
Bloque I: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

1. Utilización de estrategias básicas de la actividad científica para la resolución de
ejercicios y problemas de física y química y en el trabajo experimental.

2. Análisis de problemas y formulación de hipótesis.
3. Diseño de estrategias y  procedimientos de actuación para comprobación de las

hipótesis.
4. Obtención e interpretación de datos.  Uso de tablas y  representaciones gráficas.

Cálculo de errores.
5. Descripción del procedimiento y del material empleado.
6. Elaboración de conclusiones, análisis y comunicación de resultados.

Bloque II: “ASPECTOS CUANTITATIVOS DE LA QUÍMICA”

1. Revisión de la teoría atómica de Dalton.
2. Reconocimiento y utilización de las leyes de los gases..  Aplicación de la ecuación e

estado  de  los  gases  ideales  y  de  las  presiones  parciales  de  Dalton  para  resolver
ejercicios y problemas numéricos.

3. Determinación  de  fórmulas  empíricas  y  moleculares  a  partir  de  la  composición
centesimal y de la masa molecular.

4. Cálculo de la masa atómica de un elemento a partir de los datos espectrométricos
obtenidos, como el porcentaje y la masa, de los diferentes isótopos del mismo.

5. Determinación de la concentración de las disoluciones (tanto por ciento en masa, tanto
por ciento en volumen, gramos por litro, fracción molar y moles por litro).

6. Procedimiento de preparación de disoluciones de concentración determinada a partir
de sólido puro y de disoluciones mas concentradas.

7. Justificación de las propiedades coligativas de las disoluciones: Aumento del punto de
ebullición, disminución del punto de fusión y presión osmótica.

Bloque III: “REACCIONES QUÍMICAS”

1. Significado de las reacciones químicas: cambios de materia y energía. La ecuación
química.

2. Formulación y nombre correcto, siguiendo las normas de la IUPAC, de sustancias
químicas inorgánicas que parecen en las reacciones químicas.

3. Aplicación de las leyes de las reacciones químicas: ley de conservación de la masa y
ley de las proporciones definidas.

4. Cálculos estequiométricos. Determinación  del reactivo limitante y del rendimiento
de una reacción.

5. Cálculo de la relación molar entre sustancias en reacciones químicas. Relación de la
cantidad  de  sustancia(moles)  con  la  masa  y  el  volumen  de  disoluciones  o  de
sustancias gaseosas.
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6. Valoración  de  algunas  reacciones  químicas  de  interés  biológico,  industrial  o
ambiental: Compuestos inorgánicos. Siderurgia; transformación de hierro en acero.
Nuevos materiales.

Bloque V: “QUÍMICA DEL CARBONO”

1. Características y tipos de enlace en los compuestos del carbono.
2. Introducción  a  la  formulación  y  nomenclatura  de  compuestos  del  carbono,

siguiendo las normas de la IUPAC.
3. Diferencias entre los diferentes tipos de isomería plana o estructural: Isómeros de

cadena, posición y función.
4. Propiedades y aplicaciones de los hidrocarburos.
5. Propiedades  y  aplicaciones  de  los  principales  compuestos  oxigenados  y

nitrogenados.

Bloque VI: “CINEMÁTICA”

1. Descripción del movimiento. Necesidad de un Sistema de referencia. Sistemas de
referencia inerciales.

2. Magnitudes que caracterizan el movimiento. Iniciación al carácter vectorial de las
magnitudes que intervienen.

3. Diferencias entre posición, trayectoria, desplazamiento y espacio recorrido.
4. Clasificación de los movimientos según los valores de las componentes intrínsecas

de la aceleración (aceleración tangencial y normal).
5. Movimientos  con  trayectoria  rectilínea,  uniformes  (MRU)  y  uniformemente

acelerados (MRUA). Ecuaciones del movimiento.
6. Análisis  de  la  caída  libre  de  los  cuerpos  y  el  tiro  vertical  como  movimientos

rectilíneos uniformemente acelerados.
7. Movimientos  con  trayectoria  circular  y  uniforme  (MCU).  Ecuaciones  del

movimiento. Relación entre las magnitudes angulares y lineales.
8. Interpretación y análisis  de  movimientos frecuentes en la  vida diaria  (caída de

graves, tiro vertical, movimiento circular, etc.).
9. Resolución  de  ejercicios  y  problemas  sobre  movimientos  rectilíneos,  circulares

muy sencillos y ampliación a cálculos más complejos.
10. Valoración y respeto ante las normas de seguridad vial: El tiempo de respuesta y la

distancia de seguridad en situaciones de frenado
11. Composición de los movimientos rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente

acelerado. Simultaneidad de movimientos. Principio de superposición.
12. Aplicaciones al lanzamiento horizontal y oblicuo. Ecuaciones del movimiento.
13. Alcance y altura máxima.
14. Diseño y realización de experiencias sobre el tiro horizontal, planteado como una

pequeña investigación.
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