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INTRODUCCIÓN 
 
 

 Propósitos generales 
 
     Vivimos en una sociedad científica. La ciencia se ha ido introduciendo 
paulatinamente en la sociedad, de manera que ya forma parte de la cultura de nuestro 
tiempo. 
 
     La Física y la Química son dos ramas del saber que nos rodean por todas partes, 
desde las máquinas y aparatos que usamos en casa, en el trabajo o para desplazarnos de 
un lugar a otro, o la obtención de energía a partir de diferentes fuentes, hasta los 
materiales con que están elaborados los objetos que manejamos a diario. 
 
     Se pretende lograr los objetivos generales que la etapa tiene asignados, además 
de potenciar significativamente aquellas capacidades relacionadas con el equilibrio 
personal, la relación interpersonal, la orientación profesional y la posterior 
inserción en la vida laboral. 
 
    En el Bachillerato, las materias de Física y Química tienen varios propósitos 
comunes. 
 
    • Por una parte, los contenidos tratados deben servir para que los alumnos y 
alumnas comprendan mejor el mundo que les rodea; que aprendan a interpretar fenómenos 
cotidianos y a relacionarlos con sus temas de estudio. 
 
    • También deben servir la Física y la Química para que los alumnos y alumnas 
comprendan las fases del método científico, aplicables además a otras materias, y no 
solamente a las clásicamente caracterizadas como ciencias. Ayuda a valorar los 
esfuerzos de muchas generaciones para alcanzar los conocimientos que ahora se tienen. 
 
    • Por otra parte, estas materias deben orientar y preparar a los alumnos y alumnas 
para estudios posteriores directamente relacionados con ellas. 
 
 
 Enfoque metodológico 

 
Una de las carencias de la enseñanza de la Física y la Química ha sido la 

escasez de actividades prácticas en las que los alumnos y alumnas pudieran comprobar 
la veracidad de los contenidos estudiados. Este problema más acusado en la modalidad 
de la enseñanza no presencial, pretende resolverse en nuestro planteamiento al elegir 
un libro de texto que basa sus explicaciones en numerosos ejemplos y fenómenos que 
pueden observarse cotidianamente en nuestro entorno. 
 
    • Se plantea en cada unidad la observación de hechos reales, se extrae uno o  
varios problemas, se proponen teorías conceptos y fórmulas para la explicación y 
cuantificación de estos hechos y se acompañan de una serie de actividades que permitan 
a los alumnos y alumnas incorporar a su formación contenidos procedimentales y 
actitudinales que completen la exposición y el estudio de los otros contenidos 
puramente conceptuales. 
 
    • Se introducen en el estudio numerosos ejemplos prácticos y, sobre todo, 
cotidianos, donde el alumnado pueda comprobar por sí mismo la veracidad y utilidad de 
las explicaciones, muchas veces excesivamente teóricas. Además, todo lo anterior debe 
cumplir una función de motivación hacia el estudio de la Física y la Química y la 
comprensión de los fenómenos que se producen en el mundo que nos rodea. 
 
    • Las actividades propuestas pretenden, por una parte, que los alumnos y alumnas 
asimilen los contenidos tratados en cada una de las unidades y, por otra, que 
adquieran hábitos cuya aplicación alcance también a otras materias. 
 
    • La Física y la Química, y en general todas las ciencias, permiten trabajar 
especialmente determinados contenidos transversales, relacionando así contenidos 
puramente científicos con otros de índole social o económica. Con este fin al final de 
cada unidad didáctica se introduce un apartado de ciencia y sociedad que permite 
observar la aplicación práctica de los conceptos desarrollados.  
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 Organización de los contenidos 
 
Los contenidos se organizan teniendo en cuenta estos puntos: 

• Enseñanza de la Física y la Química frente al simple dominio de destrezas 
matemáticas a la hora de resolver problemas numéricos. Como primer objetivo, se 
pretende que los alumnos y alumnas aprendan las bases de estas dos ciencias. 
Lógicamente, a lo largo de los distintos temas es necesario utilizar cálculos 
cuantitativos, pero siempre con el fin de afianzar y comprender la Física y la Química 
de los contenidos expuestos. 

• Numerosos ejemplos prácticos. A lo largo de cada unidad se presentan numerosos 
ejemplos prácticos resueltos con el objetivo de que los alumnos refuercen contenidos 
básicos relacionados con la resolución de problemas, que tan importante es en materias 
científicas. 

• Actividades. Las numerosas actividades distribuidas a lo largo de todos los temas 
permiten detectar fácilmente las «lagunas» de los alumnos y sintetizar los contenidos 
de cada unidad. 

• Contenidos. Se han dividido en temas y anexos en los que se presentan algunas 
herramientas básicas para el seguimiento de los temas (cálculo vectorial, tratamiento 
numérico de datos, formulación y nomenclatura químicas, etc.). 

• Procedimientos. Como cualquier ciencia experimental, la Física y la Química 
necesitan abundantes destrezas procedimentales para ser correctamente asimiladas, que 
se tratan en el momento necesario; no se espera al final del tema para ello. 

• Actitudes. La edad de los alumnos permite ya un tratamiento científico y crítico de 
los contenidos expuestos. 
 
 
 Objetivos generales 

• Comprender los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y generales de la 
Física y la Química, que les permitan tener una visión global y una formación 
científica básica y desarrollar estudios posteriores más específicos. 

• Aplicar los conceptos, leyes, teorías y modelos aprendidos a situaciones reales y 
cotidianas. 

• Analizar críticamente hipótesis y teorías contrapuestas que permitan desarrollar el 
pensamiento crítico, y valorar sus aportaciones al desarrollo de la Física y la 
Química. 

• Utilizar con cierta autonomía destrezas investigativas, tanto documentales como 
experimentales (plantear problemas, formular y contrastar hipótesis, realizar 
experiencias, etc.), reconociendo el carácter de la ciencia como proceso cambiante y 
dinámico. 

• Mostrar actitudes que suelen asociarse al trabajo científico, tales como la búsqueda 
de información exhaustiva, la capacidad crítica, la necesidad de verificación de los 
hechos, el cuestionamiento de lo obvio y la apertura ante nuevas ideas. 

• Integrar la dimensión social y tecnológica de la Física y la Química, interesándose 
por las realizaciones científicas y tecnológicas y comprendiendo los problemas que su 
evolución plantea a la naturaleza, al ser humano, a la sociedad y a la comunidad 
internacional. 

• Comprender el sentido de las teorías y modelos físicos y químicos como una 
explicación de los fenómenos naturales, valorando su aportación al desarrollo de estas 
disciplinas. 

• Explicar expresiones «científicas» del lenguaje cotidiano según los conocimientos 
físicos y químicos adquiridos, relacionando la experiencia diaria con la científica. 
  
 
 
 Materiales 

 
 

Se recomienda   Física y Química I Ed. Santillana 
como libro de texto:       J.Carrascosa; S.Martínez y J.Martínez  
     Madrid 2002 
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 Estructura y manejo del libro 

En cada Unidad Didáctica encontrarás una primera página con una fotografía y un 
breve texto de presentación, donde se hace una introducción, a veces histórica, del 
tema. Conviene que lo veas en primer lugar. A lo largo del texto se insertan numerosas 
fotografías relacionadas, que te servirán para relacionar e interpretar los conceptos. 

A continuación, lee con atención las Orientaciones en la Guía. En ella se 
explica, brevemente, cuáles son los principales conceptos y cómo debes abordarlos. De 
todas las Actividades (ejercicios y problemas) que vienen en el libro tienes una 
selección en la Guía. Realízalas al terminar el estudio de la Unidad Didáctica, y 
consulta luego el Solucionarlo que hay al final de la Guía. 

Cada Unidad Didáctica tiene diferentes apartados o preguntas en los que se van 
desarrollando los contenidos. Léelo todo y subraya lo que te parezca destacable. En 
todos los apartados, se expone y soluciona uno o varios ejemplos que facilitan 
enormemente la comprensión de los conceptos.  

En las páginas de información se incluyen Cuestiones, Ejercicios, Problemas y 
Experiencias. La resolución de los problemas constituye una herramienta importante 
para la autoevaluación; son ejemplos de aplicación de los contenidos estudiados en la 
unidad y con su realización, tú mismo, puedes comprobar el nivel alcanzado en la 
comprensión del tema 

Además de las Actividades de Recapitulación se te indican otras que debes enviar 
al tutor. IMPORTANTE: el alumno o alumna que remite regularmente las actividades 
propuestas en la Guía al profesor tutor, alcanza con facilidad una evaluación positiva 
al final del curso; el tutor devolverá, si lo considera necesario, los ejercicios con 
las correcciones y orientaciones oportunas. 

 
 Distribución de los contenidos 

 
Anexo A Las medidas y El análisis de resultados 
Unidad 1ª El movimiento de los cuerpos. Cinemática 
Unidad 2ª Las causas del movimiento. Dinámica 

 
PRIMERA EVALUACIÓN 

Unidad 3ª Energía, trabajo y cambios mecánicos 
Unidad 4ª Calor y principio de conservación de la energía 
Unidad 5ª Corriente eléctrica 
Unidad 6ª La teoría atómico-molecular de la materia 

 
SEGUNDA EVALUACIÓN 

Unidad 7ª Estructura del átomo. Modelos atómicos 
Unidad 8ª El enlace químico 
Unidad 9ª Reacciones químicas 

 
TERCERA EVALUACIÓN 

Unidad 10ª La química del carbono 
 
 Técnicas de estudio 

        Familiarízate con los contenidos de cada Unidad Didáctica para que tengas una 
visión global de lo que vas a estudiar, antes de ponerte en ello. Observarás que 
necesitas tener algunos conocimientos matemáticos: manejo de gráficas, resolución de 
ecuaciones, trigonometría,... Es muy importante que domines estos conceptos 
matemáticos, para evitar obstáculos en el desarrollo de tu aprendizaje de Física y 
Química. 

El  lenguaje  que se utiliza  es  muy  sencillo,  aunque  deberás  incorporar  a  
tu vocabulario palabras nuevas,  propias de la asignatura.  Es muy importante  que te 
acostumbres a la concisión del lenguaje científico, tanto para interpretar como para 
expresarte. 

No memorices sin comprender procura expresar los conceptos de la forma que mejor 
entiendas y piensa que aunque estés diciendo algo de otra manera estás diciendo lo 
mismo. 

Cuando tengas que resolver problemas, lee detenidamente el enunciado, intentando 
comprender y definir la situación que se plantea; anota qué datos da el problema, 
apóyate en un dibujo si es posible, pues te ayudará a centrar la situación; repasa tus 
conocimientos sobre el tema y elabora posibles estrategias de resolución, elige la que 
te parezca más sencilla y segura, y cuando obtengas un resultado, acostúmbrate a 
analizarlo ¿es un resultado posible, real,... o es un disparate? Un resultado te puede 
indicar si has equivocado la estrategia o si has cometido algún error matemático en la 
resolución del problema. Procura qué el desarrollo sea siempre ordenado y lógico. 
Antes de aplicar una fórmula comprueba que todas las magnitudes que utilizas están 
expresadas en magnitudes del mismo Sistema de Medidas. Fundamentalmente, utilizarás el 
Sistema Internacional. 
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Unidad didáctica   Contenidos 
 
Medida y 
análisis  
de resultados 

 Concepto de magnitud y unidad. Mediciones 
 Sistema internacional de unidades. 
 Valor. Error absoluto y relativo. 
 Análisis de los resultados. 
 Construcción de gráficas. 

 
 Orientaciones 
 Es importante que te familiarices con los diferentes pasos del trabajo científico que garantizan la fiabilidad 
de los descubrimientos científicos y sobre todo, que empieces a relacionarte con las operaciones que sintetizan una 
ley física y con el significado de las cifras numéricas que expresan los resultados y te indican la precisión con que se 
realizan las medidas. 
 
 Criterios de evaluación 
 
 Conocer los diferentes pasos del método científico. 
 Interpretar relaciones matemáticas entre variables. 
 Valorar la calidad de las medidas. 
 Usar correctamente las cifras significativas de un resultado 
 Dibujar y analizar diferentes representaciones gráficas. 

 

Actividades para enviar al tutor 
 

1. Con un pálmer se ha medido el diámetro de un alambre, obteniéndose los valores en mm (1,26; 1,26; 1,29; 1,31; 
1,28; 1,27; 1,25) indicar el valor más probable del diámetro junto con su error 

 
2.  Se ha medido la presión P a la que se encuentra un gas  (V) cm3 50,0 26,0 12,5 9,5 6,0 5,0 
y el volumen V ocupado por el mismo, con los valores: (P)  atm 1,0 2,0 4,0 5,0 8,0 10,0 
(Se dispone de un recipiente que tiene un émbolo o pared móvil sobre la que se puede presionar desde fuera.) 
Se trata de encontrar la relación existente entre el Volumen y la Presión, utilizando las representaciones gráficas. 
 
 
 
Unidad didáctica 1 Contenidos 
 
1. El movimiento 
       de los cuerpos. 
       Cinemática 

 Concepto de movimiento 
 Posición, desplazamiento, rapidez media e instantánea. 
 Velocidad, aceleración. Movimientos sencillos 
 Movimiento de caída libre. Tiro horizontal y oblicuo. 
 Movimiento circular uniforme. Magnitudes angulares 

 
Orientaciones 
En esta unidad vas a estudiar el movimiento de los cuerpos sin preocuparte, de momento, de las causas que 

los motivan. Debes comprender bien todos los conceptos relacionados con el movimiento y aprender a identificar las 
distintas clases de movimiento, pues todo esto constituye la base de otros temas de física más complejos en los que, 
a los movimientos, abras de añadir las fuerzas que los producen, la energía que llevan asociada, etc... 
Vas a utilizar el cálculo vectorial, pues muchas de las magnitudes que manejarás son vectoriales; repasa las 
operaciones más sencillas con vectores. Aunque los movimientos se desarrollan en el espacio y no en el plano, en 
este curso, tan solo, tendrás que utilizar dos componentes, así te resultará más sencillo. 
 También se van a considerar movimientos compuestos, para que te resulte más fácil considéralos como la 
suma de movimientos sencillos. Es interesante aplicar los conceptos manejados en esta unidad a situaciones reales, 
tales como: la caída libre de un cuerpo, el encuentro entre dos móviles, el lanzamiento de una pelota... 
 
 
 Criterios de evaluación 
  
 Diferenciar velocidad y aceleración 
 Dibujar gráficas correspondientes a los movimientos uniforme y uniformemente acelerado. 
 Resolver problemas numéricos utilizando las expresiones matemáticas apropiadas. 
 Conocer las variables de las que dependerá el resultado de un problema 
 Dibujar esquemas de móviles con vectores indicando dirección y sentido de velocidad y aceleración 
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Actividades para enviar al tutor          

 

1 Un estudiante va directamente desde su casa al instituto por un camino de 2,5 Km. y tarda 35 min.  Un 
ciclista va por una carretera de un pueblo a otro, distantes 51,3 Km. en 90 min. Un corredor de 100 m. 
lisos tiene su marca en 9,8 s. Calculad la rapidez media (en m/s) de cada uno. 

2 Desde lo alto de una torre de 50 m. se lanza horizontalmente un proyectil con una rapidez inicial de 160 
m/s. Obtened a que distancia A de la base de la torre impactará contra el suelo (alcance máximo) y la 
velocidad con la que llegará al suelo. Si al mismo tiempo que se lanza ese proyectil, se deja caer (desde 
el mismo punto) otro de doble masa ¿cuál de los dos llegará antes al suelo? 

3 Dos alumnos A y B montan en un tiovivo que gira a razón de 3 vueltas/min. A se sitúa a 2 m. del eje, 
mientras que B lo hace a 4 m. del eje. Determinar la rapidez angular, rapidez  lineal, ángulo recorrido y 
la distancia recorrida por cada uno de ellos en 40 s. 

 
 
Actividades de autoevaluación          
 
 
  1)   Una persona interpretó la siguiente gráfica,   
    correspondiente al movimiento de un vehículo, 
    Diciendo que:               
 
“El movimiento consta de tres partes. En la pri- 
mera, la rapidez va en aumento. En la segunda, 
el movimiento es rectilíneo y uniforme durante 6 s. En la tercera, el vehículo va frenando hasta que se para en un 
punto situado a una cierta distancia del punto de partida” 
 

a) Analizad la gráfica y corregid todos los errores presentes en la explicación de esa persona. 
b) Cunstruid la gráfica de la rapidez frente al tiempo a partir de los datos suministrados. 

 
 
1. Unos excursionistas se encuentran realizando una travesía de alta montaña cuando observan a lo lejos una gran 

tormenta que se dirige hacia ellos. En un momento dado se produce un relámpago y tardan 14 s en oír el trueno 
correspondiente. Un minuto después el trueno que acompañó a otro relámpago tardó 8s en oírse. Suponiendo 
que la tormenta viaje a velocidad constante, ¿de cuánto tiempo disponen para encontrar un refugio antes de que 
se le venga la tormenta encima? (Considerad que el sonido se desplaza en el aire a una velocidad de 340 m/s.) 

 
2. Un cierto tipo de avión necesita alcanzar una velocidad mínima de 288 Km/h para comenzar a elevarse. Dicho 

avión tiene unos motores capaces de proporcionarle una aceleración máxima de 5 m/s2. ¿Cuál será la longitud  
mínima que deberá tener la pista? 

 
3. Un coche de policía pretende alcanzar a otro que circula con rapidez de 108 Km/h. El vehículo policial arranca 

desde el reposo con aceleración de 2 m/s2 hasta que su rapidez es de 180 Km/h y luego prosigue con 
movimiento uniforme. 

 
a) ¿Dónde alcanzará al otro vehículo si el coche de policía arrancó 2s después de ser rebasado? 
b) Representad en un mismo diagrama e = e(t) el movimiento de los dos vehículos. 

 
4. Desde el suelo se lanza verticalmente hacia arriba un proyectil con una cierta rapidez inicial v0, comprobándose 

que este tarda 4 s en alcanzar la altura máxima. 
 

a) Determinad el valor de dicha altura máxima. 
b) Si se lanza con doble rapidez inicial ¿cuál sería la altura máxima y el tiempo empleado? 

 
5. Un avión de carga vuela siguiendo el curso de un río. Justo en el momento en que se encuentra sobre la vertical 

de un puente, pierde uno de los fardos que transporta. Sabiendo que el río en esa zona discurre en línea recta y 
que el avión volaba a 1.000 m de altura con una rapidez de 800 Km/h, determinad a qué distancia del puente 
habría que buscar dicho fardo. (Suponed el rozamiento con el aire despreciable.) 

 
 

      e (m) 
 
  10 
 
                    2                           8                  12         t (s) 
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Unidad didáctica 2 Contenidos 
 
      Las causas 
       del movimiento 
       Dinámica 

 Concepto de fuerza. Las fuerzas como causa del movimiento; principio de Inercia 
 Ecuación fundamental de la Dinámica. 
 Principio de Acción y Reacción. 
 Cantidad de movimiento. Principio de conservación de la cantidad de movimiento 
 La gravitación universal. Diferencia entre masa y peso. 
 La fuerza del rozamiento. Fuerza elástica: ley de Hooke 
 Dinámica del movimiento circular y uniforme. 

 

 

 Orientaciones 

 Después de estudiar diversos tipos de movimiento, corresponde ahora, relacionar los movimientos con las 
fuerzas que actúan sobre ellos. Es posible que parezca que si un cuerpo se mueve es porque actúa una fuerza neta 
sobre él, esto es siempre así. 

 Es conveniente que leas atentamente la evolución histórica de los conocimientos científicos, desde la física 
de Aristóteles hasta Newton (científico inglés, de los más grandes de todos los tiempos) que establece con sus 
Principios la forma de moverse los cuerpos. Son leyes universales, aplicables a todos los cuerpos, terrestres o 
celestes, sólidos o gases. 

 También debes entender la diferencia entre masa y peso. En el lenguaje cotidiano solemos utilizarlos 
indistintamente, pero, aunque están directamente relacionados, no son lo mismo. 

 En la 2ª parte del tema, se aplican a situaciones reales la relación entre fuerzas y movimientos. Los 
rozamientos existen siempre en el mundo real, aunque a veces no se consideran porque su valor es muy pequeño. 
También en muchos ejemplos se indica que no se tengan en cuenta para simplificar, en principio, los ejercicios. El 
rozamiento es una fuerza que “siempre” actúa en sentido contrario al movimiento. 

 Cuando en un sistema intervienen varias fuerzas, hay que tener en cuenta que sólo influyen en el 
movimiento aquellas que actúen en la dirección del mismo (a favor o en contra). Por ejemplo, una fuerza  
perpendicular a la dirección del movimiento puede influir en el rozamiento si lo hay, pero no interviene 
directamente en dicho movimiento; si actúa una fuerza oblicua a la dirección del movimiento, tan solo su 
componente en esa dirección influirá en el mismo. Es muy importante que antes de abordar la solución de un 
problema se tenga muy claro que fuerzas, de todas las que actúan sobre el cuerpo, son las que, realmente, influyen 
en su movimiento. 
 
  
  

 Criterios de evaluación 
 

 Entender el concepto de fuerza en general y de los distintos tipos en particular.  

 Saber descomponer una fuerza (fuerza normal). Saber cuando, como y donde ejercen su acción. 

 Conocer los 3 principios de la Dinámica y el principio de conservación de la cantidad de movimiento. 

 Representar correctamente las fuerzas que actúan sobre un sistema. 

 Dominar el significado y los cálculos relacionados con la 1ª y 2ª Ley de Newton. 

 Asociar a toda interacción entre dos cuerpos, dos fuerzas, que cumplan el tercer principio de la Dinámica 

 Relacionar los conceptos de cantidad de movimiento, fuerza e impulso mecánico. 

 Conocer el origen de las fuerzas de fricción o rozamiento y de que factores dependen. 

 Relacionar  el movimiento circular con la existencia de una fuerza centrípeta y saber identificarla. 

 Aplicar correctamente el concepto de aceleración tangencial y aceleración normal. 

 Utilizar técnicas de resolución de problemas numéricos, en los que se apliquen los principios de la Dinámica a 
situaciones concretas: sistemas con rozamiento, movimiento circular, ... 
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Actividades para enviar al tutor          
 
1-     Sobre un  cuerpo  actúan únicamente dos  
      fuerzas. Obtener  el  vector  aceleración en  
     cada una de las 3 situaciones representadas   
       (  F1  = 3 N;   F2 = 4 N;  m = 2 Kg )           
 
 
2- ¿Qué fuerza media ejercerá, según el tercer principio de la Dinámica, una pelota de 150 g de masa que viaja a 

180 Km/h sobre una pared a la que golpea perpendicularmente y a consecuencia del choque invierte su 
velocidad? Suponed que el tiempo que dura la interacción es de 0,08 s. 

 
 
3- En el átomo de hidrógeno, el electrón gira alrededor del protón describiendo un movimiento circular uniforme. 

¿Cuál es la causa de este movimiento? 
 
 
 

Actividades de autoevaluación           
 
 

1. Si la fuerza con que la tierra atrae a una bola de plomo de 200 g es el doble que la fuerza con que atrae a otra 
bola de plomo de 100 g. ¿por qué cuando se dejan caer a la vez las dos desde la misma altura no se observa que 
la de doble peso adelante a la otra? 
 
 

2. En el interior de un ascensor hay una persona de 80 Kg de masa. Determinad la fuerza que ejercerá sobre el 
suelo del ascensor en los siguientes casos: 

a)  Asciende a 2 m/s2 
b)  Baja a 2 m/s2 
c)  Asciende con rapidéz constante de 3 m/s. 
d)  Cae libremente al romperse el cable. 

 
 

3. Una patinadora de 60 Kg de masa y un patinador de 70 Kg que se deslizan en la misma dirección y sentidos 
contrarios  a 8 m/s y 10 m/s respectivamente, chocan frontalmente permaneciendo unidos tras la colisión. 
Suponiendo el rozamiento despreciable, determinad la rapidez con la que se desplazarán después del choque. 

 
 
4. Indicad cuanto pesará una persona de 80 Kg de masa en los siguientes puntos: 
 

a) Sobre la superficie terrestre al nivel del mar. 
b) En un avión que vuela a 10 Km de altura. 
c) En una estación espacial a 500 Km sobre la superficie terrestre. 
 
¿A que altura aproximada sobre el suelo deberá subir si quiere pesar 10 veces menos que en la superficie 
terrestre?  Datos  g0 = 9,8 N/Kg;  Radio de la Tierra = 6.400 Km 

 
5. Un camión va cargado con cajas llenas de huevos. El coeficiente de rozamiento entre las cajas y el suelo del 

camión es 0,3. Suponiendo que el camión se mueve a 72 Km/h, calculad la distancia mínima en que puede 
detenerse, frenando de manera uniforme, para que las cajas no deslicen. 

 
 
6. Un esquiador inicia el descenso por una pendiente de 45º siguiendo la línea de máxima pendiente. Suponiendo 

que el coeficiente de rozamiento sea  u =0,15, determinad que rapidez (en Km/h) llevará a los 100 m de 
recorrido 

 
 
 
 
 
 

 
        F2        F1          F2      F1                         130º 
                                                                                        F2                  F1  
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Unidad didáctica 3 Contenidos 
 
Energía, trabajo 
y cambios mecánicos 
 

 Concepto de energía. Formas de energía. Trabajo. 
 Relación entre trabajo y energía. 
 Energía cinética y energía potencial. Conservación de la energía mecánica 
 Potencia. Rendimiento. Teorema de las fuerzas vivas. 

 
Orientaciones 

 La energía es uno de los conceptos más apasionantes de la Física, se manifiesta de muchas formas y se 
transfiere de unos cuerpos a otros. Para movernos, para realizar un trabajo, para pensar, necesitamos energía. Esa 
energía no se crea, pero se puede almacenar, se puede transformar. 

 En esta unidad se trabajará, sobre todo, con la energía mecánica (asociada al movimiento o a la posición) y 
con el trabajo. Para que puedas relacionarlos adecuadamente, antes de comenzar a estudiar, observa a tu alrededor 
diferentes transformaciones de energía, y analiza en cada caso, que cuerpo pierde energía y cual la gana. 

 
 Criterios de evaluación 
 Conocer el concepto de energía y sus diferentes formas. 
 Entender y aplicar el concepto “Trabajo” como intercambio energético y como medida de energía. 

 Realizar cálculos sobre la energía cinética, la energía potencial y el trabajo. 

 Aplicar el principio de conservación de la energía a diferentes casos. 

 Comprender y saber utilizar los conceptos de potencia y rendimiento. 

 

Actividades para enviar al tutor 

1. Hallad el trabajo realizado por dos fuerzas  T1  y  T2  que se ejercen sobre un trineo, al desplazarse 300 m sobre 
la nieve, si la masa del trineo es de 50 Kg  T1  = 200 N y forma un ángulo de 50º con la dirección y sentido del 
desplazamiento, y  T2  = 90 N y forma un ángulo de 180º con la dirección y sentido del desplazamiento. 

2. Una persona está colocando cajas de 3 Kg en un estante de 1,5 m de altura sobre el suelo. Si coloca 40 cajas en 
media hora, ¿con qué potencia media está trabajando? ¿Y si coloca 200 cajas en una jornada de 6 horas? 

3. Una piedra de una tonelada cae rodando desde la cumbre de una montaña de 2.400 m hasta su base. Hallad el 
cambio de energía potencial y el trabajo realizado por el peso. 

 
Actividades de autoevaluación 

1. Un cable eleva una vagoneta desde la base a la cima de un monte siguiendo una vía rectilínea con una rapidez 
constante de 3 m/s, tirando de ella con una fuerza de 4.000 N. La vagoneta tarda 5 minutos en alcanzar el punto 
más alto. Hallad el trabajo realizado por las fuerzas que se ejercen sobre la vagoneta. 

2. Tirando con una cuerda de un bloque de 2 Kg de masa se logra que descienda con velocidad constante por un 
plano inclinado de 15º sin ningún tipo de rozamiento. Tomando como sistema el bloque-Tierra, calculad: 

a) La variación de energía cinética y potencial que se produce cuando el cuerpo baja 5 m por el plano. 
b) El trabajo de las fuerzas exteriores y de las fuerzas interiores en dicha transformación. 

3. A un objeto de 50 Kg, que se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal, le aplicamos una fuerza 
constante de 150 N en dirección horizontal. Suponiendo despreciable el rozamiento, calculad su velocidad 
cuando se halla desplazado 2 m. 

4. Queremos extraer, con una bomba, agua de un pozo de 12 m de profundidad hasta la superficie a razón de 100 
l/min. Calculad: 

a) La variación de energía potencial del sistema Tierra-agua por minuto. 
b) La potencia mínima que debe desarrollar el motor eléctrico que accione la bomba. 

5. Un proyectil de 100 g atraviesa una pared de madera de 40 cm de espesor. Sabiendo que la rapidez del proyectil 
al llegar al muro era de 400 m/s y que al salir es de 150 m/s, determinad el valor de la fuerza, supuesta constante 
que ejerce la madera sobre el proyectil mientras atraviesa la pared. 

6. Un vagón de mercancías de 25 toneladas se desplaza sobre una vía horizontal y rectilínea a la velocidad de 2m/s 
hasta que se acopla a otro vagón de 50 toneladas que estaba parado. Considerando despreciable el rozamiento, 
hallad la velocidad de ambos vagones después del acoplamiento y decidid si se trata de un choque elástico, es 
decir, si se conserva la energía cinética. 
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Unidad didáctica 4 Contenidos 
 
Calor y  
Principio de Conservación  
De la energía 
 

 Calor y temperatura. Medida del calor. Calor específico. 
 Interpretación mecánica de los fenómenos térmicos. Relación Calor- Trabajo. 
 Efectos del calor: variaciones de temperatura, cambios de estado y dilataciones. 
 Energía interna. Principio de conservación de la energía. 
 Cadenas energéticas. Fuentes energéticas. 

 
 Orientaciones 
 La energía térmica es una de las formas de energía que nos resulta más familiar y seguro que conoces los 
efectos que produce. Antes de realizar cálculos en relación con el calor, es muy importante que diferencies 
perfectamente entre calor y temperatura y que conozcas el mecanismo por el que se producen los diferentes efectos 
del calor a partir de la teoría cinético-molecular, razonando como algunos no pueden ser explicados por la antigua 
teoría del calórico. 
 
 
 Criterios de evaluación 

 Diferenciar los conceptos de energía térmica y temperatura. 

 Entender el concepto de calor como intercambio energético y como medida de energía. 

 Realizar problemas de equilibrio térmico y otros procesos térmicos. 

 Aplicar el principio de conservación de la energía a casos con intercambio de calor y/o trabajo. 

 Distinguir entre depósitos y convertidores (su rendimiento) y dibujar las cadenas energéticas. 
 

Actividades para enviar al tutor 
 
1. Si el trabajo de un julio se emplea únicamente en calentar ¿a cuántas calorías equivaldría? 
 
2. Comparad el aumento de energía de un vehículo de 1.000 Kg cuando pasa de 0 a 100 Km/h, con el de 1 Kg de 

agua cuando aumenta su temperatura 1 ºC. 
 
3. Utilizad el principio de conservación de la energía para hallar la temperatura que deben tener 20 litros de agua 

caliente para que al mezclarla con 35 litros de agua a 18 ºC se consiga una temperatura de equilibrio de 37 ºC. 
 
 
 Actividades de autoevaluación 
 

1. Sabemos que suministrando una cantidad de calor de 120 cal a un trozo de 24 g de un material su temperatura 
aumenta 10 ºC. Hallad el calor específico de dicho material. 

2. Hallad   a) El calor que deben absorber 90 litros de agua para elevar su temperatura de 15 ºC a 70 ºC. 
        b) La cantidad de calor que cederá el agua al aire  al enfriarse otra vez hasta los 15ºC. 
        c) Si tarda una hora en pasar de 70 ºC a 45 ºC, hallad la potencia térmica (rapidez con que cede calor). 

3. ¿Qué significa que la capacidad calorífica de un objeto es 0,08 kcal/ºC?. ¿Pueden dos objetos de materiales 
distintos tener la misma capacidad calorífica?. 

4. ¿Qué cantidad de agua a 20 ºC debemos mezclar con 30 litros de agua a 80 ºC para que se quede a la 
temperatura del cuerpo humano (37 ºC)?. 

5. Utilizad las ideas de Joule y la teoría cinético-corpuscular de la materia para explicar qué es la energía interna, 
qué es la temperatura y cómo es posible elevar la temperatura de un cuerpo sin calentarlo. Poned ejemplos en 
que se produzca una elevación de temperatura mediante trabajo y otros en que se produzca mediante calor. 

6. Hallad la variación de energía interna de 200 g de agua cuando se enfría desde 20 ºC hasta pasar a hielo a –8 ºC. 

7. Un bloque de 2 Kg de hierro se lanza por un plano inclinado con rozamiento a una velocidad de 20 m/s y se 
para cuando ha ascendido verticalmente 12 m. Calculad: 

a) El aumento de temperatura que experimentaría el bloque de hierro si solo se calentara él. 
b) El aumento de energía interna del bloque si aumenta su temperatura la mitad de dicho valor. 
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Unidad didáctica 5 Contenidos 
 
 
Electricidad. 
Corriente continua 
        

 Naturaleza eléctrica de la materia. Principio de conservación de la carga. 
 Corriente eléctrica. Producción y medida de corriente. Comportamiento de los 

electrones en el interior de un metal. 
 Intensidad de la corriente. Factores de que depende. 
 Caracterización energética del campo eléctrico. Potencial, diferencia de potencial 
 Ley de Ohm. Factores de que depende la resistencia de un hilo. 
 Asociación de conductores. Obtención de la resistencia equivalente. 
 Circuitos de corriente continua. Generadores. Fuerza electromotriz. 
 Potencia suministrada y potencia consumida en un circuito. Efecto Joule. 
 Motores eléctricos. Ley de Ohm generalizada. Potencia consumida. Rendimiento 

 
 

 Orientaciones 

  
 La electricidad es algo cotidiano, con gran frecuencia manejas aparatos eléctricos. Aquí debes aprender que 
leyes regulan el funcionamiento de los circuitos. Tan solo se consideran circuitos muy sencillos de corriente 
continua. En las viviendas lo que utilizamos es corriente alterna, pero muchas de las cosas que aquí aprendas son 
aplicables a las instalaciones domésticas, por ejemplo, ¿Porqué se conectan los aparatos en paralelo y no en serie? 
¿Qué es un cortocircuito? ... 
 
 En esta unidad estudiarás un tipo especial de fuerzas a distancia, las fuerzas eléctricas, que aparecerán en 
los campos eléctricos en el contorno de las cargas eléctricas. Para su interpretación debes recordar lo que ya conoces 
sobre fuerzas y también sobre la energía. 
 
 Debes tener en cuenta que todas las formas de electricidad (la de las pilas, la de frotamiento, la magnética e 
incluso la animal “anguilas”) producen los mismos efectos fisiológicos, magnéticos, caloríficos, químicos o 
mecánicos. Todas las formas tienen su origen en la misma propiedad de la materia, la carga eléctrica.  
 
 Aprenderás que una pila no produce siempre la misma intensidad de corriente. La intensidad dependerá de 
los elementos que tenga el circuito y de como estén conectados. 
 
 Al final de esta unidad podrás interpretar el recibo de consumo de electricidad y calcular el coste de 
funcionamiento de cualquier aparato eléctrico e incluso el rendimiento de un motor. 
  
 
  

 Criterios de evaluación 
 

 Entender el funcionamiento de un circuito eléctrico formado por, pilas, bombillas, resistencias,...  

 Predecir que ocurrirá en cierto circuito eléctrico cuando se añadan o quiten elementos  (los elementos pueden 
estar en distintos tipos de asociaciones: serie o paralelo) 

 Aplicar a problemas numéricos la ley de Coulomb y calcular la intensidad de campo en un punto. 

 Distinguir los conceptos de intensidad de campo y potencial eléctrico, y relacionarlos. 

 Entender y aplicar la ley de Ohm a circuitos con diferentes aparatos: generador, resistencia y motor. 

 Calcular el valor de la resistencia equivalente a distintas asociaciones. 

 Aplicar la ley de Ohm generalizada circuitos. 

 Analizar el balance energético de un circuito. Fuerza electromotriz. 

 Calcular la potencia disipada en una resistencia (bombilla). Aplicar el efecto Joule. 

 Realizar cálculos numéricos sobre el consumo energético de distintos aparatos eléctricos y su rendimiento. 
 
 
 



Física y Química. 1º de Bachillerato semipresencial  y  a distancia. Guía del alumno 14

 
 
 Actividades para enviar al tutor 
 
1. Se mide con un amperímetro la intensidad de corriente en un punto de un cable metálico y se obtiene un valor 

de 0,2 A. Calculad:   
a) La cantidad de carga que atravesará una sección transversal de este cable en 15 minutos. 
b) El número de electrones que habrán atravesado dicha sección, y el sentido del movimiento. 

Datos: carga del electrón: 1,6 · 10-19 C. 
 

2. Hallad la fuerza que se ejercerán entre ellos.   
a) Un electrón (1,6 · 10-19 C) y otro electrón situado a 1 cm de distancia, en el vacío. 
b) Idem un electrón y un protón. 
c) Comparad con la atracción gravitatoria entre los dos electrones. 

Datos: K = 9 · 109 U.I.; me = 9 · 10-31 Kg 
 

3. Se utiliza una pila de una fem de 12 V y una resistencia interna de 1Ω para hacer funcionar una bombilla de 20 
Ω de resistencia. Hallad: 

a) La intensidad de la corriente que circula por el circuito y la d.d.p. entre los bornes de la pila 
b) Idem si conectamos otra bombilla igual en paralelo con la primera. 
c) Idem con tres bombillas, 
d) Idem si conectamos en paralelo un trozo de hilo de cobre (cortocircuito). 

 
 
 
Actividades de auto evaluación 

 
1) La intensidad de un campo eléctrico uniforme en un punto es de 200 N/C. Hallad: 

a)  La fuerza que ejercerá sobre una carga positiva de 10-6 C. 
b) El trabajo efectuado por el campo al trasladarse la carga 20 cm por una línea de fuerza. 
c) La variación de energía potencial eléctrica entre las dos posiciones de la carga. 
 

 
2) Las cuatro bombillas del circuito de la figura son iguales. 
       Comparad el brillo de las bombillas, cuando el interruptor 
       de la figura está abierto y cuando está cerrado. 

 
             

 
3) Una pila de 4,5 V produce una intensidad en cortocircuito 
       De 6 A. ¿Cuánta corriente producirá dicha pila cuando se le conecte un resistor en serie de 1Ω? 

 
4) Para calcular la fem y la resistencia interna de una pila, se conecta una resistencia variable (reostato)     y se 

mide la d.d.p. o tensión entre los bornes con un voltímetro y la intensidad con un amperímetro. Cuando la 
tensión entre los bornes es de 4 V, el amperímetro marca 1 A; y cuando es de 2 V, el amperímetro marca 2 A. 

a) Hallad los valores de la fem y de la resistencia interna. 
b) Hallad la intensidad máxima que puede generar esa pila (intensidad en cortocircuito) y la tensión entre 
sus bornes en dicha situación. 

 
5) A un generador de fem 18 V y resistencia interna 3 Ω se conecta una resistencia R. Comprobad,               

utilizando distintos valores para R, que la potencia suministrada a R es máxima cuando su valor es igual a la 
resistencia interna del generador. 

 
6) La batería de un automóvil tiene una fem de 12 V y cuando se encuentra conectada al motor de arranque circula 

una corriente de 15 A, siendo 10,8 V la d.d.p. entre sus bornes. Si en estas condiciones el motor de arranque 
desarrolla una potencia de 100 W, determinad la resistencia interna de la batería y la fcem y resistencia interna 
del motor de arranque. 
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Unidad didáctica 6 Contenidos 
 
La teoría 
Atómico-molecular 
de la materia 
 

 El estudio de los gases ayuda al conocimiento de la estructura de la materia. 
 Sustancias puras, sustancias simples y compuestos. Mezclas y combinaciones. 
 Hipótesis de Dalton. Ley de conservación de la masa (Lavoisier) 
 Ley de las proporciones constantes (Proust). 
 Hipótesis atómico molecular de la materia. (Gaay-Lussac) (Avogadro) 
 Masas atómicas y moleculares relativas. Fórmulas empíricas y moleculares. 
 Sistema periódico de los elementos. 

 
 Orientaciones 
 Empiezas a tomar contacto con la materia y su composición. Cuando vayas estudiando intenta clasificar los 
diferentes tipos de materiales y las características que definen a cada uno de ellos.  
 También es muy importante que aprendas a diferenciar los cambios de la materia, caracterizándolos en 
Físicos o Químicos (encender un cigarrillo, preparar un café con leche, respirar,...). Te resultará interesante ir viendo 
la evolución de las ideas científicas entorno a la evolución del conocimiento de la estructura molecular de la materia. 
Las hipótesis, leyes y principios te permitirán conocer mejor la materia de la que estamos rodeados y la materia que 
nos forma y hará que la química te resulte mucho más interesante. 
 El conocimiento de las fórmulas químicas te dará mucha información acerca de un compuesto. ¿Qué tipos 
de átomos lo forman? ¿En que proporción se unen estos átomos?. En química no tienes que utilizar operaciones 
matemáticas complejas y pocas fórmulas matemáticas, casi todo se resuelve con proporciones directas. 
 
 Criterios de evaluación 

 Conocer los materiales por dentro, y valorar el desarrollo histórico que alcanzó su conocimiento. 

 Recordar de cursos anteriores: sustancias puras, simples, compuestas. Mezclas o combinaciones. 

 Utilizar el modelo corpuscular para explicar la variedad de materiales existentes; y explicar las propiedades de 
sólidos, líquidos y gases a partir de este modelo. 

 Aplicar correctamente la ley de conservación de la masa y la ley de las proporciones constantes. 

 Explicar las reacciones químicas a partir de la hipótesis atómico mulecular. 

 Diferenciar fórmula empírica y fórmula molecular. 
 

Actividades para enviar al tutor 
 
1. El compuesto alcohol etílico (C2 H5 OH) reacciona con el oxígeno (O2) para producir dióxido de carbono (C O2) 

y vapor de agua. Experimentalmente se comprueba que cuando 46,0 g de alcohol etílico reaccionan 
exactamente con 96,0 g de oxígeno, se forman 54,0 g de agua y una determinada cantidad de dióxido de 
carbono. 

a) Calculad la cantidad de dióxido de carbono que se ha formado. 
b) ¿Qué cantidad de oxígeno se necesita para reaccionar completamente 8,0 g de alcohol etílico?. 

 
 Actividades de autoevaluación 

1. Se sabe que conforme descendemos en el mar cada 10 m la presión aumenta 1 atm. Un buceador se encuentra a 
30 m debajo de la superficie respirando aire a 4 atm. Si el volumen de aire en los pulmones es de 3 litros, se 
pide explicar con detalle por qué no asciende a la superficie rápidamente sin expulsar el aire de los pulmones. 

2. Un gas ocupa un volumen de 20 l a 1 atm y se comprime (a temperatura constante) hasta que su volumen se 
reduce a la quinta parte. ¿Cuál será la presión que ejercerá ahora el gas sobre las paredes?. 

 
3. Escribid verdadero o falso a continuación de cada afirmación explicando el porqué:  

a) El vino sin ningún añadido químico es una sustancia pura. 
b) El óxido de hierro es hierro que ha cambiado de color. 
c) El amoníaco es un compuesto. 
d) El ozono es una sustancia simple. 

4. La fórmula del dióxido de carbono (uno de los principales causantes del efecto invernadero) es CO2. Sabiendo 
que la masa atómica relativa del C es 12 y la del O es 16, calculad cuántos gramos de CO2  se podrán obtener 
como máximo a partir de 100 g de carbono. 

5.  La fórmula del óxido de hierro (III) es Fe2O3, sabiendo que la masa atómica relativa del hierro es 56 y la del 
oxígeno 16, calculad el porcentaje en masa de hierro y oxígeno que hay en este óxido. 
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Unidad didáctica 7 Contenidos 
 
La estructura 
del átomo. 
Modelos atómicos 
 

 El descubrimiento del electrón Estructura de los átomos. Los rayos catódicos. 
 Modelos atómicos. Los primeros modelos. Modelos de Thomson y Rutherford. 
 El descubrimiento de los protones y de los neutrones. Modelo cuántico 
 Organización de los electrones. 
 Variación periódica de algunas propiedades: Radio iónico, electronegatividad 

 
 Orientaciones 

 Es importante que valores en su justo punto lo útil que resulta la confección de modelos para comprender el 
comportamiento de la materia. También podrás apreciar claramente como evolucionan las teorías científicas, bien 
por los avances tecnológicos como por los descubrimientos científicos. 

 Al pasar a un nuevo modelo atómico, podrás considerar que aspectos siguen siendo válidos y que 
limitaciones lo invalidan. También debes considerar de un modo general como la ciencia es un proceso dinámico, 
cambiante y sometido a continua revisión. 

 Una vez estudiado el tema, lo más importante es que tengas una idea clara de cómo es el átomo, qué 
partículas lo forman y cómo se distribuyen esas partículas dentro de él. 
 
 Criterios de evaluación 

 Diferenciar y conocer los distintos modelos atómicos. 

 Conocer el número de protones, neutrones y electrones de un átomo a partir de su número atómico y su número 
másico. 

 Entender el concepto de isótopo. 

 Conocer la estructura electrónica por niveles de energía de un átomo. 

 Saber cómo varían el radio atómico y la energía de ionización a lo largo del sistema periódico. 

  Diferenciar el concepto de energía de ionización del de electronegatividad. 
 

Actividades para enviar al tutor 
 

1. Dad la composición nuclear del  14
6 C. 

2. La plata natural tiene una masa atómica de 107,88, y se compone de  dos isótopos. Uno de ellos es  107
47 Ag., el 

cual se encuentra en la proporción del 56%. Dad la masa atómica del segundo isótopo. 

 
 Actividades de autoevaluación 

1. ¿Qué fue lo que le llevó a decir a Rutherford que el átomo debía de estar inmensamente vacío?. 

2. El diámetro de un átomo es del orden de 10-8 cm y el de su núcleo del orden de 10-13 cm. Si el núcleo aumentase 
de tamaño hasta alcanzar el diámetro de una pelota de pimpón  (3,5 cm), ¿Cuál sería el diámetro total del átomo 
en metros?. 

3. El átomo de titanio (Ti) tiene 22 electrones y su número másico es 48. ¿Cuántos protones y neutrones contiene 
en su núcleo?. 

 
4. El hidrógeno es el átomo más pequeño que existe. En el núcleo tiene un solo protón y fuera de él un electrón. Si 

a un átomo de hidrógeno le arrancamos su único electrón, según el modelo de Bohr, lo que nos quedará será: 
a) El núcleo solamente. 
b) El núcleo y una órbita vacía. 
c) El núcleo y varias órbitas vacías. 

Escoged la opción correcta y razonad por qué la habéis elegido. 

5. El átomo de carbono pertenece al cuarto grupo del sistema periódico y sólo tiene 6 electrones.  ¿Cómo se 
distribuyen éstos en los distintos niveles de energía?. 

6.  Dados los siguientes elementos: Li, Kr, P, Ca, F, ordenadlos según el potencial de ionización creciente, 
explicando los criterios utilizados para ello. 
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Unidad didáctica 8 Contenidos 
 
 
El enlace químico 
 
 

 Propiedades de las sustancias en función del enlace químico. 
 Enlace químico. Generalidades. Distribución de los electrones de valencia. 
 Enlace iónico. Formación de iones. Propiedades de los compuestos iónicos. 
 Enlace covalente. Tipos de enlaces covalentes. 
 Enlace metálico. Materiales superconductores. Propiedades de los metales. 
 Fuerzas intermoleculares. Dipolos, puente de hidrógeno, fuerzas de London. 

 
 Orientaciones 
 El estudio de las fuerzas que mantienen unidos a los átomos para formar una molécula con cierta 
estabilidad, te permitirán interpretar muchas de las propiedades que presentan las sustancias. ¿Porqué unas 
sustancias pasan fácilmente de líquido a vapor (ejemplo el agua) y a otras le resulta muy difícil?. ¿Qué hace que una 
sustancia pueda o no disolverse en otra?. También a la inversa al observar las propiedades de una sustancia sabrás 
que tipo de enlace existe entre sus átomos. 

De acuerdo con la distribución electrónica estudiada en el tema anterior podrás predecir que tipo de enlace 
formará con cualquier otro elemento. Apenas has estudiado química y ya puedes adivinar el tipo de enlace y las 
propiedades de algunos de los materiales que te rodean. 
 
 Criterios de evaluación 

 Determinar el tipo de enlace de una sustancia a partir de los elementos que la forman. 

 Justificar con las estructuras de puntos de Lewis las fórmulas de algunas sustancias químicas. 

 Saber asignarle de forma cualitativa a una sustancia distintas propiedades físicas. 

 Conocidas las propiedades de una sustancia establecer el tipo de uniones que se dan en ella. 

 Distinguir las diferencias entre el modelo de enlace iónico y el modelo de enlace covalente. 

 Relacionar el valor de la temperatura de fusión y de ebullición con la intensidad de las fuerzas intermoleculares. 
 

Actividades para enviar al tutor 

1. Representad los átomos de litio, cloro, magnesio, aluminio, silicio y helio mediante el resto atómico rodeado de 
los puntos necesarios para indicar los electrones de valencia. 

2. Representa con puntos los siguientes compuestos: Cl2; ClH; N2; NH3; O2; CO2; HClO4; ClNa; SO 
a) Indica cuáles presentan un enlace iónico y cuales lo tienen covalente. 
b) Cuáles presentan polaridad y cuales son apolares. 

 
 Actividades de autoevaluación 

1. Justificad la existencia de los siguientes iones: F-; K+; Mg2+; O2-. 

2. ¿A que puede deberse que la temperatura de fusión del cloruro de sodio (801 ºC) sea sensiblemente mayor que 
la del cloruro de cesio (645 ºC), si el anión es el mismo en ambas sustancias (Cl) y las cargas de los iones son 
iguales?. 

3. Una persona explica la disolución del cloruro de sodio en agua diciendo que: “las moléculas de esta sal 
inicialmente están formadas por átomos de cloro y sodio duros (sólidos), pero, al meter algo de dicha sal 
dentro del agua, ésta hace que dichos átomos sean cada vez menos consistentes hasta que finalmente se hacen 
líquidos”. Explicad todo aquello en lo que se equivoca y proponed una explicación científicamente más válida. 

4. Explicad a que puede deberse que la molécula de tetracloruro de carbono sea apolar sabiendo que el cloro es 
más electronegativo que el carbono. 

 
5. ¿Cómo se interpretan desde el punto de vista del enlace químico las siguientes propiedades?  

a) La fragilidad de un sólido iónico. 
b) El bajo punto de fusión del naftaleno. 
c) La conductividad eléctrica de una disolución salina. 
d) La fácil sublimación del yodo sólido y la gran dificultad para romper la molécula diatómica del yodo. 

6. Utilizad lo que habéis aprendido sobre el enlace químico para explicar los siguientes hechos:  
a) El grafito es mucho más blando que el diamante 
b)  El butano (C4H10) hierve a 0 ºC, y el pentano (C5H12) lo hace a temperatura mayor (36 ºC). 
c) Los metales cuando se enfrían mucho, conducen mejor la corriente eléctrica. 
d) El agua líquida se puede convertir en gas con  mucha menos energía que para descomponerla en H y O. 



Física y Química. 1º de Bachillerato semipresencial  y  a distancia. Guía del alumno 18
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 Reacciones químicas 

 Ventajas e inconvenientes de las reacciones químicas. 
 Estudio de la síntesis de una sustancia sencilla. Reacción química modelo. 
 Ecuaciones químicas. Conservación de la masa. Ajuste por el método algebraico 
 Concepto de MOL. Número de Avogadro. Concentración de una disolución. 
 Iniciación a los cálculos estequiométricos. 

 
 Orientaciones 
 Tienes que ser consciente de que una reacción química se escribe mediante una ecuación en donde tienes 
que saber leer toda una serie de datos: qué sustancias hay inicialmente, qué sustancias nuevas se forman a partir de 
ellas; en que proporción reaccionan; cómo afecta al proceso los cambios de presión o incluso las variaciones de la 
temperatura. 
 Antes de realizar cálculos numéricos con las proporciones que te indica la ecuación que representa a la 
reacción química debes conocer las cantidades de sustancias puras de las que partes. Para ello, necesitas 
familiarizarte con las diferentes formas de expresar la concentración de las disoluciones o de las mezclas gaseosas 
que se utilicen como productos de partida de la reacción. 
 A veces la energía de los procesos que tienen lugar en las reacciones químicas es tan importante como los 
productos que puedan obtenerse. En una explosión se libera una gran energía mecánica, en una reacción de 
combustión se desprende gran cantidad de calor, el proceso químico que tiene lugar en el interior de una batería de 
un automóvil genera energía eléctrica, etc. 
 
 Criterios de evaluación 

 Razonar sobre las ventajas y desventajas de las sustancias nuevas fabricadas por una reacción química. 

 Ajustar una ecuación química. 

 Aplicar correctamente el concepto de mol a la resolución de problemas numéricos. 

 Calcular el número de moléculas de una sustancia por el número de Avogadro 

 Aplicar la ecuación general de los gases perfectos a cálculos numéricos. 

 Partiendo de la ecuación química ajustada, calcular masas, utilizando las relaciones estequiométricas 
 

Actividades para enviar al tutor 
 
1. En los braseros antiguos se quemaba carbón en un medio poco ventilado (con carencia de oxígeno). En 

consecuencia, la combustión producía monóxido de carbono según la ecuación:   C  +  O2           CO 
 

a) Escribir correctamente y ajustar (método algebraico) la combustión del  C(s) según la ecuación anterior. 
b) Calcular los gramos de CO (g) que se obtendrían mediante la combustión de 420 g de C. 
c) Determinar el volumen de O (g) medido en condiciones normales (1atm y 0 ºC) utilizado en la combustión 

 

 Actividades de autoevaluación 

1. Ordenad razonadamente las siguientes cantidades de menor a mayor masa en gramos: 
a)  602 millones  de moléculas de NH3 b) 5 moles de moléculas de H2O 
c)  500 moles de átomos de nitrógeno d) 448 l de O2(gas) en condiciones normales (1 atm, 0 º C) 
e) 1 átomo de plomo  

2. El nitrato de amonio (NH4NO3) es un compuesto que se emplea como fertilizante. 
a) ¿Cuántos moles de átomos de nitrógeno hay en 0,020 moles de nitrato de amonio?. 
b) Calculad los gramos de N, de oxígeno y de H que hay en 1 Kg de dicho fertilizante, supuesto puro. 

3. Calculad cuántos gramos de cloruro de sodio hay en 250 cm3 de disolución acuosa 0,1 M de dicho compuesto. 

4. En un recipiente se dispone de 0,5 l de H2SO4 10 M. Si extraemos 30 cm3 de dicha disolución y los vertemos en 
una probeta vacía a la que, posteriormente, añadimos agua hasta completar un volumen total de 100 ml, ¿Qué 
molaridad tendrá la disolución final?. 

5. Determinad la masa molecular relativa de un gas, si a 273 ºC y 780 mm de Hg su densidad es 1,35 . 10-3 g/cm3. 

6. Se quiere sintetizar cloruro de sodio en el laboratorio y para ello se dispone de 5 g de sodio y de 6 g de cloro. 
Calculad la masa de producto que se podrá obtener como máximo, y si sobrará alguno de los reactivos. 
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 La química del carbono 

 El carbono. Características generales. Estructura electrónica del átomo 
 Hidrocarburos: Cadena abierta o cerrada; cadena lineal o ramificada; saturados 

e insaturados. Hidrocarburos cíclicos. Aromáticos 
 Compuestos de carbono con otros elementos: Alcoholes, Aldehídos, Cetonas, 

Ácidos orgánicos, Ésteres, Aminas, derivados halogenados, etc. 
 Isómeros. Diferentes tipos. 
 El petróleo. Origen. Extracción. Transporte. Las refinerías. Uso y riesgo.  

 
 Orientaciones 
 Solamente del carbono se conocen 20 veces mas de compuestos que todos los estudiados de todos los 
demás elementos del sistema periódico. Esto se debe principalmente a que el carbono es el elemento covalente por 
excelencia y no solo comparte los electrones con otros átomos sino que puede combinarse consigo mismo de 
innumerables formas. 
 En la formulación recuerda que el carbono tiene siempre 4 enlaces. Si manejas con soltura la formulación y 
nomenclatura de los Hidrocarburos (solo con C y H) tendrás una base importante que te facilitará enormemente la 
formulación de todos los demás compuestos. 
 La mayoría de las sustancias de uso frecuente que manejas todos los días, pertenecen a este tema  (se han 
nimo Página 19 17/10/02sintetizado más de dos millones de compuestos diferentes), y solo se estudian en 
este curso unas primeras nociones. 
 La última parte del tema se dedica a comentar algunos aspectos del petróleo. Su importancia no radica solo 
sólo en ser utilizado como fuente de energía sino también como materia prima para obtener gran cantidad de 
materiales (petroquímica). Puedes hacer un esquema con las aplicaciones más importantes del petróleo y con los 
problemas que ocasiona su uso (principalmente medioambientales). 
 
 Criterios de evaluación 

 Diferenciar, formular y nombra correctamente los hidrocarburos Conocer la fórmula general de alquenos, 
alcanos y alquinos y como varían sus propiedades propiedades. 

 Diferenciar, formular y nombrar compuestos orgánicos con los grupos funcionales más sencillos. 

 Dada la fórmula empírica, escribir de forma desarrollada los diferentes isómeros. 

 Realizar cálculos estequiométricos de una reacción a partir de los datos de algunos compuestos que intervienen 
 

Actividades para enviar al tutor 
 
1. Considerando la posibilidad de formar cadenas abiertas y cerradas (ciclos) ramificadas o no, escribid las  

fórmulas semidesarrolladas de todos los hidrocarburos (C e H) que tengan 5 átomos de carbono con enlaces 
simples y decir cuáles son isómeros. (Ignorad el ciclo de tres carbones, ya que no es un compuesto estable). 

2. La fórmula general de los alcanos es: CnH2n+2. ¿Cuál es la fórmula general de los cicloalcanos?. 

 Actividades de autoevaluación 

1. Utilizando  cuatro átomos de carbono, 1 oxígeno y los hidrógenos necesarios, escribid la fórmula desarrollada 
de, al menos, seis compuestos distintos. 

2. Una botella de butano comercial contiene 11,6 Kg de dicho compuesto. Se pide: 

a) La masa en kilogramos de CO2 que se producirá al quemar totalmente ese butano. 

b) ¿Qué volumen de O2 (medido en condiciones normales) se necesitará  para la combustión   anterior?. 

3. El teflón es un material muy resistente a las temperaturas elevadas y a la acción de los agentes químicos. 
Además es incombustible, muy poco conductor de la electricidad y presenta escasa adherencia. Todo ello hace 
que resulte muy útil para recubrir ciertos utensilios de cocina tales como sartenes y ollas. 

4. Escribid las fórmulas semidesarrolladas de tres de los posibles isómeros del hexano (C6H14). 

5. Escribid la fórmula desarrollada de cada uno de los cuatro isómeros que corresponden al C4H9Cl y a los cinco 
isómeros de C3H6BrCl. 

6. La ingestión de vitamina C previene los catarros. Dicha vitamina tiene una composición en masa de 40,92 % de 
carbono, 4,58 % de hidrógeno y 54,5 % de oxígeno. Sabiendo que su masa molecular relativa es de 176, 
determinad su fórmula molecular. 


























