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Contenidos mínimos 

Contenidos mínimos exigibles para Física y Química 2º de ESO 

 El método científico: sus etapas.  

 Medida de magnitudes.  

 Sistema Internacional de Unidades.  

 La materia 

 La medida 

 Masa, volumen y densidad como propiedades materiales. 

 El átomo y sus componentes 

 Laboratorio: etiquetado y medidas de seguridad 

 Estados de agregación.  

 Cambios de estado 

 Sustancias puras y mezclas 

 Posición, desplazamiento, trayectoria y distancia recorrida. 

 Velocidad media, velocidad instantánea y aceleración 

 MRU, MRUA 

 Las fuerzas.  

 Efectos.  

 Fuerza de rozamiento. 

 Fuerza de gravedad 

 Comportamiento eléctrico de los materiales 

 Electricidad en la Naturaleza 

 Corriente eléctrica 

 Definición de fenómenos magnéticos 

 Fuentes de magnetismo: imanes y corrientes  eléctricas 

 Definición de fenómenos magnéticos 

 Fuentes de magnetismo: imanes y corrientes  eléctricas 

 Energía. Unidades. Tipos.  

 Transformaciones de la energía y su conservación  

 Fuentes de energía.  

 Energía térmica.  

 El calor y la temperatura. Escalas 

 Transferencia del calor 

 La luz y el sonido.  

 

Contenidos mínimos exigibles para Física y Química 3º de ESO 

 Magnitud y medida. Magnitudes fundamentales y derivadas, múltiplos y submúltiplos. 

Cambio de unidades. La notación científica. Densidad. 

 El sistema internacional de unidades. 

 Las etapas del método científico. 

 Sustancias puras y mezclas. Elementos y compuestos. 

 Mezclas homogéneas (disolución) y mezclas heterogéneas. 

 Separación de mezclas. 

 Formas de expresar la concentración de una disolución: masa/volumen, % en masa y % 

en volumen. 

 Leyes de los gases. 

 Teoría cinético-molecular. 

 Cambios de estado: fusión, solidificación, ebullición, condensación y sublimación. 

 Modelos atómicos de Thomson, Rutherford, Bohr y modelo actual. 

 Átomos, isótopos e iones: número atómico, número másico y masa atómica. 
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 Agrupación de elementos: átomos, moléculas y cristales. 

 Sistema periódico actual. 

 Elementos y compuestos químicos más comunes. 

 Diferenciación entre cambios físicos y químicos. 

 Ecuación química: información que proporciona y ajuste. 

 Concepto de mol. Número de Avogadro.  

 Cálculos estequiométricos en masa y en volumen. 

  

Contenidos mínimos exigibles para Física y Química 4º de ESO 

 

 El método científico y su aplicación a investigaciones sencillas. 

 Magnitudes fundamentales y derivadas. Sus unidades. 

 Magnitudes escalares y vectoriales.  Elementos de un vector. 

 Formulación y nomenclatura de los compuestos binarios, los oxoácidos y sus sales 

más importantes. 

 Estructura del átomo. El sistema periódico de los elementos. Configuraciones 

electrónicas. Organización y sistematización de las propiedades de los elementos. 

 Escala de masas atómicas relativas. Masas isotópicas y masa atómica. La unidad de 

masa atómica.  

 Enlace químico. La regla del octeto y estructuras de Lewis. Iones. Moléculas y 

estructuras gigantes. 

 Reacciones químicas. Ecuaciones químicas. Cálculos en reacciones químicas: masas de 

sustancias, disoluciones, reactivos impuros o en exceso.  

 Introducción a la formulación y nomenclatura de los hidrocarburos, alcoholes y 

ácidos más importantes. 

 Conceptos básicos para describir el movimiento: trayectoria, posición, cambio de 

posición, desplazamiento, tiempo, velocidad y aceleración. Carácter vectorial. 

 Magnitudes escalares y vectoriales. 

 MRU, MRUA y MCU: Características. Leyes del movimiento. Gráficas x-t, v-t, a-t. 

 Efectos dinámicos y estáticos de las fuerzas.  

 Definición de fuerza. Unidad en el SI. Carácter vectorial. La ley de Hooke. 

 Leyes de Newton: principio de inercia, principio de acción de fuerzas, principio de 

acción y reacción. Equilibrio de traslación. El efecto de giro de las fuerzas. 

 La fuerza de rozamiento y determinación de los coeficientes de rozamiento. 

 La ley de la gravitación universal. Características de la fuerza gravitatoria. La masa 

y el peso. 

 La presión. Principio fundamental de la estática de fluidos. Máquinas hidráulicas: 

transmisión de presiones. 

 Fuerza ascensional en un fluido. Principio de Arquímedes. Flotabilidad. 

 Principio de Pascal y aplicación del mismo. 

 Presión atmosférica. Experiencias que la ponen de manifiesto. 

 Concepto y características de la energía. Tipos de Energía. Mecanismos de 

transferencia de energía: Trabajo y calor. 

 Energía mecánica: cinética y potencial gravitatoria. Su modificación mediante la 

realización de trabajo. 

 Principio de conservación y transformación de energía mecánica y sus aplicaciones. 

La energía en nuestras vidas. Eficiencia en las transformaciones energéticas. La 

degradación de la energía.  

 Calor y variación de temperatura: calor específico.  
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 Mecanismos de transmisión del calor. 

 Calor y cambio de estado: calor latente. 

 Equivalente entre calor y trabajo mecánico. Interpretación de la concepción actual 

de la naturaleza del calor como transferencia de energía. Equilibrio térmico. 

 

Contenidos mínimos exigibles para Física y Química de 1º de bachillerato 

 

 Estrategias necesarias en la actividad científica. Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el trabajo científico. Proyecto de investigación 

 Revisión de la teoría atómica de Dalton. Leyes de los gases. Ecuación de estado de los 

gases ideales.  

 Determinación de fórmulas empíricas y moleculares.  

 Disoluciones: formas de expresar la concentración, preparación y propiedades 

coligativas. 

 Estequiometría de las reacciones. Reactivo limitante y rendimiento de una reacción. 

Química e industria. 

 Enlaces del átomo de carbono. Estudio de funciones orgánicas. Nomenclatura y 

formulación orgánica según las normas de la IUPAC de las funciones orgánicas de 

interés: oxigenadas, nitrogenadas y derivados halogenados. Compuestos orgánicos 

polifuncionales.  

 Tipos de isomería.  

 El petróleo y los nuevos materiales. Principales compuestos orgánicos de interés 

biológico e industrial: materiales polímeros y medicamentos.  

 Macromoléculas y materiales polímeros. Polímeros de origen natural y sintético: 

propiedades. 

 Importancia de la química del carbono en el desarrollo de la sociedad del bienestar 

 Sistemas de referencia inerciales. Principio de relatividad de Galileo.  

 Movimiento circular.  

 Composición de los movimientos.  

 La fuerza como interacción. Fuerzas de contacto.  

 Dinámica de cuerpos ligados.  

 Fuerzas elásticas. Dinámica del movimiento armónico simple.  

 Sistemas de dos partículas. Conservación del momento lineal e impulso mecánico.  

 Dinámica del movimiento circular uniforme.  

 Leyes de Kepler. Ley de Gravitación Universal.  

 Interacción electrostática: ley de Coulomb. 

 Energía mecánica y trabajo. Sistemas conservativos.  

 Teorema de las fuerzas vivas. Energía cinética y potencial del movimiento armónico 

simple.  

 Diferencia de potencial eléctrico. 

 

Contenidos mínimos exigibles para Química de 2º Bachillerato 

 Utilización de estrategias básicas de la actividad científica. 

 Investigación científica: documentación, elaboración de informes, comunicación y 

difusión de resultados. 

 Importancia de la investigación científica en la industria y en la empresa. 

 Estructura de la materia. Hipótesis de Planck. Modelo atómico de Böhr. 
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 Mecánica cuántica: hipótesis de De Broglie, principio de Incertidumbre de 

Heisenberg. Orbitales atómicos. Números cuánticos y su interpretación. Partículas 

subatómicas: origen del Universo. 

 Clasificación de los elementos según su estructura electrónica: Sistema Periódico. 

Propiedades de los elementos según su posición en el Sistema Periódico: energía de 

ionización, afinidad electrónica, electronegatividad, radio atómico. 

 Enlace químico. Enlace iónico. Propiedades de las sustancias con enlace iónico. 

 Enlace covalente. Teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia 

(TRPECV). Geometría y polaridad de las moléculas. Teoría del enlace de valencia (TEV) 

e hibridación. Propiedades de las sustancias con enlace covalente. Naturaleza de las 

fuerzas intermoleculares. Enlaces presentes en sustancias de interés biológico. 

 Enlace metálico. Modelo del gas electrónico y teoría de bandas. Propiedades de los 

metales. Aplicaciones de superconductores y semiconductores 

 Sistemas termodinámicos. Primer principio de la termodinámica. Energía interna. 

Entalpía. Ecuaciones termoquímicas. Ley de Hess. 

 Segundo principio de la termodinámica. Entropía. 

 Factores que intervienen en la espontaneidad de una reacción química. Energía de 

Gibbs. Consecuencias sociales y medioambientales de las reacciones químicas de 

combustión. 

 Concepto de velocidad de reacción. Teoría de colisiones. Factores que influyen en la 

velocidad de las reacciones químicas. Utilización de catalizadores en procesos 

industriales. 

 Equilibrio químico. Ley de acción de masas. La constante de equilibrio: formas de 

expresarla. Equilibrios con gases. Factores que afectan al estado de equilibrio: 

principio de Le Chatelier. Aplicaciones e importancia del equilibrio químico en procesos 

industriales y en situaciones de la vida cotidiana. 

 Concepto de ácido-base. Teoría de Brönsted-Lowry. Equilibrio ácido-base. Fuerza 

relativa de los ácidos y bases, grado de ionización. Equilibrio iónico del agua. Concepto 

de pH. Importancia del pH a nivel biológico. Volumetrías de neutralización. Estudio 

cualitativo de la hidrólisis de sales. Estudio cualitativo de las disoluciones reguladoras 

de pH. 

 Equilibrios heterogéneos: reacciones de precipitación. Ácidos y bases relevantes a 

nivel industrial y de consumo. Problemas medioambientales. 

 Equilibrio redox. Concepto de oxidación-reducción. Oxidantes y reductores. Número 

de oxidación. Ajuste redox por el método del ion-electrón. Estequiometría de las 

reacciones redox. Potencial de reducción estándar. Volumetrías redox. Leyes de 

Faraday de la electrolisis. Aplicaciones y repercusiones de las reacciones de oxidación 

reducción: baterías eléctricas, pilas de combustible, prevención de la corrosión de 

metales. 

 

Contenidos mínimos exigibles para Física de 2º Bachillerato 

 

 Cinemática y dinámica del movimiento vibratorio armónico simple 

 Energía de un oscilador armónico. 

 Movimiento ondulatorio.  Tipos de ondas.  Magnitudes características de las ondas. 

 Ecuación de las ondas armónicas unidimensionales.  

 Principio de Huygens: reflexión, refracción, difracción, polarización e 

interferencias.   

 Ondas sonoras. Intensidad.  Nivel de intensidad (dB). 

 Naturaleza de las ondas electromagnéticas.   
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 Espectro electromagnético. Naturaleza de la luz. Velocidad de la luz.  Índice de 

refracción. 

 Propagación de la luz: reflexión y refracción. 

 Dispersión lumínica.   

 Dioptrio esférico y dioptrio plano. Espejos y lentes delgadas. Convenio de signos 

(normas DIN).  Trazado de rayos.  

 Instrumentos ópticos con una o dos lentes delgadas. El ojo humano.  Correción de 

ametropías. 

 Insuficiencia de la física clásica. Hipótesis de Planck. 

 Teoría de la gravitación universal. Campo gravitatorio. 

 Fuerzas centrales. Teorema del momento angular 

 Leyes de Kepler.   

 Fuerzas conservativas. Energía potencial gravitatoria.   

 Intensidad de campo y potencial gravitatorio.   

 Aplicaciones a satélites y cohetes. 

 Campo creado por un elemento puntual: Interacción eléctrica. Ley de Coulomb. 

 Estudio del campo eléctrico: magnitudes que lo caracterizan E y V, relación entre 

ellas. Movimiento de cargas puntuales en campos eléctrico.   

 Campo eléctrico creado por un elemento continuo: esfera, hilo y placa. 

 Campos magnéticos creados por cargas en movimiento, por una corriente rectilínea 

indefinida y por un solenoide.   

 Fuerzas sobre cargas móviles situadas en campos magnéticos. Fuerza de Lorentz: 

aplicaciones. 

 Fuerzas magnéticas sobre corrientes eléctricas. 

 Interacciones magnéticas entre corrientes paralelas. 

 Inducción electromagnética. Experiencias de Faraday y Henry.   

 Leyes de Faraday y de Lenz.     

 Autoinducción. Transformadores.  

 Teoría de la relatividad especial 

 Relatividad del tiempo 

 Relatividad del espacio. 

 Efecto fotoeléctrico.   

 Cuantización de la energía. Espectros atómicos.   

 Dualidad onda corpúsculo y principio de incertidumbre. Ecuación de De Broglie.   

 Física nuclear: composición y estabilidad de los núcleos. Energía de enlace.    

 Radiactividad. Ley de la desintegración exponencial.  Vida media. 

 Reacciones nucleares.  Fisión y fusión nuclear.   

 

 

Contenidos mínimos exigibles para 1º de Bachillerato Cultura Científica 

Unidad 0: Procedimiento de trabajo 

● Los métodos de la Ciencia: el trabajo científico, como contrastar hipótesis y la 

casualidad de la ciencia: la serendipia. 

● Consideraciones al trabajar en ciencia. Dependencia de la ciencia en el contexto 

social y económico 

● La construcción del conocimiento científico. La verdad y la certeza de la ciencia. La 

Ciencia en España. La aplicación perversa de la Ciencia y el fraude científico. 
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Unidad 1: La Tierra 

● La investigación científica de la Tierra 

● Estructura de la Tierra 

● Teorías sobre el interior de la Tierra 

● La tectónica de placas 

● Las pruebas de la tectónica de placas 

 

Unidad 2: El origen de la vida y la evolución 

● La evolución: Del fijismo al evolucionismo 

● La evolución. Las teorías evolucionistas 

● La teoría sintética de la evolución 

● Críticas a la teoría sintética 

● Las pruebas de la evolución 

 

Unidad 3: Origen y evolución de la humanidad 

● Teorías sobre el origen de la humanidad 

● Los primates 

● Del primate al homínido 

● Los primeros homínidos 

● Los primeros humanos. La humanización 

● El origen de los humanos actuales 

 

Unidad 4: La revolución genética 

● La historia genética 

● Niveles de organización genética 

● El significado de la información genética 

 

Unidad 5: La ingeniería genética 

● La ingeniería genética y sus aplicaciones 

● La reproducción asistida 

● La clonación 

● Las células madre 

● Repercusiones sociales de las aplicaciones de la genética 

 

Unidad 6: La Medicina y la Salud 

● Avances en biomedicina 

● Breve historia de la  medicina y el tratamiento de enfermedades 

● Medicina: ciencia y pseudociencia 

● Riesgos de los tratamientos pseudocientíficos  

● Trasplantes y potencialidades 
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Unidad 7: La investigación médico-farmacéutica 

● La investigación médico-farmacéutica 

● Las patentes 

● Los trasplantes 

● Las alternativas a la medicina científica 

Unidad 8: la aldea global 

● Información y conocimiento 

● El ordenador: historia y evolución 

● Dispositivos de almacenamiento de la información 

● Tecnología analógica y digital 

● La sociedad de la información 

● Las infraestructuras de la sociedad de la información 

● Tecnología LED 

● Evolución tecnológica y consumo 

Unidad 9: Internet 

● Internet y la sociedad 

● Las repercusiones de internet 

● Privacidad y protección de datos 

● La revolución de la comunicación 

● Las redes sociales 

● La telefonía móvil 

● Otras revoluciones en la comunicación 


