velocidad. 
Conocer el significado de las componentes intrínsecas de la aceleración. Resolver problemas de m.r.u y 
m.r.u.a. Estudio del tiro horizontal y oblicuo. Conceptos de velocidad angular, período y frecuencia en el 
m.c.u. 
 
Concepto de fuerza. Definición y uso correcto de sus unidades. Conocer los efectos producidos por las 
fuerzas. Conocer el carácter vectorial de las fuerzas y saber representarlas. Momento lineal y su teorema de 
conservación. Aplicación en cuestiones teóricas y ejercicios numéricos. Principios fundamentales de la 
Dinámica a partir del momento lineal o cantidad de movimiento. Saber descomponer una fuerza para aplicar 
los principios de la Dinámica. Dibujar correctamente las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en un plano 
horizontal, inclinado o curva plana. Resolver ejercicios sobre el movimiento de los cuerpos en plano 
horizontal o inclinado. Resolver ejercicios sobre el movimiento de dos masas enlazadas. Utilizar 
adecuadamente la ley de la gravitación. Interpretar la actuación de  las fuerzas elásticas.  
 
Conceptos de energía, trabajo, calor y potencia. Relaciones entre ellos. Manejo correcto de sus unidades. 
Saber aplicar a cuestiones y ejercicios numéricos los conceptos de energía cinética, potencial y mecánica. 
Resolución de ejercicios sencillos del principio de conservación de la energía mecánica. 
 
Conocer la naturaleza eléctrica de la materia. Manejar correctamente la unidad de carga. Enunciar y aplicar 
la ley de Coulomb. Conocer el concepto de campo eléctrico y de potencial eléctrico. Conocer los conceptos 
de intensidad de corriente y resistencia eléctrica. Definición y uso correcto de sus respectivas  unidades. 
Enunciar y aplicar correctamente la ley de Ohm. Identificar y resolver asociaciones de Resistencias en serie 
y en paralelo. Concepto de generador y motor. f.e.m y f.c.e.m. Saber dibujar circuitos sencillos con 
generador, motor, resistencias, amperímetros y voltímetros. Resolver ejercicios sencillos de circuitos 
eléctricos. 
 
Saber enunciar las leyes ponderales. Conocer la teoría atómica de Dalton. Saber enunciar las leyes de los 
volúmenes de Gay- Lussac y la ley de Avogadro. Determinar masas atómicas y moleculares. Definir y usar 
el concepto de mol. Determinar su valor para diferentes sustancias utilizando factores de conversión. Uso 
de distintas ecuaciones de los gases ideales. Determinación de fórmulas empíricas y moleculares. 
Identificar en una disolución cual es el soluto y cual el disolvente. Clasificar las disoluciones según la 
cantidad de soluto presente en ellas. Determinar la concentración de una disolución.  
 
Explicar y diferenciar los modelos atómicos de Thomson y Rutherford. Identificar las partículas 
fundamentales del átomo y su situación en el mismo. Manejar estructuras electrónicas de los átomos. 
Utilización de la tabla periódica para identificar grupo y período de pertenencia de un elemento, nº de 
electrones de la última  capa, la valencia, el tamaño relativo de los átomos. Diferenciar y localizar en el 
sistema periódico los metales y los no metales. Describir y diferenciar los enlaces iónico, covalente, metálico 
e intermolecular. Justificar las propiedades de las sustancias en función de sus enlaces. Formular y nombrar 
compuestos inorgánicos, binarios y ternarios según las normas de la I.U.P.A.C. 
 
Saber que es una reacción química. Diferenciar reacción y ecuación química. Identificar distintos tipos de 
reacciones: combustión y ácido-base. Escribir y ajustar correctamente ecuaciones químicas. Interpretar 
microscópicamente una reacción química. Conocer el concepto de velocidad de reacción y saber deducir 
experimentalmente los factores de los que depende. Diferenciar reacciones exotérmicas de endotérmicas. 
Resolver ejercicios en los que se contemplen todas las relaciones cuantitativas que se puedan deducir de 
una ecuación química       (Supone contemplar exceso de reactivo, porcentaje de riqueza de un mineral, y 
rendimiento en algún proceso industrial como aproximación a situaciones reales) 
 
Conocer la singularidad del átomo de carbono. Formular, según la I.U.P.A.C, los compuestos orgánicos más 
significativos: hidrocarburos, funciones oxigenadas y nitrogenadas. Diferenciar y nombrar los distintos  tipos 
de isómeros estructurales. 


