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FÍSICA Y QUÍMICA  

Curso: Bachillerato 

Para cursar la asignatura de Física y Química de 1º de Bachillerato, es necesario 

haber cursado Física y Química en 4º E.S.O. En 1º de Bachillerato, los contenidos son 

muy parecidos a los de 4º, se empiezan en 4º y se profundizan en 1º.  

 Es una asignatura que es optativa en el Bachillerato de Ciencias y Tecnología, 

pero que hay que cursarla si se quiere optar tanto a un Grado de la Salud como a uno 

de Ingeniería. 

 En el primer curso de Bachillerato hay contenidos de Física y de Química, en el 

segundo curso, se desdoblan, por un lado, Química y por otro Física, ambas son 

optativas, se puede optar por cursar una o las dos en función del Grado que se quiera 

cursar. 

Permite el acceso a carreras como: Medicina, Farmacia, cualquier Ingeniería, para 

acceder a la Academia Militar, Enfermería, Biología, Química, Física, Fisioterapia, 

Cosmética, Informática, Veterinaria, Odontología, etc., así como a Ciclos de Grado 

Medio relacionados con la Salud, Mecánica, Electrónica…. 

 Los contenidos de 1º de Bachillerato de Física y Química son: 

 Movimiento uniforme y uniformemente acelerado. Se estudia la velocidad, 

la aceleración, etc. 

 Tipos de movimiento. Aquí se estudian diversos movimientos como el 

parabólico. 

 Dinámica. Leyes de Newton. Se estudian las tres leyes de Newton. 

 Aplicaciones de las leyes de Newton. Los planos inclinados, con fuerza de 

rozamiento, las poleas, la tensión. 

 La energía. Principio de conservación de la energía. Se estudia la energía 

potencial, la energía cinética, la energía mecánica. 

 La unidad fundamental de la Química: el mol. Se estudian las disoluciones, 

la masa, la densidad, el volumen. 

 Los modelos atómicos. El modelo de Rutheford, los electrones, lo 

neutrones, los protones, el átomo en general. 

 Ordenación de los elementos y enlace químico. Enlace covalente, iónico, 

metálico. La formulación inorgánica. 

 Reacciones químicas. Estequiometría. 
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 Compuestos del carbono. Se aprende a distinguir los distintos grupos 

funcionales. 

 Para resolver cualquier duda los alumnos pueden preguntar a los 

profesores del departamento de Física y Química. 

 

 


