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 Presentación
  Este libro pretende ser una herramienta útil para todos los alumnos que hayan 
optado por seguir un Bachillerato de Ciencias. El objetivo es que, leyendo con 
atención cada una de las unidades que lo componen, puedan obtener de forma 
paulatina, progresiva y ordenada los coneptos básicos necesarios para su forma-
ción científi ca.

Para ello se ha puesto una especial atención en la claridad expositiva tanto de 
conceptos como de problemas, actividades y cuestiones de cada unidad, sin re-
nunciar al rior que exige cualquier material de área de Ciencias. Esto nos condu-
cirá, por una parte, a proseguir el aprendizaje de la Física y la Química en cursos 
superiores sin la menor difi cultad y con la madurez de razonamiento que estas 
disciplinas requieren, y por otra, a interpretar correctamente los fenómenos físi-
co-químicos que ocurren en nuestro entorno. Todo ello nos llevará a comprender 
mejor la sociedad actual, que posee un alto desarrollo tecnológico.

Los contenidos se han estructurado en trece unidades agrupadas en dos bloques: 
uno de Química con cuatro unidades y otro de Física con cinco, más un apéndice 
de formulación inorgánica. Todas ellas resentan la misma estructur: una intro-
ducción motivadora a lo que se va a estudiar, actividades variadas, problemas 
resueltos intercalados a modo de ejemplo para fi jar los conceptos que se están 
desarrollando, problemas propuestos de tres niveles de difi cultad (para afi anzar, 
para reforzar y para profundizar), experiencias de laboratorio y lecturas sobre 
aspectos relevantes de la vida cotidiana o de la sociedad relacionados con los 
contenidos expuestos, al objeto de que el alumno pueda establecer inmediata-
mente las conexiones entre lo estudiado y sus aplicacions.

Siempre que ha sido posible, tanto en los problemas resueltos como en las activi-
dades propuestas, hemos procurado que los enunciados hagan referencia a cues-
tiones de la vida diaria, a la tecnología de uso común, la salud, la ecología, etc. 
El objetivo es mostrar la importancia de la Física y la Química en el mundo actual 
así como su infl uencia sobre el entorno, unas veces positiva y otras, negativa.

En los márgenes de libro ofrecemos una información variada que servirá para re-
pasar y recordar conceptos. Creemos que toda esta información resulta especial-
mente útil para el alumnado, que debe acostumbrarse a prestar a estos márgenes 
una atención especial desde el principio.

A lo largo de todo el texto se ha utilizado el Sistema Internacional de Unidades 
así como la nomenclatura establecida por la IUPAC (International Union of Pure 
and Applied Chemistry). No obstante, para conseguir una mayor claridad exposi-
tiva, se han utilizado excepcinalmente otras unidades y nombres de sustancias 
químicas de uso común.

Deseamos agradecer a los profesores que han optado por este texto esperando, 
por una parte, que satisfaga todas sus expectativas, y por otra, que nos ayuden 
a mejorar con sus recomendaciones y sugerencias sucesivas ediciones y reimpre-
siones de este libro para benefi cio propio y de los alumnos.

Por último, deseamos expresar nuestro agradecimiento a todo el equipo editorial 
de McGraw-Hill.

Los autores
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