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PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 2.016 

CURSO 2.015-16 

 

1. Material necesario para la realización de la prueba: 

 

 CALCULADORA, BOLÍGRAFO,  LÁPIZ, GOMA DE BORRAR Y REGLA. 
 

BLOQUES DE CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

 LA CIENCIA Y SU MÉTODO. MEDIDA DE MAGNITUDES 

 Aproximación al conocimiento científico y etapas del método científico. 

 La materia y sus propiedades. 

 Las magnitudes físicas y sus unidades. Magnitudes fundamentales y derivadas. 

 El Sistema Internacional de unidades. 

 Instrumentos de medida. Sensibilidad y precisión. La notación científica. 

 Cifras significativas y errores. Redondeo. Errores experimentales. Cálculo de errores. 

 Organización y análisis de datos experimentales. Tablas y representación de gráficas. Relaciones entre 
variables. Normas para dibujar gráficas. 

 

 LOS SISTEMAS MATERIALES 

 Propiedades generales de la materia: masa y volumen. 

 La densidad como propiedad específica de la materia. 

 Estados de agregación de los sistemas materiales y sus características. 

 La Teoría cinético-molecular, un modelo para interpretar la materia. 
 La teoría cinética explica los cambios de estado. Calor latente de cambio de estado. 
 

 MEZCLAS, DISOLUCIONES Y SUSTANCIAS PURAS 

 Sustancias puras y mezclas. Elementos y compuestos. 

 Mezclas homogéneas (disolución) y mezclas heterogéneas. 

 Métodos de separación de mezclas. 

 Concentración de una disolución. 

 Formas de expresar la concentración de una disolución: masa/volumen (g/L), % en masa y % en volumen. 

 La solubilidad: propiedad característica. 
 Teoría atómico-molecular de Dalton. 
 

 PROPIEDADES ELÉCTRICAS DE LA MATERIA. EL ÁTOMO 

 Naturaleza eléctrica de la materia. 

 Partículas que forman el átomo. 

 Modelo atómico de Thomson. 

 Experimento de Rutherford y el modelo atómico nuclear. 

 Átomos, isótopos e iones: número atómico, número másico y masa atómica. 

 Mol. Masas moleculares. 
 
GASES IDEALES 

 Ecuación de estado de los gases ideales 

 Unidades de las variables (P, V, T…) 
 
FORMULACIÓN COMPUESTOS BINARIOS 


