
 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILLERATO 
 

El programa a desarrollar en la asignatura de Física y 

Química de 1º de Bachillerato es el descrito en el 

Decreto 85/2008, de 17-06-2008 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

CRITERIO COMÚN 
1. Analizar situaciones y obtener información sobre fenómenos 

físicos y químicos utilizando las estrategias básicas del trabajo 
científico. 

CONTENIDOS 

EVALUACIÓN INICIAL 

2. Aplicar estrategias características de la actividad científica al 
estudio de los movimientos estudiados: uniforme, rectilíneo y 
circular, y rectilíneo uniformemente acelerado. 

 

 
Tema 2: Vectores 
Tema 3:El movimiento 
Tema 4: Estudio de diversos movimientos 
 

PRIMERA  

3. Identificar las fuerzas que actúan sobre los cuerpos, como 
resultado de interacciones entre ellos, y aplicar el principio de 
conservación de la cantidad de movimiento, para explicar 
situaciones dinámicas cotidianas. 

 
4. Aplicar los conceptos de trabajo y energía, y sus relaciones, en 

el estudio de las transformaciones y el principio de conservación  
y transformación de la energía en la resolución de problemas de 
interés teórico práctico. 

 

 
Tema 5:Dinámica  
Tema 6: Trabajo y energía 
 

2ª EVALUACIÓN  

 
5. Interpretar la interacción eléctrica y los fenómenos asociados, 

así como sus repercusiones, y aplicar estrategias de la actividad 
científica y tecnológica para el estudio de circuitos eléctricos. 

 
6. Interpretar las leyes ponderales y las relaciones volumétricas 

de Gay-Lussac, aplicar el concepto de cantidad de sustancia y su 
medida y determinar fórmulas empíricas y moleculares. 

 
7. Justificar la existencia y evolución de los modelos atómicos, 

valorando el carácter tentativo y abierto del trabajo científico y 
conocer el tipo de enlace que mantiene unidas las partículas 
constituyentes de las sustancias de forma que se puedan 
explicar sus propiedades. 

 

Tema 7: Campo y potencial 
Tema 8: La corriente eléctrica. Circuitos 
 
 
 
Tema 1: La materia 
Tema 2: Leyes fundamentales. 
Tema 3: Estructura atómica 
Tema  4: Sistema periódico 
Tema 6:  Enlace químico 
 
 

3ª EVALUACIÓN (5 al 12 de junio) 
 

8. Reconocer la importancia del estudio de las transformaciones 
químicas y sus repercusiones, interpretar microscópicamente 
una reacción química, emitir hipótesis sobre los factores de los 

 
Formulación y nomenclatura de compuestos 
inorgánicos 



 

que depende la velocidad de una reacción, sometiéndolas a 
prueba, y realizar cálculos estequiométricos en ejemplos de 
interés práctico. 

 
9. Identificar las propiedades físicas y químicas de los 

hidrocarburos así como su importancia social y económica y 
saber formularlos y nombrarlos aplicando las reglas de la IUPAC 
y valorar la importancia del desarrollo de las síntesis orgánicas y 
sus repercusiones 

 
10. Describir las interrelaciones existentes en la actualidad entre 

sociedad, ciencia tecnología 
 
 

Tema 7: Cálculos estequiométricos. 
Tema 8: Introducción a la Química Orgánica. 
 

 
Ordinaria 

 
Evaluaciones suspensas 


