
Física y Química 1º Bachillerato 

 

 

 

La enseñanza de la Física y la Química juega un papel central en el desarrollo intelectual de 

los alumnos y las alumnas, y comparte con el resto de las disciplinas la responsabilidad de 

promover en ellos la adquisición de las competencias necesarias para que puedan integrarse 

en la sociedad de forma activa. Como disciplina científica, tiene el compromiso añadido de 

dotar al alumno de herramientas específicas que le permitan afrontar el futuro con 

garantías, participando en el desarrollo económico y social al que está ligada la capacidad 

científica, tecnológica e innovadora de la propia sociedad. Para que estas expectativas se 

concreten, la enseñanza de esta materia debe incentivar un aprendizaje contextualizado que 

relacione los principios en vigor con la evolución histórica del conocimiento científico; que 

establezca la relación entre ciencia, tecnología y sociedad; que potencie la argumentación 

verbal, la capacidad de establecer relaciones cuantitativas y espaciales, así como la de 

resolver problemas con precisión y rigor. 

 

En 1º de Bachillerato esta materia tiene un carácter esencialmente formal, y está enfocada a 

dotar al alumno de capacidades específicas asociadas a esta disciplina. Con un esquema de 

bloques similar al de 4º de ESO, mientras que en este curso se sientan las bases de los 

contenidos, en 1º de Bachillerato el será más académico. 

 

En 1º de Bachillerato, el estudio de la Química se secuencia en cuatro bloques: aspectos 

cuantitativos de química, reacciones químicas, transformaciones energéticas y 

espontaneidad de las reacciones, y química del carbono. Este último adquiere especial 

importancia por su relación con otras disciplinas que también son objeto de estudio en 



Bachillerato, como la Biología. El estudio de la Física consolida el enfoque secuencial 

(cinemática, dinámica, energía) esbozado en el segundo ciclo de ESO. El aparato 

matemático de la Física cobra, a su vez, una mayor relevancia en este nivel por lo que es 

recomendable comenzar el estudio por los bloques de Química, con el fin de que el 

alumnado pueda adquirir las herramientas necesarias proporcionadas por la materia de 

Matemáticas antes de afrontar la Física. 

 

El empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación merece un tratamiento 

específico en el estudio de esta materia. El uso de aplicaciones virtuales interactivas 

permite realizar experiencias prácticas que por razones de infraestructura no serían viables 

en otras circunstancias. Por otro lado, la posibilidad de acceder a una gran cantidad de 

información implica la necesidad de clasificarla según criterios de relevancia, lo que 

permite desarrollar el espíritu crítico de los alumnos. 

 

Esquema de la asignatura en 1º Bachillerato: 

 

Química: 

 

- Formulación inorgánica y orgánica 

- Aspectos cuantitativos de la química 

- Reacciones químicas 

- Termodinámica 

 

Física: 

 

- Cinemática 

- Dinámica 

- Energía, trabajo y calor 

 

Como se puede apreciar, la estructura de la asignatura es bastante parecida a la de 4º de 

ESO, en negrita se han remarcado las partes totalmente nuevas con respecto a este curso.   


