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CURSOS Y HORAS ASIGNADOS AL 
DEPARTAMENTO 

 
 

 
 
 
 
 

FÍSICA Y QUÍMICA DE 3º ESO: 4 grupos, 8 horas 
 
FÍSICA Y QUÍMICA DE 4º DE ESO: 2 grupos, 6 horas  
 
FISICA Y QUIMICA DE 1º DE BACHILLERATO: 2 grupos, 8 horas 
 
LABORATORIOS DE FISICA Y QUIMICA DE 1º DE 
BACHILLERATO: 2 grupos, 2 horas 
 
FÍSICA DE 2º DE BACHILLERATO: 1 grupo, 4 horas 
 
QUÍMICA DE 2º DE BACHILLERATO:1  grupo, 4 horas 
 
ALUMNOS PENDIENTES: 1 grupo, 1 hora 
 
 
TOTAL GRUPOS:  13 
 
 
 
 

                     TOTAL HORAS: 33 
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NORMAS BASICAS DE FUNCIONAMIENTO  
 

 
CURSO 2009-2010 

 
 

1.- El Departamento de Física y Química del IES Celestino Mutis se 
regirá, durante el Curso 2009-2010, por las normas que más abajo 
se detallan, sin perjuicio, en ningún caso, de la libertad de cátedra de 
los profesores recogidas en la Ley. 
 
2.- Las decisiones que el Departamento haya de tomar durante el 
Curso, y que no estén reflejadas en las normas, se harán por 
mayoría absoluta de los miembros del Departamento.. 
 
3.- Las reuniones del Departamento se llevarán a cabo de la 
siguiente forma: los miércoles a 5ª hora Estas últimas serán 
convocadas con, al menos, un día de antelación, en el tablón de 
anuncios del Departamento. 
 
En el caso de que no hubiese ningún tema a tratar por el 
Departamento en la semana, no se convocará reunión, o se dedicará 
a preparación de prácticas, reorganización del material de 
laboratorio y otras tareas propias del Departamento. Por otro lado, si 
hubiese algún tema urgente, se convocará a los miembros del 
Departamento en algún recreo. 
 
4.- Para que los alumnos de las diferentes asignaturas que imparte 
el Departamento logren aprobar, será necesario lograr 15 puntos, 
siempre que las notas de las evaluaciones no sean inferiores a 3, 
sumando las calificaciones de los exámenes de las tres 
evaluaciones. Los alumnos tendrán derecho a tres exámenes de 
recuperación, uno por cada evaluación. Los alumnos que no 
consigan aprobar por Curso, tendrán un examen final, donde entrará 
toda la materia de la asignatura. Otras recuperaciones, repescas, 
controles y demás pruebas que se efectúen, serán a criterio del 
profesor. 
 
5.- Las calificaciones del Laboratorio variarán entre -0,5 y + 0,5 
puntos, y se valorará tanto la presentación del cuaderno como la 
actitud, atención y trabajo del alumno durante la realización de las 
Prácticas. El alumno con actitud persistentemente negativa en el 
Laboratorio, no podrá examinarse de la evaluación correspondiente, 
previo informe del profesor de Prácticas. 
 
6.- Habrá una Hoja en el tablón  de anuncios del Departamento 
donde se consignarán las roturas y desapariciones de material. Los 
alumnos que rompan o inutilicen material, deberán reponerlo, según 
la legislación vigente. Será el profesor de Laboratorio del  grupo 
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correspondiente, el encargado de hacer cumplir la norma. En última 
instancia, será el Jefe del Departamento quien se ocupe de llevarlo a 
efecto. 
 
7.- El Departamento ofrecerá a sus alumnos, en concepto de 
préstamo, libros de texto y de problemas de su biblioteca, así como 
revistas científicas, vídeos  y programas de ordenador, tanto en CD-
ROM como en DVD. 
 
8.- Habrá una Hoja en el tablón de anuncios del Departamento 
donde se indiquen los libros, vídeos, revistas y programas 
informáticos prestados a los alumnos. La duración máxima del 
préstamo será de una semana. Para préstamos a compañeros por 
todo el año, deberán ser informados todos los miembros del 
Departamento, por si alguno desease utilizarlo durante un  período 
concreto del Curso. Todos los miembros del Departamento deberán 
autorizar los préstamos de este tipo. 
 
                                                                  
 
 
 
 
 
Madrid,  Octubre de 2009 
 
                                                        
 
 
 
                                                               El Jefe del Departamento 
 
 

JAVIER DE LUCAS 
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             Elaborar el Proyecto curricular de su materia es una de las tareas 
más decisivas del profesor. El éxito del proceso de enseñanza-
aprendizaje depende en gran medida de que quien ha de conducir este 
proceso clarifique previamente los objetivos y programe sistemáticamente 
qué  debe aprender el alumno o alumna (contenidos), en qué orden  
(secuencia), para qué  (capacidades finales de los alumnos), cómo  
(metodología) y con qué medios  (libros, cuadernos, otros materiales). 
Todos estos elementos, junto con el planteamiento de la atención a la 
diversidad del alumnado, el tratamiento de los temas transversales y la 
explicitación de los criterios de evaluación configuran el Proyecto 
curricular.  

  El Proyecto curricular del área se convierte así en una carta de 
navegar, un instrumento práctico y público que permite al profesor realizar 
sus programaciones de aula, y a todos los agentes educativos (dirección, 
profesores, padres y alumnos) conocer en cada momento dónde se 
encuentran los alumnos respecto al rumbo previsto, qué correcciones 
generales han de plantearse y qué mecanismos de ampliación, refuerzo o 
adaptación deben ponerse en marcha. 

  Elaborar un Proyecto curricular del área así definido constituye 
una tarea imprescindible y previa a la elaboración de cualquier material 
curricular. Los materiales no son otra cosa que una concreción operativa 
del proyecto de cada editorial. Se ha elaborado el Proyecto curricular de 
Física y Química a partir de la reflexión teórico-práctica sobre las 
directrices de la Reforma y la realidad empírica de las aulas.  

PLANTEAMIENTO 
 
Programación de etapa y de ciclo 

Fortalecimiento de las disciplinas 
  En el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, el área de 
Ciencias de la Naturaleza se presenta como un todo que predomina sobre 
las distintas disciplinas que la configuran (Biología, Geología, Física y 
Química). Por el contrario, en el segundo ciclo, las disciplinas prevalecen 
sobre el área; se pretende un saber más especializado y, sin perder 
nunca la referencia a las capacidades y necesidades de los alumnos, es 
la disciplina la que impone tanto los temas como la secuencia de 
conceptos y procedimientos que le son propios. 

Carácter explicativo 
  El primer ciclo tiene carácter preferentemente descriptivo, el 
segundo es más analítico y explicativo. Las cuestiones que se plantean 
en 3.º y 4.º se orientan a descubrir relaciones, prever resultados, elaborar 
hipótesis, deducir principios, aplicar leyes, etc. 

Referencia al conjunto de la etapa 
  La Educación Secundaria Obligatoria pretende, en primer lugar, 
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desarrollar las capacidades generales necesarias para que, al terminarla, 
todos los alumnos y alumnas sean capaces de integrarse 
satisfactoriamente en la vida activa y profesional. Sólo secundariamente 
se concibe como preparación para los niveles académicos siguientes. En 
consecuencia, todos los elementos del Proyecto curricular del segundo 
ciclo deben tener como primer objetivo garantizar las capacidades 
terminales de etapa. Pero tampoco puede olvidar el profesor que más de 
la mitad de los alumnos continuarán estudios, bien de Ciclos Formativos 
de Grado Medio, de Talleres Ocupacionales o bien en alguna de las 
modalidades de Bachillerato. 
 
  En relación con la principal finalidad de la ESO, el segundo ciclo 
debe mantener el énfasis en la perspectiva útil de la ciencia y contener 
suficientes elementos para una formación  profesional de base. En 
relación con el carácter propedéutico que la ESO tiene también para 
muchos alumnos, debe suministrar una información rigurosa y todas las 
destrezas operativas que serán prerrequisito para las etapas ulteriores. El 
proyecto proporciona un soporte conceptual suficiente, riguroso y 
organizado para que el alumnado sea capaz de explicar científicamente 
los fenómenos cotidianos, entender y participar en los grandes debates 
sociales y dar cuenta de las aplicaciones tecnológicas; trabaja 
sistemáticamente en los procedimientos (observaciones, técnicas de 
laboratorio, etc. ) y ejercita la resolución de problemas. 

Especificidad del cuarto curso 
  El carácter optativo que las Ciencias tienen en 4.º curso obliga a 
plantearse separadamente cada uno de los dos cursos. La Física y 
Química de 3.º debe ser el cierre general de la etapa. La de 4.º se plantea 
como profundización y ampliación para alumnos/as que, en función de su 
mayor capacidad, sus intenciones académicas y/o interés, la eligen como 
optativa.  
 

·             El 3.er curso reúne los temas que presentan las bases 
fundamentales de la Química (el comportamiento de la materia, átomos y 
moléculas, las reacciones químicas básicas y sus leyes, etc.), el estudio 
de fuerzas y el movimiento, la energía y sus formas (calor, trabajo), las 
ondas y los hechos y conceptos más importantes relacionados con la 
electricidad y el electromagnetismo. 

 
·           El 4.º curso se centra en los contenidos de cinemática (movimiento 

rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado), dinámica, fuerzas 
gravitatorias, fuerzas en fluidos, energía, calor, trabajo y potencia, etc., 
para terminar con el estudio de las reacciones químicas y de los 
compuestos orgánicos. 
 
Objetivos generales 
 

·         Comprender y expresar mensajes científicos utilizando el lenguaje 
oral y escrito con propiedad, así como otros sistemas de notación y de 
representación cuando sea necesario. 
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·          Utilizar los conceptos básicos de la Física y la Química para 
elaborar una interpretación científica de los principales fenómenos 
naturales, así como para analizar y valorar algunos desarrollos y 
aplicaciones tecnológicas de especial relevancia. 

 
·            Aplicar estrategias personales, coherentes con los procedimientos 

de la Ciencia, en la resolución de problemas: identificación del problema, 
formulación de hipótesis, planificación y realización de actividades para 
contrastarlas, sistematización y análisis de los resultados y comunicación 
de los mismos. 

 
· Participar en la planificación y realización en equipo de actividades 

científicas, valorando las aportaciones propias y ajenas en función de los 
objetivos establecidos, mostrando una actitud flexible y de colaboración y 
asumiendo responsabilidades en el desarrollo de las tareas. 

 
· Elaborar criterios personales razonados sobre cuestiones científicas y 

tecnológicas básicas de nuestra época mediante el contraste y evaluación 
de informaciones obtenidas en distintas fuentes. 

 
· Utilizar los conocimientos sobre el funcionamiento del cuerpo humano 

para desarrollar y afianzar hábitos de cuidado y salud corporal que 
propicien un clima individual y social sano y saludable. 

 
· Utilizar los conocimientos sobre los elementos físicos y los seres vivos 

para disfrutar del medio natural, así como proponer, valorar y, en su caso, 
participar en iniciativas encaminadas a conservarlo y mejorarlo. 

 
· Reconocer y valorar las aportaciones de la Ciencia para la mejora de las 

condiciones de existencia de los seres humanos, apreciar la importancia 
de la formación científica, utilizar en las actividades cotidianas los valores 
y actitudes propios del pensamiento científico, y adoptar una actitud crítica 
y fundamentada ante los grandes problemas que hoy plantean las 
relaciones entre ciencia y sociedad. 

 
· Valorar el conocimiento científico como un proceso de construcción ligado 

a las características y necesidades de la sociedad en cada momento 
histórico y sometido a evolución y revisión continua. 

 
Objetivos del tercer curso 
 
· Observar analíticamente el entorno y describir científicamente los hechos 

observados. 
· Distinguir entre sustancia simple y sustancia compuesta, mezcla y 

disolución, elemento y compuesto. 
· Comprender la estructura y composición de la materia y su organización 
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en átomos y moléculas, y aplicar los conocimientos para explicar las 
propiedades de los elementos y los compuestos. 

· Describir algunas reacciones químicas fácilmente observables 
(combustión, corrosión, etc.) y explicar cómo se producen. 

· Reconocer la existencia de las llamadas propiedades periódicas de los 
elementos y justificar mediante ellas la clasificación de los elementos en 
el sistema periódico. 

· Describir el comportamiento de diferentes elementos eléctricos (lámparas, 
resistencias, interruptores, etc.) en un circuito y analizar los resultados de 
conectarlos en serie y en paralelo. 

· Distinguir entre corriente continua y corriente alterna, y calcular la 
intensidad, potencia eléctrica, etc. 

· Conocer algunas técnicas experimentales que permiten profundizar en el 
estudio de la materia y descubrir sus propiedades: técnicas de 
separación, seguimiento de reacciones químicas, medición de magnitudes 
eléctricas, etc. 

· Formular algunos compuestos sencillos, y relacionar la fórmula de cada 
compuesto con su composición atómica. 

· Escribir y ajustar correctamente algunas ecuaciones químicas.  
· Reconocer las formas de energía y sus transformaciones, así como su 

conservación en los sistemas físicos. 
· Conocer la naturaleza del calor, así como algunos fenómenos 

directamente relacionados con el mismo. 
· Conocer los conceptos de trabajo y potencia, y aplicarlos a la solución de 

problemas. 
· Observar y explicar científicamente el movimiento de los cuerpos. 
· Reconocer los efectos de las fuerzas sobre los cuerpos, tanto sobre los 

que están en movimiento como sobre los que están en reposo. 
· Describir cualitativamente la propagación de una onda. 
· Aplicar estrategias científicas en la resolución de problemas relacionados 

con hechos observables en la naturaleza. 
· Participar en actividades y experiencias sencillas que permitan verificar 

los hechos y conceptos estudiados, y valorar positivamente el trabajo en 
equipo propio de la investigación científica. 

· Valorar la ciencia como fuente de conocimiento sobre el entorno y como 
motor del desarrollo de la tecnología, que mejora las condiciones de 
existencia de las personas. 

· Desarrollar actitudes que fomenten el respeto por los demás, 
independientemente del sexo, la edad y la raza. 

· Mostrar interés por el conocimiento de las leyes físicas que explican la 
estructura y el comportamiento de la materia, así como por las 
aplicaciones técnicas de dichas leyes. 

 
Objetivos del cuarto curso 
 
· Observar y explicar científicamente el movimiento de los cuerpos, y 
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conocer las leyes que rigen el movimiento rectilíneo uniforme y el 
uniformemente acelerado. 

· Reconocer los efectos de las fuerzas sobre los cuerpos, tanto sobre los 
que están en movimiento como sobre los que están en reposo. 

· Conocer los efectos de las fuerzas en los fluidos. 
· Conocer la ley de la gravitación universal, utilizar los conocimientos sobre 

las fuerzas gravitatorias para explicar los movimientos de los planetas, y 
comprender los efectos de estas fuerzas sobre nuestro planeta. 

· Reconocer las formas de energía y sus transformaciones, así como su 
conservación en los sistemas físicos. 

· Explicar, mediante conceptos y magnitudes físicas, algunos fenómenos 
observables en la naturaleza, como el movimiento de los planetas, la 
caída libre, la pérdida de energía en forma de calor en un motor, etc. 

· Describir algunas reacciones químicas fácilmente observables 
(combustión, corrosión, etc.) y explicar cómo se producen. 

· Conocer la importancia del carbono en el desarrollo de la vida tal y como 
la conocemos. 

· Conocer algunas innovaciones científicas y tecnológicas de gran 
importancia, así como las bases teóricas que han permitido su desarrollo. 

· Aplicar estrategias científicas en la resolución de problemas relacionados 
con hechos observables en la naturaleza. 

· Participar en actividades y experiencias sencillas que permitan verificar 
los hechos y conceptos estudiados, y valorar positivamente el trabajo en 
equipo. 

· Valorar la ciencia como fuente de conocimiento sobre el entorno y como 
motor del desarrollo de la tecnología, la cual mejora las condiciones de 
vida de las personas. 

· Mostrar interés por el conocimiento de las leyes físicas, que permiten 
explicar el comportamiento de la materia, así como por las aplicaciones 
técnicas de esas leyes. 

 
 
Contenidos del cuarto curso 
 
Conceptos  

 
TEMA 1 
 
El movimiento  
· Sistemas de referencia. 
· Magnitudes que describen el movimiento. Posición, velocidad y 
aceleración. 

· Movimientos rectilíneos. 
· Movimiento circular uniforme. 
· La caída de los cuerpos. 
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TEMA 2 
 
Las fuerzas  
· Interacciones y fuerzas. 
· Fuerzas entre dos cuerpos. 
· Fuerza y movimiento. Principios de la dinámica. 
· Estructuras. 
 
 
TEMA 3 
 
Fuerzas gravitatorias 
· La gravitación universal. 
· El peso de los cuerpos. 
· La síntesis newtoniana. 
· Importancia de la ley de la gravitación universal de Newton. 
· El movimiento de los planetas. Las leyes de Kepler. 
· La gravitación cerca de la superficie terrestre. 
· La situación de la Tierra en el universo. El Sistema Solar. 
  
TEMA 4 
 
Fuerzas en los fluidos  
· Fuerzas y presiones. Cuerpos deformables. 
· Fluido perfecto. 
· La presión en el interior de un fluido. 
· Ecuación fundamental de la hidrostática. 
· El principio de Pascal. La prensa hidráulica. 
· El principio de Arquímedes. 
· Medida de la presión. 
· La presión en la naturaleza y en la industria. 
 
TEMA 5 
 
Energía y trabajo  
· Sistemas físicos. Sistemas aislados y sistemas no aislados. 
· Tipos de energía de un sistema físico: energía térmica, energía interna y 
energía externa. 

· Transferencias energéticas: calor, trabajo y radiación. 
· Equilibrio térmico. 
· Temperaturas y escalas termométricas. 
· Intercambios de calor. 
· Conservación de la energía. Primer principio de la termodinámica. 
· Equivalencia entre masa y energía. 
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· Degradación de la energía. 
· Energía nuclear.  
 
TEMA 6 
 
La materia y las reacciones químicas  
· Uniones entre átomos. 
· Formación y descomposición de compuestos químicos. 
· Reacciones y ecuaciones químicas. 
· Intercambios energéticos en las reacciones químicas. 
· Velocidad de las reacciones quí- 
micas. 
· Historia de la Química y de las leyes químicas. 
 
 
TEMA 7 
 
Los compuestos orgánicos  
· La peculiaridad del carbono. 
· Presencia del carbono en los seres vivos. 
· Compuestos orgánicos sencillos. Formulación y nomenclatura. 
· El petróleo y sus derivados. 
  

Procedimientos 

· Resolver problemas relacionados con el movimiento. 

· Interpretar gráficas relacionadas con el movimiento. 

· Medir diferentes fuerzas. 

· Elaborar e interpretar gráficas espacio-tiempo y velocidad-tiempo. 

· Interpretar gráficas relacionadas con las fuerzas. 

· Medir la aceleración de la gravedad. 

· Resolver problemas relacionados con las fuerzas gravitatorias, la energía, 
el trabajo y la potencia. 

· Realizar experiencias en torno al calor. 

· Resolver problemas relacionados con la energía y el calor o con la 
conservación de la energía. 

· Interpretar gráficas relacionadas con la conservación de la energía. 

· Analizar los factores que intervienen en la velocidad de una reacción 
química. 

· Escribir e interpretar ecuaciones químicas. 

· Observar las propiedades de compuestos orgánicos. 
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Actitudes 
· Mostrar interés por cuantificar e interpretar científicamente el movimiento 

de los cuerpos. 

· Mostrar interés por explicar científicamente los fenómenos relacionados 
con las fuerzas observables en el entorno. 

· Valorar las contribuciones científicas de Newton y otros científicos y 
reconocer su influencia en la física actual. 

· Mostrar interés por conocer las causas de los movimientos de los astros. 

· Valorar el aspecto técnico de la ciencia y mostrar interés por conocer las 
aplicaciones de los conceptos físicos a la tecnología. 

· Mostrar interés por explicar científicamente fenómenos relacionados con 
el calor y otras formas de energía observables en el entorno. 

· Apreciar las aplicaciones tecnológicas de los conceptos físicos y 
químicos, así como su importancia en la vida diaria. 

 

METODOLOGÍA 
 
Principios pedagógicos generales 
 
  La Reforma concibe la educación como un proceso constructivo 
en el que la actitud que mantienen profesor y alumno permite el 
aprendizaje significativo. 
  Como consecuencia de esta concepción constructivista de la 
enseñanza, el alumno se convierte en motor de su propio proceso de 
aprendizaje al modificar él mismo sus esquemas de conocimiento. Junto a 
él, el profesor ejerce el papel de guía al poner en contacto los 
conocimientos y las experiencias previas del alumno con los nuevos 
conocimientos. 
  La concepción constructivista de la enseñanza permite además 
garantizar la funcionalidad del aprendizaje, es decir, asegurar que el 
alumno y la alumna podrán utilizar lo aprendido en circunstancias reales, 
bien llevándolo a la práctica, bien utilizándolo como instrumento para 
lograr nuevos aprendizajes. 
 
 
Principios didácticos para el segundo ciclo de ESO 
 
  Como señala el currículo oficial del área para la etapa de la 
Educación Secundaria Obligatoria, el principal objetivo de la enseñanza 
de las Ciencias Naturales y, por tanto, de Física y Química, es que los 
alumnos y alumnas adquieran la capacidad de describir y comprender su 
entorno y explicar los fenómenos naturales que en él suceden, aplicando 
sus conocimientos y los procedimientos habituales del quehacer científico 
(observación sistemática, formulación de hipótesis, comprobación). Para 
cumplir este objetivo fundamental, la acción pedagógica debe seguir una 
serie de líneas maestras: 
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· Organizar los conocimientos en torno a núcleos de  significación.  
Cuatro conceptos adquieren gran importancia en Física y Química: 
energía, materia, interacción y cambio. Estos grandes núcleos 
conceptuales, que hacen referencia a todos los ámbitos de aplicación de 
las disciplinas, garantizan la organización y estructuración de las ideas 
fundamentales en un todo articulado y coherente. 

· Combinar el aprendizaje por recepción y el aprend izaje por 
descubrimiento.  El proceso de aprendizaje es diferente del proceso de 
construcción de la ciencia. El apretado calendario escolar no permite 
plantear todos los temas con la pauta del método científico. Pero tampoco 
se puede renunciar a esta vía que se aplica selectivamente en los casos 
más propicios: cuando se trata de resolver un problema, solucionar un 
conflicto cognitivo, etc. 

· Realzar el papel activo del alumno en el aprendiz aje de la ciencia.  Es 
importante que los alumnos y alumnas realicen un aprendizaje activo que 
les permita aplicar los procedimientos de la actividad científica a la 
construcción de su propio conocimiento. Los profesores deben, pues, 
promover cambios en las ideas previas y las representaciones de los 
alumnos, mediante la aplicación de dichos procedimientos. 

· Dar importancia a los procedimientos.  En el ámbito del saber científico, 
donde la experimentación es la clave de la profundización y los avances 
en el conocimiento, adquieren una gran importancia los procedimientos. 
Este valor especial de las técnicas debe transmitirse a los alumnos y 
alumnas, que deben conocer y utilizar hábilmente algunos métodos 
habituales en la actividad científica a lo largo del proceso investigador.  

 
  Entre estos métodos se encuentran los siguientes: planteamiento de 

problemas y formulación clara de los mismos; uso de fuentes de 
información adecuadas de forma sistemática y organizada; formulación de 
hipótesis pertinentes a los problemas; contraste de hipótesis mediante la 
observación rigurosa y, en algunos casos, mediante la experimentación; 
recogida, análisis y organización de datos; comunicación de resultados. 
En la adquisición de estas técnicas tiene especial importancia su 
reconocimiento como métodos universales, es decir, válidos para todas 
las disciplinas científicas. 

· Plantear el desarrollo de las actitudes como part e esencial del 
contenido.  Ligado al aprendizaje de Física y Química se encuentra el 
desarrollo de una serie de actitudes que tienen gran importancia en la 
formación científica y personal de los alumnos y alumnas. Entre ellas se 
encuentran las siguientes: aprecio de la aportación de la ciencia a la 
comprensión y mejora del entorno, curiosidad y gusto por el conocimiento 
y la verdad, reconocimiento de la importancia del trabajo en equipo e 
interés por el rigor científico, que permite distinguir los hechos 
comprobados de las meras opiniones.  

 
Agrupamiento de alumnos 
 
  En función de las necesidades que plantean la respuesta a la 
diversidad del alumnado y la heterogeneidad de las actividades de 
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enseñanza-aprendizaje, se podrán articular las siguientes variantes de 
agrupamiento de los alumnos y las alumnas: 
 
MODALIDAD 
DE AGRUPAMIENTO  NECESIDADES QUE CUBRE
 REALIZACIONES 
CONCRETAS  
Pequeño grupo  
(apoyo). – Refuerzo para alumnos con ritmo más lento. 
– Ampliación para alumnos con ritmo más rápido.   
Agrupamiento  
flexible. Respuesta puntual a diferencias en: 
– Nivel de conocimientos. 
– Ritmo de aprendizaje. 
– Intereses y motivaciones.   
Talleres. Respuesta a diferencias en intereses y motivaciones en 
función de la naturaleza de las actividades.   
 
Organización del espacio 
 
  La utilización de los diversos espacios (dentro y fuera del aula) se 
realizará en función de la naturaleza de las actividades que se puedan 
llevar a cabo. 
 
ESPACIO ESPECIFICACIONES USO PREVISTO  
Dentro del aula. – Disposiciones espaciales diversas (según la 
adaptabilidad del mobiliario).   
Fuera del aula. – Biblioteca. 
– Laboratorio. 
– Sala de audiovisuales. 
– Salón de actos.   
 
Aplicación al planteamiento 
de las unidades didácticas 

Punto de partida: el planteamiento de problemas y c uestiones 

  La importancia de las situaciones problemáticas como punto de 
partida del aprendizaje es innegable. El planteamiento de problemas se 
realiza de tres maneras: 

· Presentando un hecho natural y haciendo que los alumnos y alumnas 
postulen hipótesis para explicarlo. Esta actividad facilita rastrear los 
conocimientos previos y detectar errores y representaciones incorrectas. 

· Planteando un problema numérico que deba resolverse con cálculos 
sencillos. Este sistema facilita la aplicación de los conceptos estudiados 
anteriormente y estimula el razonamiento científico. 

· Introduciendo problemas interdisciplinares. Es particularmente interesante 
plantear problemas que exijan asociar conocimientos de disciplinas 
científicas diferentes. Este método corrige la tendencia habitual de los 
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alumnos y alumnas a separar los contenidos de disciplinas distintas y 
considerarlos de una manera absolutamente independiente. 

Organización de los contenidos: información básica y desarrollos 

  Especialmente importante en el aprendizaje de la Física y 
Química es realizar una selección correcta de los contenidos que se van a 
impartir. En este sentido, tiene una gran relevancia la programación y la 
secuencia en cada curso de los conceptos, los procedimientos y las 
actitudes. 

  Todas las unidades didácticas de los materiales diferencian 
niveles en los contenidos: por ejemplo, separar los contenidos que se 
pueden considerar básicos y esenciales de los que son menos 
importantes para la comprensión de los temas. Algunos criterios de 
selección de los contenidos esenciales son los siguientes: 

· Un contenido esencial es aquel que encierra la definición de un concepto 
central en un tema, así como las variaciones o excepciones de este 
concepto. Así, por ejemplo, la energía y sus transformaciones es un 
contenido esencial en las unidades didácticas relativas a la energía. 

· Son también contenidos esenciales los que proporcionan la clave para 
entender conceptos que se impartirán con posterioridad. Así, es esencial 
explicar la naturaleza eléctrica de la materia para que después los 
alumnos comprendan los fundamentos de la electricidad y la electrónica. 

· Por último, deben considerarse también esenciales aquellos contenidos 
que, aunque no están directamente relacionados con los conceptos 
centrales de una unidad, permiten aplicar estos conceptos a situaciones o 
hechos significativos de la vida cotidiana. Así, por ejemplo, muchos 
conceptos que se explican en los temas correspondientes a la electricidad 
pueden ser esenciales para comprender cómo funcionan los aparatos 
eléctricos. 

  A diferencia de estos contenidos esenciales, los desarrollos 
permiten, por una parte, perfilar y perfeccionar el aprendizaje de los 
primeros y, por otra parte, atender a la diversidad de los alumnos y 
alumnas, como veremos más adelante.  

 
  Para seleccionar los contenidos complementarios se pueden 
considerar los siguientes criterios: 

· Un contenido complementario es aquel que aporta información sobre un 
concepto o procedimiento, ampliándolo y ejemplificándolo, de forma que 
facilita la comprensión del pri- 
mero. 

· Son también contenidos complementarios los que se derivan 
directamente de conceptos esenciales, pero que tienen una mayor 
dificultad y, por tanto, escapan al nivel medio de los alumnos y alumnas. 

· Por último, deben considerarse complementarios los contenidos que 
implican la  interdisciplinariedad. 

Ambos tipos de contenidos, los esenciales y los complementarios, tienen 
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gran importancia en la labor didáctica. Encontrar el correcto equilibrio 
entre estos contenidos puede significar lograr la adecuación completa de 
los contenidos a las necesidades de los alumnos y alumnas. 

Tratamiento específico de los contenidos procedimen tales 
  En el segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, se 
trabajan dos tipos generales de procedimientos: 

· Los procedimientos comunes a todas las disciplinas científicas y que, en 
conjunto, forman el llamado método científico: observación, elaboración 
de hipótesis, diseño experimental, etc. Éstos y otros procedimientos como 
la clasificación, la elaboración e interpretación de gráficos, etc., son 
imprescindibles para la formación científica de los alumnos y, por tanto, 
no deben faltar en cualquier planteamiento didáctico. 

· Los procedimientos característicos de cada disciplina científica, es decir, 
sus propias técnicas experimentales, son interesantes por la cantidad de 
información que aportan, así como por introducir los métodos de trabajo 
en el laboratorio, que constituyen la tarea diaria de los científicos. 

  Un aspecto importante es que el aprendizaje de los 
procedimientos se individualiza de los contenidos conceptuales pero se 
relaciona estrechamente con ellos, ya que ésta es una de las claves más 
importantes del trabajo científico: la aplicación de los resultados del 
método de trabajo a los aspectos teóricos y conceptuales. 

Las actividades 
  En Física y Química las actividades no constituyen un mero 
repaso de los contenidos de un tema, y mucho menos una simple 
evaluación de los mismos. Se plantean como un programa para 
aprender y construir esquemas mentales. 

  En este sentido, se proponen actividades de organización de 
conceptos, en las que se trabaja con organizadores gráficos, esquemas, 
etc., tareas todas ellas importantes en la actividad constructivista que 
conlleva el aprendizaje significativo. 

  También tienen gran importancia los problemas que, a diferencia 
de los que se planteaban como punto de partida, buscan la aplicación de 
conceptos recientemente adquiridos y, por tanto, tienen como fin último la 
consolidación de los mismos. 

Tratamiento de los contenidos actitudinales 
  Paralelamente a los contenidos conceptuales y procedimentales, 
se tratan en el aula una serie de contenidos actitudinales ya mencionados 
en páginas anteriores. A ser posible, estos contenidos relativos a 
actitudes deben relacionarse siempre con los conceptuales y 
procedimentales. 
 
EVALUACIÓN 
 
Criterios de evaluación 

Tercer curso 
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· Analizar el objeto de estudio de la Física y la Química y comprender los 
procedimientos empleados. 

· Enumerar las diferencias existentes entre una mezcla y una disolución, y 
entre un elemento y un compuesto. 

· Comprender cómo se forman las moléculas y qué es un enlace químico. 
· Utilizar la teoría cinética para interpretar diversos fenómenos observables 

en la materia: presión, temperatura, diferencias entre estados, etc. 
· Escribir y ajustar algunas ecuaciones químicas correspondientes a 

reacciones químicas habituales en la naturaleza. 
· Utilizar modelos de la teoría atómica para explicar el comportamiento 

eléctrico de la materia, la conservación de la masa en las reacciones 
químicas y la formación de unas sustancias a partir de otras. 

· Conocer las leyes fundamentales de la Química: la ley de conservación 
de la masa, la de las proporciones definidas, la de las proporciones 
múltiples, etc. 

· Diferenciar los conceptos de trabajo y potencia y aplicarlos para resolver 
problemas. 

· Conocer la relación entre la electricidad y el magnetismo, así como 
algunos de los aparatos y aplicaciones técnicas relacionadas con el 
electromagnetismo. 

· Reconocer la presencia de fuerzas que actúan sobre todos los cuerpos. 
· Predecir, observando esquemas de las fuerzas que actúan sobre un 

cuerpo en un momento determinado, si ese cuerpo permanecerá en 
reposo o se moverá, y en qué dirección y sentido se verificará su 
desplazamiento. 

· Explicar la naturaleza del calor y diversos fenómenos relacionados con el 
mismo. 

· Interpretar correctamente la forma de propagación de algunos tipos de 
ondas. 

· Explicar científicamente los fenómenos relacionados con la electricidad y 
la energía eléc- 
trica. 

· Establecer relaciones entre las magnitudes eléctricas. 

Cuarto curso 
· Escribir y ajustar algunas ecuaciones químicas correspondientes a 

reacciones químicas habituales en la naturaleza. 
· Realizar cálculos estequiométricos a partir de ecuaciones químicas. 
· Predecir, observando esquemas de las fuerzas que actúan sobre un 

cuerpo en un momento determinado, si ese cuerpo permanecerá en 
reposo o se moverá, y en qué dirección y sentido se verificará su 
desplazamiento. 

· Describir las características de un movimiento a partir de gráficas espacio-
tiempo y velocidad-tiempo, deduciendo las ecuaciones del movimiento 
uniforme. 

· Aplicar los conocimientos sobre las fuerzas, la energía, el trabajo y el 
calor a situaciones de la vida cotidiana. 

· Diferenciar fuerza y presión. 
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· Conocer las fuerzas gravitatorias y explicar algunos fenómenos como el 
movimiento de los planetas, la atracción gravitatoria, etc. 

· Diferenciar los conceptos de trabajo y potencia y aplicarlos para resolver 
problemas. 

· Explicar la conservación de la energía y su importancia en los sistemas 
físicos. 

· Aplicar el principio de conservación de la energía al análisis de 
transformaciones energéticas y evaluar costes y beneficios del uso de 
distintas fuentes energéticas. 

· Nombrar compuestos químicos sencillos a partir de su fórmula. 
Recíprocamente, escribir la fórmula de compuestos químicos sencillos a 
partir de su nombre. 

· Aplicar contenidos de la teoría atómica al estudio de compuestos de 
carbono. 

 
TEMAS TRANSVERSALES 
 
Una respuesta a las diferencias individuales 
 
  El hecho de que el alumnado de Educación Secundaria 
Obligatoria presenta diferencias individuales en cuanto a capacidades, 
intereses y motivaciones es algo no sólo admitido a priori sino que, como 
consta en el Proyecto Curricular del Centro, debe ser calibrado en su 
magnitud exacta por lo que se refiere al grupo concreto de alumnos con 
los que vamos a trabajar en la etapa. 
  Además, la atención a la diversidad de los alumnos y alumnas 
reviste especial importancia en Física y Química, debido a la complejidad 
de algunos de los contenidos del programa, y debe estar presente 
siempre en la actividad docente para lograr los mejores resultados. Esta 
atención a la diversidad se contempla en cuatro planos: la programación, 
el contenido, las actividades y los materiales. 

Atención a la diversidad en la programación 
  Un aspecto importante en la programación de Física y Química es 
que debe tener en cuenta aquellos contenidos en los que pueda haber 
una gran diversidad en el aula. Por ejemplo, los conceptos y 
procedimientos que requieren conocimientos matemáticos suelen 
evidenciar la diversidad en el conjunto de alumnos y alumnas, no 
solamente por las diferencias en la habilidad para aplicar los 
conocimientos, sino también por las distintas capacidades para interpretar 
los resultados. 
  Éste y otros ejemplos muestran la necesidad de realizar una 
programación atendiendo a los contenidos mínimos, aquellos que deben 
ser considerados esenciales. 

Atención a la diversidad en los conceptos, procedim ientos y 
actitudes:  
lo básico y lo complementario 
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  Como se refirió anteriormente, el estudio pormenorizado de los 
contenidos permite clasificarlos en esenciales y complementarios. Ésta es 
una de las claves de la atención a la diversidad en el aula. 
  Los contenidos esenciales, que constituyen la información básica 
de un determinado tema, son aquellos que pueden considerarse 
contenidos mínimos, aquellos que todos los alumnos y alumnas deberían 
conocer. 
  Los contenidos complementarios, en cambio, ofrecen la 
posibilidad de ampliar determinados temas de cada unidad. El tratamiento 
monográfico de estos temas conlleva, lógicamente, una mayor 
profundización en los mismos y, por tanto, un mayor nivel de complejidad. 
A juicio del profesor o profesora, se pueden trabajar en clase si se desea 
ampliar los contenidos. 

  Los contenidos complementarios, además, deberían ser 
tratados en el aula como modelos de estudio que proporcionasen a 
los alumnos y alumnas las pautas para estudiar cualquier tema 
relacionado con los contenidos de cada unidad. 

Atención a la diversidad en las actividades 
  La categorización de las actividades posibilita también atender a 
la diversidad de los alumnos y alumnas. Las actividades que atienden a 
los hechos y conceptos de cada unidad son la base del aprendizaje y, por 
tanto, constituyen el mínimo imprescindible para el aprovechamiento de 
los temas. 
  Los problemas son actividades de mayor complejidad que las 
anteriores. Estas actividades suponen, en general, la aplicación del 
conocimiento de hechos y conceptos del tema y, por tanto, exigen que se 
realice un mayor esfuerzo por parte de los alumnos y alumnas. 
  Las actividades para organizar el conocimiento representan una 
valiosa ayuda para los alumnos con dificultades. 
 
TEMAS TRANSVERSALES 
 
El tratamiento de los temas  
y dimensiones transversales 
 
  Partimos del convencimiento de que los temas transversales 
deben impregnar la actividad docente y estar presentes en el aula de 
forma permanente, ya que se refieren a problemas y preocupaciones 
fundamentales de la sociedad. A estos temas transversales hemos 
añadido dos dimensiones: la educación multicultural y la educación para 
Europa. A continuación se detallan los temas transversales tratados en 
nuestros materiales: 
 · Educación para la convivencia.  · Educación ambiental. 
 · Educación para la salud.   · Educación sexual. 
 · Educación para la paz.   · Educación vial. 
 · Educación del consumidor.  · Educación para Europa. 
 · Educación no sexista.   · Educación multicultural. 
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Los temas transversales en Física y Química 

Educación ambiental 
  En los temas de Física y Química debe buscarse una presencia 
casi constante de los contenidos correspondientes a la Educación 
ambiental. El tratamiento de este tema transversal se realizará tanto al 
impartir los contenidos básicos, en los que se deben incluir las grandes 
cuestiones de la Educación ambiental, como en los complementarios, en 
los que se deben plantear aspectos del tema y tratarlos 
monográficamente. 
  Algunos de los aspectos a los que se debe prestar mayor atención 
en el conjunto de este tema transversal son: el tratamiento de los residuos 
sólidos urbanos, el control de los vertidos de sustancias tóxicas, el 
impacto ambiental de la obtención de energía, la gestión de los recursos 
naturales, etc. En muchos casos, estos temas se pueden tratar desde el 
punto de vista de diferentes disciplinas. Así, el problema de la lluvia ácida 
se puede estudiar desde la perspectiva de la Química y desde la 
perspectiva de la Biología. 

Educación para la salud 
  Existen una serie de aspectos muy importantes relacionados con 
la Educación para la salud, que deben tenerse en cuenta al realizar la 
programación de Física y Química. Entre ellos destacan los efectos de las 
sustancias nocivas para la salud y las precauciones que deben tomarse 
en su manejo, los peligros de las radiaciones, etc. También es importante 
la aplicación de los conocimientos de Física y Química a algunos 
fenómenos que ocurren en el cuerpo humano: por ejemplo, la transmisión 
de impulsos eléctricos en el sistema nervioso, el trabajo realizado por los 
pulmones al inspirar y espirar, etc. Este tratamiento interdisciplinar es muy 
enriquecedor para los alumnos y alumnas. 

Educación del consumidor 
  Aspectos como el uso responsable de los productos químicos que 
utilizamos en el hogar, la elección de alimentos adecuados, el 
conocimiento de las repercusiones que los productos que consumimos 
tienen en el medio, la importancia del tratamiento de los residuos y las 
técnicas de ahorro a través del reciclado, etc., constituyen la aportación 
de la Física y la Química a este tema transversal. En conjunto, todos 
estos aspectos van dirigidos a crear una conducta de consumo 
responsable, respetuosa con las personas y con el entorno. 

Educación no sexista 
  En el ámbito científico la presencia de la mujer es realmente 
importante, lo que hace absurda la discriminación por razón de sexo. Esta 
situación real debe servir como punto de partida y como base para 
realizar una Educación para la igualdad de oportunidades que se extienda 
no sólo al entorno científico, sino a todos los aspectos de la vida 
cotidiana. 
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FISICA Y QUIMICA TERCERO DE ESO 
 

Unidad 1. La ciencia: la materia y su medida 1 
 
CLAVES CIENTÍFICAS DE LA UNIDAD 
 
En esta unidad se introduce el método científico con varios ejemplos de leyes 
científicas. Es importante, a fin de que el alumno lo aprenda, que sepa aplicarlo 
a alguna observación sencilla de la vida cotidiana. 
 
Por otra parte, una de las herramientas más útiles en el trabajo científico es el 
uso de las gráficas. En esta unidad se utilizan fundamentalmente a partir de los 
datos de observaciones recogidos en una tabla. 
 
OBJETIVOS 
 

• Ser capaces de aplicar el método científico a la observación de 
fenómenos sencillos. 

• Conocer la importancia que tiene utilizar las unidades del Sistema 
Internacional a escala global. 

• Conocer el Sistema Internacional de unidades y saber hacer cambios de 
unidades con los distintos múltiplos y submúltiplos. 

• Utilizar las representaciones gráficas como una herramienta habitual del 
trabajo científico. 

• Saber expresar gráficamente las observaciones. 

• Aprender a trabajar en el laboratorio con orden y limpieza. 
 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 

• El Sistema Internacional de unidades. 

• Aproximación al método científico. 

• Las etapas del método científico. 

• Ordenación y clasificación de datos. 

• Representación de gráficas. 
 
Procedimientos, destrezas y habilidades 

• Realizar cambios de unidades a fin de familiarizar al alumno en el uso de 
múltiplos y submúltiplos de las distintas unidades. 

• Elaborar tablas. 

• Elaborar representaciones gráficas a partir de tablas de datos. 
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• Analizar e interpretar gráficas. 

• Plantear observaciones sencillas y aplicar el método científico. 
 
Actitudes 

• Valorar la importancia del lenguaje gráfico en la ciencia. 

• Gusto por la precisión y el orden en el trabajo en el laboratorio. 
 
 
EDUCACIÓN EN VALORES 
 
Educación no sexista 
Históricamente, las mujeres científicas son menos conocidas que los hombres 
científicos. Esto, sin embargo, está cambiando desde hace muchas décadas, 
cuando las mujeres han tenido acceso a la educación al igual que los hombres. 
Buscar referencias a mujeres científicas dentro de la historia. Comentar que, en 
muchos casos, sus contribuciones han sido menospreciadas por sus colegas 
masculinos. Un ejemplo: la no adjudicación del premio Nobel de Física a Lise 
Meitner por sus trabajos en física atómica y nuclear. 
Pero en otros casos la labor sí que ha sido reconocida. El ejemplo más notable 
fue la científica Marie Sklodowska Curie, que fue la primera persona en obtener 
dos premios Nobel en ciencias (en Física y en Química en este caso). 
 
Para probar este desconocimiento de las mujeres científicas podemos sugerir a 
los alumnos una actividad: buscar información sobre la vida de algunas de 
estas mujeres «desconocidas». Así podrán descubrirlas. 
Ejemplos: Hypatia, Amalie Emmy Noether, Henrietta Swan Leavitt, Rosalind 
Elsie Franklin, Vera Rubin, Margaret Burbidge, Margarita Salas. 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 
 
Competencia en comunicación lingüística 
En la sección Rincón de la lectura  se trabaja de forma explicita los contenidos 
de relacionados con la adquisición de la competencia lectora. 
 
Competencia matemática 
Ya en la página que abre la unidad se trabaja con el contenido matemático de 
semejanza de triángulos. 
En el epígrafe 3 La medida. Se desarrollan los contenidos propios del Sistema 
Internacional de unidades con los múltiplos y submúltiplos. Las actividades de 
este epígrafe refuerzan las competencias matemáticas de cursos anteriores. 
Observar en la página 12 el proceso de cambio de unidades a través de 
factores de conversión. Se termina este epígrafe con un repaso de 
fundamentos matemáticos, el uso de la calculadora y la notación científica. 
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En el epígrafe 5. Ordenación y clasificación de datos, se trabaja con tablas y 
gráficas. Cabe destacar el ejemplo resuelto de la página 16, en el que se 
desarrolla pormenorizadamente la construcción de una gráfica. La línea recta y 
la parábola (necesarias posteriormente en la representación gráfica de las 
leyes de los gases). 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con  el mundo físico 
En esta unidad se desarrolla sobre todo la importancia del método científico, no 
solo como un método para trabajar si no como un sistema que garantiza que 
las leyes y los hechos que tienen su base de estudio de esta forma garantizan 
su seriedad. De hecho se hace especial hincapié en el mal tratamiento de 
conceptos científicos para vender ideas falsas: publicidad engañosa, videntes, 
etc. Sobre el eje vertebrador de la materia, en esta unidad se desarrollan sus 
propiedades y la medida.  
 
Tratamiento de la información y competencia digital  
En la sección Rincón de la lectura  se trabaja con artículos de prensa para 
contextualizar la información del tema en temas actuales relacionados con la 
vida cotidiana del alumno. Se proponen algunas páginas web interesantes que 
refuerzan los contenidos trabajados en la unidad. 
 
Competencia social y ciudadana 
Desarrollando el espíritu critico y la capacidad de análisis y observación de la 
Ciencia se contribuye a la consecución de esta competencia. Formando 
ciudadanos informados.  
 
Competencia para aprender a aprender 
Una síntesis del tema en la sección Resumen para reforzar los contenidos más 
importantes, de forma que el alumno conozco las ideas fundamentales del 
tema. 
 
Autonomía e iniciativa personal  
El conocimiento y la información contribuyen a la consecución de esta 
competencia. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

• Conocer el método científico y las distintas etapas que lo componen. 

• Saber resolver cambios de unidades y manejar el Sistema Internacional 
de unidades. 

• Representar gráficamente los datos recogidos en una tabla. 

• Analizar e interpretar gráficas. 

• Aplicar el método científico a observaciones reales. 
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Unidad 2. La materia: estados físicos 1 
 
CLAVES CIENTÍFICAS DE LA UNIDAD 
 
En esta unidad comenzamos retomando los contenidos sobre la materia que 
los alumnos ya conocen de temas o cursos anteriores: propiedades de sólidos, 
líquidos y gases. 
El siguiente paso consiste en explicar estas propiedades de los distintos 
estados de la materia a partir de un modelo; en nuestro caso, la teoría cinética. 
Este modelo se aplicará a continuación para el caso de los cambios de estado. 
 
OBJETIVOS 
 

• Conocer los estados físicos en los que puede encontrarse la materia. 

• Conocer las leyes de los gases. 

• Identificar los diferentes cambios de estado y conocer sus nombres. 

• Explicar las propiedades de los gases, los líquidos y los sólidos teniendo 
en cuenta la teoría cinética. 

• Explicar los cambios de estado a partir de la teoría cinética. 

• Conocer cómo se producen los cambios de estado, sabiendo que la 
temperatura de la sustancia no varía mientras dura el cambio de estado. 

• Interpretar fenómenos macroscópicos a partir de la teoría cinética de la 
materia. 

• Diferenciar entre ebullición y evaporación, explicando las diferencias a 
partir de la teoría cinética. 

 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 

• Leyes de los gases. 

• Ley de Boyle. 

• Ley de Charles-Gay-Lussac. 

• Teoría cinético-molecular. 

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

• La teoría cinética explica los cambios de estado. 

• Aplicación de método científico al estudio de los gases. 
 
Procedimientos, destrezas y habilidades 

• Realizar ejercicios numéricos de aplicación de las leyes de los gases. 

• Tratar de explicar algunas propiedades de sólidos, líquidos y gases 
utilizando 
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• la teoría cinético-molecular. 

• Interpretar esquemas, tablas y gráficos. 

• Elaborar gráficos. 

• Completar tablas con los datos obtenidos en un experimento. 
 
Actitudes 

• Apreciar el orden, la limpieza y el rigor al trabajar en el laboratorio. 

• Aprender a trabajar con material delicado, como es el material de vidrio 
en el laboratorio. 

 
 
EDUCACIÓN EN VALORES 
 
Cultura científica 
Se pueden tratar como EDUCACIÓN EN VALORES los relativos a la cultura 
científica, los cambios de estado y como se producen es algo fundamental en 
la vida cotidiana. Entender la diferencia entre cada uno de ellos así como las 
condiciones en las que se presenta de presión y temperatura. 
 
Educación para la salud  
La difusión es un fenómeno que explica por qué el humo del tabaco procedente 
de un solo fumador puede «contaminar» una estancia. Pedir a los alumnos 
que, de nuevo, expliquen este fenómeno mediante la teoría cinética. Luego, 
comentarles la necesidad de introducir zonas habilitadas para fumadores en 
restaurantes, interior de empresas, etc., con el objetivo, por una parte, de no 
molestar a las personas no fumadoras; y, por otra, para permitir las 
necesidades de las personas fumadoras. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 
 
Competencia en comunicación lingüística 
En la sección Rincón de la lectura  se trabaja de forma explicita los contenidos 
de relacionados con la adquisición de la competencia lectora, a través de textos 
con actividades de explotación. 
 
Competencia matemática 
El trabajo con las gráficas que representan las leyes de los gases y los cambios 
de estado ayudan a la consecución de esta competencia. Sirva de ejemplo el 
tratamiento que se realiza a la curva de calentamiento del agua en la página 
36. El cambio de unidades y el concepto de proporcionalidad (directa e 
inversamente) son Procedimientos, destrezas y habilidades básicos en estos 
desarrollos. 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con  el mundo físico 
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La materia como se presenta, siguiendo con el eje fundamental del estudio de 
la materia en esta unidad se trabaja los estados físicos en los que se presenta 
y los cambios de estado. Mostrando especial atención al estudio de los gases y 
su comportamiento físico. Resulta imprescindible, entender y conocer las 
propiedades de la materia en sus distintos estados para crear la base científica 
necesaria para posteriores cursos. 
 
Competencia social y ciudadana 
El estudio de los gases y su comportamiento físico es de manifiesta 
importancia para el conocimiento del mundo físico que rodea al alumno, sin 
estos conocimientos es imposible conocer la vida y las interacciones de esta 
con el medio que le rodea, la respiración, la atmósfera, la manipulación de 
sustancias gaseosas con el peligro que esto encierra, el estudio del 
medioambiente. Todo esto se pone de manifiesto con las secciones en la vida 
cotidiana que salpican el desarrollo del tema, Así como, las actividades 
relacionadas con cuestiones básicas que rodean a la realidad del alumno. 
 
Competencia para aprender a aprender 
A lo largo de toda la unidad se trabajan habilidades, en las actividades o en el 
desarrollo, para que el alumno sea capaz de continuar aprendiendo de forma 
autónoma de acuerdo con los objetivos de la unidad. 
 
Autonomía e iniciativa personal  
El conocimiento y la información contribuyen a la consecución de esta 
competencia.  
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Entender que la materia puede presentarse en tres estados físicos 
dependiendo de las condiciones de presión y temperatura. 

• Conocer y saber realizar ejercicios numéricos con las leyes de los gases. 

• Conocer los diferentes cambios de estado con sus nombres 
correctamente expresados. 

• Interpretar gráficas que muestran el calentamiento o enfriamiento de una 
sustancia, y en las que se representan cambios de estado. 

• Explicar mediante dibujos los cambios de estado, aplicando los 
conocimientos de la teoría cinética de la materia. 

• Explicar claramente la diferencia entre evaporación y ebullición. 

• Elaborar tablas justificadas por las leyes de los gases. 

• Resolver problemas numéricos en los que sea necesario aplicar las leyes 
de los gases. 

Unidad 3. La materia: como se presenta  
 
CLAVES CIENTÍFICAS DE LA UNIDAD 
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Esta unidad se centra en el conocimiento de las propiedades características de 
las sustancias, aquellas que sirven para diferenciar unas de otras. 
También es importante que el alumno sepa diferenciar una disolución de una 
mezcla heterogénea, y distinguir entre disoluciones saturadas, concentradas o 
diluidas, manejando los conceptos de concentración y solubilidad. 
 
OBJETIVOS 

• Saber diferenciar propiedades generales de la materia de propiedades 
específicas. 

• Diferenciar entre sustancia pura y mezcla. 

• Saber identificar una sustancia pura a partir de alguna de sus 
propiedades características. 

• Conocer las disoluciones y las variaciones de sus propiedades con la 
concentración. 

• Conocer la teoría atómico - molecular de Dalton. 

• Entender el concepto de elemento y mezcla a partir de la teoría de 
Dalton. 

 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 

• La materia y sus estados físicos. 

• Propiedades generales y propiedades específicas de la materia. 

• Propiedades generales de la materia: masa, volumen y temperatura. 

• La densidad: propiedad característica de las sustancias. 

• Concentración de una disolución. 

• Formas de expresar la concentración de una disolución: masa/volumen, 
% en peso. 

• La solubilidad: propiedad característica. 

• Teoría atómico-molecular de Dalton. 

• Identificación y clasificación de sustancias cercanas a la realidad del 
alumno. 

 
 
Procedimientos, destrezas y habilidades 

• Realizar experiencias sencillas donde los alumnos y alumnas puedan 
medir masas 

• y volúmenes con precisión. 

• Resolver problemas numéricos sencillos. 

• Realizar experiencias e interpretar datos. 
 
Actitudes 
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• Valorar la importancia de los modelos teóricos a fin de poder explicar 
cualquier hecho cotidiano. 

• Procurar ser cuidadosos y rigurosos en la observación de cualquier 
fenómeno experimental. 

• Potenciar el trabajo individual y en equipo. 
 
EDUCACIÓN EN VALORES 
 
Educación para la salud 
Reconocimiento y valoración de la importancia de las sustancias en nuestra 
vida. Al conocer la clasificación de las sustancias el alumno puede comprender 
las medidas de higiene y conservación de sustancias importantes para la vida. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 
 
Competencia en comunicación lingüística 
A través de textos con actividades de explotación, en la sección Rincón de la 
lectura  se trabaja de forma explicita los contenidos de relacionados con la 
adquisición de la competencia lectora. 
 
Competencia matemática. 
En el tratamiento de las disoluciones y las medidas de concentración se trabaja 
el cambio de unidades y las proporciones. En la solubilidad se interpretan 
gráficas. 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con  el mundo físico 
Abordamos el estudio de esta unidad con la descripción y clasificación de la 
materia desde el punto de vista microscópico. Partimos de lo más simple para ir 
diversificando la clasificación. Sustancias puras y mezclas, el estudio de la 
mezclas lo hacemos partiendo de ejemplos cercanos a la realidad de l alumno, 
detalles que pasan desapercibidos nos dan la clave para la clasificación de las 
sustancias. La separación de mezclas, un contenido puramente experimental, 
se realiza con un aporte de ilustración sencillo y resolutivo. Experiencias para 
realizar en aula o en el laboratorio inciden y refuerzan el carácter procedimental 
de este contenido.  
 
Tratamiento de la información y competencia digital  
En la sección Rincón de la lectura  se trabaja con artículos de prensa para 
contextualizar la información de la unidad en temas actuales relacionados con 
la vida cotidiana del alumno. Se proponen algunas páginas web interesantes 
que refuerzan los contenidos trabajados en la unidad. 
 
Competencia social y ciudadana 
Una vez más el estudio de la materia desde otro punto de vista resulta 
imprescindible para la consecución de esta competencia. Las sustancias 
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forman parte de la vida y sirva como ejemplo el epígrafe 5. Sustancias en la 
vida cotidiana, en el se ponen ejemplos de sustancias comunes y su 
clasificación. Desde una bebida refrescante hasta la sangre. 
 
Competencia para aprender a aprender 
A lo largo de toda la unidad se trabajan habilidades, en las actividades o en el 
desarrollo, para que el alumno sea capaz de continuar aprendiendo de forma 
autónoma de acuerdo con los objetivos de la unidad. 
 
Autonomía e iniciativa personal  
El conocimiento sobre la materia y como se clasifica contribuye a desarrollar en 
el alumno las destrezas necesarias para evaluar y emprender proyectos 
individuales o colectivos.  
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Señalar cuáles son las ideas fundamentales de la teoría atómico-
molecular de Dalton. 

• Saber diferenciar propiedad general y propiedad específica. 

• Distinguir una sustancia pura por sus propiedades características. 

• Realizar cálculos sencillos con la concentración y la solubilidad de una 
disolución. 

• Clasificar las sustancias cotidianas. 
 
Unidad 4. La materia: propiedades eléctricas y el á tomo 
 
CLAVES CIENTÍFICAS DE LA UNIDAD 
 
En esta unidad hemos seguido el desarrollo histórico, en primer lugar se 
determinó la naturaleza eléctrica de la materia, se llego al concepto de materia 
cargada y carga eléctrica. Todo esto para describir las experiencias que ponían 
de manifiesto la existencia de electrón. 
Continuamos con una breve cronología de los distintos modelos propuestos por 
los científicos sobre la constitución de la materia, resaltando que el avance de 
la ciencia es posible tanto gracias a la mejora de las técnicas instrumentales 
(distintos hechos empíricos no explicados por el modelo anterior) como de su 
posterior interpretación. 
Estudiamos el concepto de isótopo e iones. 
 
 
OBJETIVOS 

• Conocer la naturaleza eléctrica de la materia así como las experiencias 
que la ponen de manifiesto. 

• Saber mediante qué mecanismos se puede electrizar un cuerpo. 
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• Conocer la estructura última de la materia y su constitución por partículas 
cargadas eléctricamente. 

• Diferenciar entre conductores y aislantes de la electricidad. 

• Conocer los distintos modelos atómicos de constitución de la materia. 

• Identificar las partículas subatómicas y sus propiedades más relevantes. 

• Explicar cómo está constituido el núcleo atómico y cómo se distribuyen 
los electrones en los distintos niveles electrónicos. 

• Conocer los conceptos de número atómico, número másico, isótopo y 
masa atómica. 

• Entender el concepto de ion. 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 

• Electrostática 

• Métodos experimentales para determinar la electrización de la materia: 
péndulo eléctrico, versorio y electroscopio. 

• Partículas que forman el átomo.  

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

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

• Radiactividad. 
 
Procedimientos, destrezas y habilidades 

• Realizar experiencias sencillas que muestren formas de electrizar un 
cuerpo. 

• Realizar experiencias que muestren los dos tipos de cargas existentes. 

• Realizar experiencias sencillas que pongan de manifiesto la naturaleza 
eléctrica de la materia. 

• Calcular masas atómicas de elementos conocidas las de los isótopos que 
los forman y sus abundancias. 

• Determinar los números que identifican a los átomos. 
 
Actitudes 

• Valorar la importancia del lenguaje gráfico en la ciencia. 

• Potenciar el trabajo individual y en equipo. 
 
 
EDUCACIÓN EN VALORES 
 
Educación para la salud 
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Identificar los problemas derivados de la radiactividad. Pero también valorar las 
repercusiones positivas en la medicina y en la ciencia. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 
 
Competencia en comunicación lingüística 
En la sección Rincón de la lectura  se trabaja de forma explicita los contenidos 
de relacionados con la adquisición de la competencia lectora, a través de textos 
con actividades de explotación. 
 
Competencia matemática 
En los ejercicios relacionados con el tamaño y la carga de la s partículas 
atómicas se trabaja con la notación científica y las potencias de diez. En la 
determinación de la masa atómica tendiendo en cuenta la reiqueza de lso 
isotpos se trbaja los porcentajes.. 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con  el mundo físico 
Continuando con el estudio de la materia, ahora desde el punto de vista 
microscópico, esta unidad se genera a partir del desarrollo histórico del estudio 
de la naturaleza eléctrica de la materia, para estudiar esta propiedad se recurre 
a tres aparatos: el versorio, el péndulo eléctrico y el electroscopio. Se estudia la 
electrización por contacto y por inducción. De esta forma se pone de manifiesto 
la existencia de “electrizad positiva y negativa”. A partir de aquí nos 
adentramos en el estudio de las partículas que componen el átomo tomando 
sin alejarnos de la cronología de los descubrimientos. Los modelos atómicos se 
trabajan desde una doble vertiente: primero como contenidos propios de la 
unidad y segundo como ejemplo de trabajo científico. De hecho en la página 83 
se ejemplifica con una ilustración el método empleado por la ciencia para llegar 
al conocimiento del modelo atómico actual.  
 
Tratamiento de la información y competencia digital  
En la sección Rincón de la lectura  se trabaja con artículos de prensa para 
contextualizar la información de la unidad en temas actuales relacionados con 
la vida cotidiana del alumno. Se proponen algunas páginas web interesantes 
que refuerzan los contenidos trabajados en la unidad. 
 
Competencia social y ciudadana 
El conocimiento de la naturaleza eléctrica de la materia, así como el trabjo de 
los científicos en el diseño de los modelos atómicos contribuye a crear 
destrezas para desenvolverse en el conocimiento y evolución de las 
sociedades. 
 
Competencia para aprender a aprender 
Una síntesis del tema en la sección Resumen para reforzar los contenidos más 
importantes, de forma que el alumno conozco las ideas fundamentales del 
tema. 
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Autonomía e iniciativa personal  
El conocimiento y la información contribuyen a la consecución de esta 
competencia. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Conocer la relación existente entre las cargas eléctricas y la constitución 
de la materia. 

• Explicar las diferentes formas de electrizar un cuerpo. 

• Describir los diferentes modelos atómicos comentados en la unidad. 

• Indicar las diferencias principales entre protón, electrón y neutrón. 

• Dados el número atómico y el número másico, indicar el número de 
protones, electrones y neutrones de un elemento, y viceversa. 

• Calcular la masa atómica conociendo la de sus isótopos y su abundancia. 

• Conocer los principios básicos de la radiactividad. 
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Unidad 5.Elementos y compuestos químicos 
 
CLAVES CIENTÍFICAS DE LA UNIDAD 
Entre los objetivos de la unidad, destaca la enumeración de los elementos 
químicos más usuales y más importantes para la vida. También se introducirá 
en esta unidad el estudio del sistema periódico como base para explicar todas 
las propiedades de los elementos químicos existentes, así como la agrupación 
de átomos de forma cualitativa y la relación de los compuestos más comunes 
en la vida cotidiana.  
 
OBJETIVOS 

• Conocer el criterio de clasificación de los elementos en el sistema 
periódico e identificar los grupos más importantes. 

• Distinguir elemento y compuesto químico. 

• Conocer los símbolos de los elementos 
 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 

• Sistema periódico actual. 

• Los elementos químicos que forman la materia viva. 

• Las biomoléculas y sus funciones en el organismo de los seres vivos. 
 
Procedimientos, destrezas y habilidades 

• Identificar símbolos de diferentes elementos químicos. 

• Enumerar la importancia de los elementos y compuestos más 
importantes para la vida. 

 
Actitudes 

• Valoración del conocimiento científico como instrumento imprescindible 
en la vida cotidiana. 

 
EDUCACIÓN EN VALORES 
 
Educación para la salud 
 
Se puede relacionar en esta unidad el conocimiento de algunos elementos 
químicos con la necesidad que de ellos tiene el cuerpo humano. También se 
pueden trabajar con los alumnos las consecuencias que tendrían sobre el ser 
humano la carencia de alguno de los elementos mencionados anteriormente. 
Estos contenidos se retomarán en unidades siguientes en este mismo curso, 
cuando hablemos de los elementos que intervienen en los componentes 
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orgánicos. Es importante destacar que, aunque algunos elementos químicos 
están presentes en pequeñas cantidades, son imprescindibles para el correcto 
funcionamiento del organismo. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 
 
Competencia en comunicación lingüística 
A través de textos con actividades de explotación, en la sección Rincón de la 
lectura  se trabaja de forma explicita los contenidos de relacionados con la 
adquisición de la competencia lectora. 
 
Competencia matemática 
Al estudiar los elementos y compuestos químicos necesarios para la vida, 
repasamos de nuevo, los porcentajes. 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con  el mundo físico 
Este tema es fundamental para adquirir las destrezas necesarias para entender 
el mundo que nos rodea. A partir del conocimiento de todos los elementos 
químicos, se llega a la información de cuales son imprescindibles para la vida, 
así como los compuestos que forman. En la página 102 se define 
oligoelemento y bioelemento así como la CDR (cantidad diaria recomendada) 
de los elementos fundamentales. Este es un paso básico en la adquisición de 
las destrezas relacionadas con el control de la propia dieta. 
 
Tratamiento de la información y competencia digital  
En la sección Rincón de la lectura  se trabaja con artículos de prensa para 
contextualizar la información de la unidad en temas actuales relacionados con 
la vida cotidiana del alumno. Se proponen algunas páginas web interesantes 
que refuerzan los contenidos trabajados en la unidad. 
 
Competencia social y ciudadana 
Conocer los elementos fundamentales para la vida contribuye a la adquisición 
de destrezas básica para desenvolverse en los aspectos relacionados con la 
nutrición y alimentación y por extensión en la habilidad de toma de decisiones y 
diseño de la propia dieta. 
 
Competencia para aprender a aprender 
A lo largo de toda la unidad se trabajan habilidades, en las actividades o en el 
desarrollo, para que el alumno sea capaz de continuar aprendiendo de forma 
autónoma de acuerdo con los objetivos de la unidad. 
 
Autonomía e iniciativa personal  
El conocimiento y la información contribuyen a la consecución de esta 
competencia. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Saber situar en el sistema periódico los elementos más significativos. 

• Determinar cuál es el criterio de clasificación de los elementos en el 
sistema periódico. 

• Distinguir un elemento químico de un compuesto. 

• Conocer el nombre y el símbolo de los elementos químicos más usuales. 

• Clasificar sustancias en elementos y compuestos. 

• Indicar la función principal de los elementos químicos más abundantes en 
el cuerpo humano. 

 
Unidad 6. Cambios químicos 
 
CLAVES CIENTÍFICAS DE LA UNIDAD 
 
El primer punto importante de la unidad es la diferenciación entre cambio físico 
y cambio químico. También lo son los conceptos y técnicas relacionadas con 
conocer la unidad de cantidad de sustancia, el mol, y la medida de la masa en 
una reacción química (Lavosier, mol).  
Por último, en esta unidad se trabaja el concepto de reacción química, 
ecuación química y a partir de ellas, se realizan cálculos con masas. 
 
 
OBJETIVOS 
 

• Conocer la diferencia existente entre un cambio físico y uno químico. 

• Ajustar ecuaciones químicas. 

• Realizar cálculos de masas a partir de reacciones químicas. 

• Saber aplicar las leyes de las reacciones químicas en casos sencillos. 

• Conocer la existencia de otra unidad de cantidad de materia muy 
utilizada en química llamada mol. 

 
 
CONTENIDOS 
Conceptos 

• Distinguir entre cambio físico y cambio químico. 

• Ecuación química: información que proporciona y ajuste. 

• Cálculos estequiométricos sencillos. 

• Ley de conservación de la masa: Lavosier. 

• Concepto de mol y número de Avogadro. 
 
Procedimientos, destrezas y habilidades 
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• Interpretar ecuaciones químicas. 

• Ajustar por tanteo ecuaciones químicas sencillas. 

• Realizar cálculos estequiométricos sencillos. 

• Aplicar las leyes de las reacciones químicas a ejemplos sencillos. 
 
Actitudes 
 

• Apreciar el orden, la limpieza y el trabajo riguroso en el laboratorio. 
 
 
EDUCACIÓN EN VALORES 
 
Educación para la salud 
Se pueden aprovechar las experiencias de laboratorio de esta unidad para 
poder resaltar la importancia que tiene el cumplimiento de las normas de 
seguridad en el laboratorio y lo peligroso que puede ser manipular sustancias 
potencialmente peligrosas de forma descuidada. 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 
 
Competencia en comunicación lingüística 
En la sección Rincón de la lectura  se trabajan de forma explicita los 
contenidos relacionados con la adquisición de la competencia lectora, a través 
de textos con actividades de explotación. 
 
Competencia matemática 
En esta unidad, y trabajando con el concepto de mol, se repasan las 
proporciones y las relaciones. En los cambios de unidades se sigue utilizando 
los factores de conversión.   
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con  el mundo físico 
El conocimiento sobre los cambios físicos y químicos ayuda a predecir hacía 
donde ocurrirán los cambios. La teoría de las colisiones aporta claridad para 
entender la naturaleza de los cambios de esta forma se construyen las bases 
del estudio en profundidad sobre los cálculos en las reacciones químicas, tan 
necesaria en cursos posteriores. 
 
Tratamiento de la información y competencia digital  
En la sección Rincón de la lectura  se trabaja con artículos de prensa para 
contextualizar la información de la unidad en temas actuales relacionados con 
la vida cotidiana del alumno. Se proponen algunas páginas web interesantes 
que refuerzan los contenidos trabajados en la unidad. 
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Competencia social y ciudadana 
El estudio de las reacciones químicas refuerzan los conocimientos sobre las 
cuestiones medioambientales. Contribuye a ejercer la ciudadanía democrática 
en una sociedad actual pudiendo, gracias a la información, participar en la toma 
de decisiones y responsabilizarse frente a los derechos y deberes de la 
ciudadanía. 
 
Competencia para aprender a aprender 
A lo largo de toda la unidad se trabajan las destrezas necesarias para que el 
aprendizaje sea lo más autónomo posible. Las actividades están diseñadas 
para ejercitar habilidades como: analizar, adquirir, procesar, evaluar, sintetizar 
y organizar los conocimientos nuevos. 
 
Autonomía e iniciativa personal  
El conocimiento y la información contribuyen a la consecución de esta 
competencia. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

• Conocer la Ley de conservación de la masa de Lavosier. 

• Escribir la ecuación química correspondiente a reacciones químicas 
sencillas. 

• Ajustar ecuaciones químicas sencillas. 

• Realizar cálculos estequiométricos sencillos 

• Saber calcular un mol de cualquier sustancia. 
 
Unidad 7. Química en acción  
 
CLAVES CIENTÍFICAS DE LA UNIDAD 
 
La química está presente en la sociedad actual en todos los ámbitos (aditivos 
para alimentos, medicamentos, producción de nuevos materiales…). Por ello, 
los conocimientos básicos de química deben formar parte de la cultura general 
de cualquier persona. Por otro lado, una de las grandes preocupaciones de la 
sociedad actual es el problema medioambiental y toda la repercusión que 
tienen determinados efectos de la actividad industrial sobre el medio natural. 
Asuntos como la destrucción de la capa de ozono, el incremento del efecto 
invernadero o la lluvia ácida están todos los días en los medios de 
comunicación, y es por ello importante que el alumno tenga una formación 
básica en estos temas. 
 
 
OBJETIVOS 

• Reconocer la importancia que tiene la química en nuestra sociedad. 
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• Comprender las implicaciones que tienen distintas actividades humanas 
en el medio ambiente. 

• Saber cuáles son los problemas medioambientales más graves que 
afectan a la Tierra en este momento. 

• Intentar encontrar soluciones a los problemas mencionados en el punto 
anterior. 

• Entender la importancia que el reciclado de muchos materiales tiene en 
la sociedad actual. 

 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 

• Reacciones químicas más importantes: ácido – base y combustión.  

• Química y medio ambiente 

• Industrias químicas. Medicamentos. 

• La química y el progreso (agricultura, alimentación y materiales). 
 
Procedimientos, destrezas y habilidades 

• Buscar relaciones entre la química y la mejora en la calidad de vida. 

• Realizar trabajos en los que se vea el progreso que han sufrido algunas 
actividades 

• humanas (industria alimentaria, farmacéutica…) gracias a la química. 

• Comentar artículos periodísticos en los que se ponga de manifiesto 
alguno 

• de los problemas medioambientales tratados en la unidad. 

• Buscar soluciones para evitar el deterioro que sufre el medio ambiente. 
 
Actitudes 
 

• Valorar la gran importancia que ha tenido la química en el desarrollo que 
se ha producido en nuestra sociedad. 

• Ser consciente de los problemas medioambientales que afectan a 
nuestro planeta. 

• Hacer un uso adecuado de los medicamentos. 
 
 
EDUCACIÓN EN VALORES 
 
Educación cívica 
En esta unidad se puede incidir en la gran importancia que tiene la química en 
la mejora de la calidad de vida de las personas que pueblan el planeta. Sería 



 

 41

bueno comentar a los alumnos y alumnas los grandes beneficios que la 
industria química ha proporcionado, y desterrar un poco la idea negativa que 
tienen muchos de ellos acerca de la química. 
 
Educación para la salud 
La relación existente entre la química y la medicina puede servirnos para 
informar a los alumnos sobre el uso correcto de los medicamentos y 
comentarles el riesgo que conlleva la automedicación. 
 
Educación medioambiental 
En esta unidad se han estudiado algunos de los problemas medioambientales 
más graves derivados de la actividad industrial. La simple actividad humana 
también genera contaminación en el medio ambiente, y esto puede darnos pie 
a realizar una visita a una planta depuradora de aguas residuales. 
En esta visita, el alumno se concienciará de los grandes recursos que la 
sociedad tiene que emplear para no contaminar la fauna y la flora de los ríos. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 
 
Competencia en comunicación lingüística   
En la sección Rincón de la lectura  se trabaja de forma explicita los contenidos 
de relacionados con la adquisición de la competencia lectora, a través de textos 
con actividades de explotación. 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con  el mundo físico 
En la unidad anterior hemos destacado el estudio de las reacciones químicas, 
en esta unidad aplicaremos los contenidos estudiados. En esta unidad se 
obtendrán los conocimientos necesarios para comprender el entorno que nos 
rodea, establecerá las bases para un mejor conocimiento del entorno y en 
definitiva, conocer que la acción humana no solo tiene factores negativos sobre 
el medio ambiente (aumento de efecto invernadero, destrucción de la capa de 
ozono, contaminación del agua y del aire) sino que la industria química también 
sirve para mejorar la calidad de vida, sobre todo en la agricultura, alimentación 
y en el diseño y obtención de nuevos materiales. 
 
 
Tratamiento de la información y competencia digital  
En la sección Rincón de la lectura  se trabaja con artículos de prensa para 
contextualizar la información de la unidad en temas actuales relacionados con 
la vida cotidiana del alumno. Se proponen algunas páginas web interesantes 
que refuerzan los contenidos trabajados en la unidad. Cabe destacar la 
importancia que tiene la actualización en los temas de medio ambiente, se 
puede consultar a diario los niveles de gases en la atmósfera de nuestra 
ciudad, el nivel de polen en las épocas primaverales, el nivel de contaminación 
ambiental etc. 
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Competencia social y ciudadana 
Uno de los temas más importantes de educación científica para el ciudadano 
es el respeto por el medio ambiente y el reciclado de residuos y materiales. En 
esta unidad se desarrollan las habilidades propias de la competencia para estar 
informado y tomar conciencia de las medidas de respeto del medio ambiente 
que debemos tomar. 
 
Competencia cultural y artística 
Esta unidad ayuda a apreciar las manifestaciones culturales que respetan el 
medio ambiente, en ocasiones es interesante conocer las manifestaciones 
culturales que responden a disfrute y enriquecimiento de los pueblos. Poseer 
habilidades de pensamiento tanto perceptivas como comunicativas para poder 
comprender y valorar las aportaciones que el hecho cultural realiza al respeto 
del medio ambiente. 
 
Competencia para aprender a aprender 
A lo largo de toda la unidad se trabajan habilidades, en las actividades o en el 
desarrollo, para que el alumno sea capaz de continuar aprendiendo de forma 
autónoma de acuerdo con los objetivos de la unidad. 
 
Autonomía e iniciativa personal  
El conocimiento y la información contribuyen a la consecución de esta 
competencia. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Explicar la relación existente entre la química y muchas de las industrias 
existentes: industria alimentaria, industria farmacéutica, etc. 

• Analizar cuáles son los efectos no deseados para el medio ambiente de 
algunas de las actividades industriales. 

• Analizar artículos periodísticos en los que se pongan de manifiesto 
algunos 

• de estos problemas medioambientales. 
 
 
Unidad 8. La electricidad 
 
CLAVES CIENTÍFICAS DE LA UNIDAD 
En primer lugar, y para entender el estudio de la electricidad, es necesario 
conocer la estructura última de la materia que ya hemos estudiado en la unidad 
4. Además, hay que recurrir al estudio de los materiales para diferenciar los 
que son buenos conductores de aquellos que no lo son. Por otra parte, es 
necesario identificar las transformaciones energéticas que se producen en un 
circuito eléctrico. 
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OBJETIVOS 
 

• Saber qué elementos forman un circuito eléctrico sencillo. 

• Saber qué es la intensidad de corriente, la tensión y la resistencia 
eléctrica. 

• Conocer los factores que influyen en la resistencia de un material. 

• Conocer y saber colocar correctamente un amperímetro y un voltímetro 
en un circuito. 

• Conocer las magnitudes de las que depende el consumo energético en 
un aparato eléctrico 

 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 

• Carga eléctrica. Tipos de cargas.  

• Circuitos eléctricos. 

• Intensidad, tensión y resistencia eléctrica. Relación entre ellas. 

• Ley de Ohm. 

• Aplicaciones de la corriente eléctrica 

• La electricidad en casa. 
 
Procedimientos, destrezas y habilidades 

• Resolver problemas numéricos en los que aparezcan las distintas 
magnitudes tratadas en la unidad, como son intensidad de corriente, 
tensión, resistencia… 

• Construir y montar distintos circuitos eléctricos. 
 
Actitudes 
 

• Valorar la importancia que ha tenido la electricidad en el desarrollo 
industrial y tecnológico de nuestra sociedad. 

• Fomentar hábitos destinados al ahorro de energía eléctrica. 
 
EDUCACIÓN EN VALORES 
 
Educación para el consumidor 
Esta unidad es apropiada para desarrollar en los alumnos el concepto de 
ahorro energético en relación con el uso de los distintos aparatos eléctricos. Se 
puede analizar qué aparatos tienen un mayor consumo y cómo podemos 
reducirlo nosotros. Es interesante detenerse en el estudio de una unidad clave 
de energía: el kilovatio hora (kWh). 
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Educación para la salud 
Siempre que se trabaja con circuitos eléctricos conviene recordar a los alumnos 
las precauciones que deben tener en cuenta. En el caso de circuitos de 
laboratorio montados con pilas, estas medidas pueden parecer poco 
necesarias, pero si se siguen las normas básicas con estos circuitos habremos 
dado un paso hacia adelante, y seguramente se respetarán más las normas 
cuando se trabaje con circuitos potencialmente más peligrosos. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 
 
Competencia en comunicación lingüística 
A través de textos con actividades de explotación, en la sección Rincón de la 
lectura  se trabaja de forma explicita los contenidos de relacionados con la 
adquisición de la competencia lectora. 
 
Competencia matemática 
En esta unidad el apoyo matemático es imprescindible. Fracciones, ecuaciones 
y cálculos son necesarios para resolver los problemas numéricos de cálculos 
de resistencias equivalentes, potencia, consumo energético etc. 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con  el mundo físico 
El conocimiento de los fundamentos básicos de electricidad y de las 
aplicaciones derivadas de esta hace que esta unidad contribuya de forma 
importante a la consecución de las habilidades necesarias para interactuar con 
el mundo físico, posibilitando la compresión de sucesos de forma que el 
alumno se pueda desenvolver de forma optima en las aplicaciones de la 
electricidad. 
 
Tratamiento de la información y competencia digital  
En la sección Rincón de la lectura  se trabaja con artículos de prensa para 
contextualizar la información de la unidad en temas actuales relacionados con 
la vida cotidiana del alumno. Se proponen algunas páginas web interesantes 
que refuerzan los contenidos trabajados en la unidad. 
 
Competencia social y ciudadana 
Saber como se genera la electricidad y las aplicaciones de esta hace que el 
alumno se forme en habilidades propias de la vida cotidiana como: conexión de 
bombillas, conocimiento de los peligros de la manipulación y cálculo del 
consumo. Esto último desarrolla una actitud responsable sobre el consumo de 
electricidad. Además se incide en lo cara que es la energía que proporcionan 
las pilas. Así como la necesidad de utilizar siempre energías renovables. 
 
Competencia para aprender a aprender 



 

 45

A lo largo de toda la unidad se trabajan las destrezas necesarias para que el 
aprendizaje sea lo más autónomo posible. Las actividades están diseñadas 
para ejercitar habilidades como: analizar, adquirir, procesar, evaluar, sintetizar 
y organizar los conocimientos nuevos. 
 
Autonomía e iniciativa personal  
El conocimiento y la información contribuyen a la consecución de esta 
competencia. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

• Saber diferenciar conductores y aislantes. 

• Resolver problemas numéricos que relacionen las distintas magnitudes 
tratadas en la unidad (intensidad, tensión, resistencia eléctrica). 

• Resolver problemas sencillos con circuitos eléctricos. 

• Calcular el consumo de cualquier aparato eléctrico a partir de su potencia 
y el tiempo que ha estado funcionando. 

• Explicar cuáles son los elementos principales que forman la instalación 
eléctrica típica de una vivienda. 

• Analizar un recibo de la compañía eléctrica, diferenciando los costes 
derivados del consumo de energía eléctrica de aquellos que 
corresponden a la potencia contratada, alquiler de equipos de medida, 
etc. 
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FISICA Y QUIMICA CUARTO DE ESO  
 
 
Programar y planificar la actividad educativa es una tarea inherente al 
desempeño del ejercicio profesional de la docencia y contribuye, de manera 
directa, a la adecuación y mejora de las prácticas. Si cualquier ámbito, iniciativa 
o cometido, que pretenda objetivos o fines, acude a estrategias y elementos de 
planificación, todavía son más necesarios en el caso del sistema educativo, 
cuyas finalidades y propósitos últimos adquieren una relevancia mayor: facilitar 
al alumnado un grado de formación que permita el desenvolvimiento personal y 
social satisfactorio, a partir de competencias y objetivos educativos que 
faculten para el aprendizaje permanente a lo largo de la vida y el desarrollo 
laboral y profesional. 
 
Por su propia naturaleza y alcance, el sistema educativo ha de asegurar una 
formación común y garantizar la validez de los títulos correspondientes. De ahí 
la definición de los aspectos básicos del currículo, como enseñanzas mínimas 
que se prescriben en el ordenamiento del sistema. Las Administraciones 
educativas, por su parte, establecen y completan el currículo de las 
correspondientes enseñanzas y los centros docentes desarrollan, ajustan y 
concretan el currículo teniendo en cuenta las realidades propias y las distintas 
situaciones del alumnado. 
 
La programación que se realiza corresponde, entonces, al ámbito del centro 
educativo y orienta las prácticas docentes correspondientes a la materia de 
FÍSICA Y QUÍMICA, en el curso 4º de la EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA. Se ha realizado tomando como fuente principal la ordenación 
del sistema educativo tras la promulgación de la Ley Orgánica de Educación 
(LOE, 2006): esto es, el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre (BOE de 
5 de enero de 2007), por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, marco básico que el 
centro considera en su Proyecto Educativo para concretar el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria, a partir de las características del entorno 
social y cultural. 
 
 
1. Principios, características y estructura de la p rogramación 
 
Para elaborar esta programación, se han estimados tres principios generales: 
 
� Autonomía pedagógica : atribuida a los centros docentes para elaborar, 

aprobar y llevar a cabo su proyecto educativo y las programaciones que 
desarrollan y concretan las prácticas en el aula. 

 
� Adaptación y consideración de los entornos y situac iones : tanto los 

generales del centro como las situaciones del alumnado del aula, para que 
la programación satisfaga el principio de atención a la diversidad que, junto 
al de educación común, son característicos de la Educación Secundaria 
Obligatoria. 

 



 

 47

� Identidad : si la programación se realiza de acuerdo con las dos claves 
anteriores,  su estructura y contenidos deben reforzar una identidad propia, 
consonante con el uso adecuado de la autonomía y el ajuste a realidades y 
singularidades. 

 
Asimismo, la lógica y el discurso pedagógico de las competencias educativas 
está presente, de manera continua e integrada, en los distintos elementos de la 
programación. La incorporación de las competencias al currículo es un aspecto 
relevante en la configuración de las enseñanzas del sistema educativo. No se 
trata ahora de analizar los orígenes y la evolución de las competencias, pero sí 
conviene anticipar que determinan tanto al currículo como a las actividades 
didácticas y, por esto mismo, al desarrollo de la prácticas docentes y a la 
programación de las mimas. 
 
En la estructura y contenidos de esta programación se presta atención a ellas, 
junto a otros elementos: 
 
• Las competencias básicas en el currículo y la progr amación de la 

materia : en este apartado se refieren las intenciones de las competencias 
básicas; además de precisarse el alcance de cada una de ellas. A su vez, es 
necesario analizar las relaciones entre objetivos como capacidades y 
competencias. La contribución de la materia de FÍSICA Y QUÍMICA al logro 
de estas últimas también se aborda, para dar trasfondo y marco a las 
concreciones propias del segundo curso de la Educación Secundaria 
Obligatoria. 

 
• Objetivos educativos de la materia y de la etapa: interesa establecer la 

vinculación entre las capacidades a cuya adquisición se dirigen los procesos 
de enseñanza-aprendizaje en la materia de FÍSICA Y QUÍMICA y las 
capacidades más generales que procura la Educación Secundaria 
Obligatoria.  

 
• Los contenidos de FÍSICA Y QUÍMICA para el curso 4º  de la ESO : tales 

contenidos, concretados en el proyecto educativo del centro, dan referencia 
al desarrollo de las unidades didácticas. 

 
• Principios pedagógicos y actividades : referidos, de manera preferente, a 

su ajuste y adecuación para el logro de las competencias básicas. 
 
• Criterios de evaluación de la materia de FÍSICA Y Q UÍMICA en el curso 

4º de la ESO : que se tomarán como referencia para los propios criterios de 
evaluación de las unidades didácticas. 

 
• Unidades didácticas de la programación : presentación del diseño y 

estructura de cada una de las unidades y desarrollo de las realizadas para la 
materia de FÍSICA Y QUÍMICA en el curso 4º de la Educación Secundaria 
Obligatoria. 

 
2. Las competencias básicas en el currículo y la pr ogramación 
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La incorporación de las competencias al currículo y a la programación tiene 
varias intenciones: 
 
� Destacar aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, con un 

planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes 
adquiridos en diferentes situaciones y contextos. Para ello, deben 
integrarse los diferentes aprendizajes, tanto los formales –de las 
correspondientes materias- como los informales y los no formales. Por ser 
imprescindibles, estas competencias han de estar al alcance de la mayoría 
y se derivan una de una cultura común, socialmente construida. 

 
� Orientar la enseñanza, puesto que permiten identificar los contenidos y los 

criterios de evaluación que tienen carácter imprescindible y, con carácter 
general, inspiran las distintas decisiones –en este caso, la programación- 
relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

 
� Contribuir, de manera decisiva, a que el alumnado que concluya la 

Educación Secundaria Obligatoria pueda lograr su realización personal, 
ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera 
satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo 
largo de la vida. Por eso las competencias incluidas en el currículo deben 
ser relevantes en una gama diversa de ámbitos y desenvolvimientos 
sociales, además de instrumentales con respecto a otras competencias 
más específicas y concretas. 

 
La materia de FÍSICA Y QUÍMICA cuenta con objetivos propios, relacionados 
con los de la Educación Secundaria Obligatoria, y, con ellos, se facilita la 
adquisición de las competencias básicas. Sin embargo, tal como se establece 
en el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, no existe una relación 
unívoca entre las enseñanzas de una determinada materia y el desarrollo de 
ciertas competencias. Antes que esto, cada materia puede contribuir al 
desarrollo de diferentes competencias, a la vez que cada una de las 
competencias se logrará como resultado del trabajo en diferentes materias. 
 
Asimismo, no sólo las enseñanzas vinculadas a la materia contribuyen a la 
adquisición de las competencias, sino que la organización y el funcionamiento 
del centro y de las aulas, las normas de régimen interno, las opciones 
pedagógicas y metodológicas, los recursos didácticos, la participación del 
alumnado, la concepción y el funcionamiento de la biblioteca, la acción tutorial, 
la planificación de las actividades complementarias y extraescolares… pueden 
predisponer o dificultar el logro de distintas competencias. 
 
 
2.1. Objetivos educativos como capacidades y compet encias básicas 
 
Uno de los análisis más necesarios para acometer la programación se aplica a 
las relaciones entre objetivos educativos como capacidades y competencias 
básicas. En primer término, las cuestiones se asocian al grado de jerarquía, o 
de inclusión, entre unos y otros. Para resolverlas, es necesario precisar los 
conceptos y convenir su alcance. 
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Con respecto al de capacidad, conviene establecerlo como próximo al potencial 
o a la aptitud, inherente a todas las personas, de adquirir nuevos conocimientos 
y destrezas en una dinámica de aprendizaje permanente, a lo largo de la vida. 
Por tanto, antes que alcanzar un nivel predefinido de tales capacidades, se 
trata de guiar al alumnado para que, a partir de las consideradas relevantes en 
la educación obligatoria, puedan asumir su propio aprendizaje permanente. 
Este concepto de capacidad, de objetivos como “capacidades”, avanza con 
respecto a la consideración de los objetivos en tanto que “comportamientos” o 
“conductas”. 
 
El concepto de competencia, por su parte, remite a dos perspectivas: una 
funcional, vinculada a la resolución satisfactoria de tareas, y otra estructural, 
deducida de la actividad mental que se requiere para integrar y poner en juego 
distintos elementos. En definitiva, la resolución de tareas y de demandas 
individuales o sociales remite a las competencias apreciadas de manera 
“externa”; y la combinación de habilidades prácticas y cognitivas, conocimiento, 
motivación, valores, actitudes o emociones, que hacen posible afrontar las 
demandas, caracteriza a las competencias consideradas desde el “interior”.  
 
En esta descripción de las competencias conviene subrayar, a su vez, que más 
que la combinación de los elementos, lo que caracteriza a las competencias es 
la forma en que éstos se combinan, a partir de distintas modos de 
pensamiento. Por esto mismo, también podría definirse la competencia como la 
posibilidad, propia de cada individuo, de movilizar, de manera interiorizada e 
integrada, un conjunto de recursos para resolver, como después de indicará 
con respecto a las actividades, “situaciones-problema”. Y, según acaba de 
adelantarse, más que los recursos que se movilizan, interesa la manera en que 
se movilizan para afrontar situaciones complejas. 
 
Diferenciar “capacidades” de “competencias” o tomarlas como términos 
sinónimos, con los efectos consiguientes, no resulta fácil ante la necesidad de 
completar modelos teóricos todavía incipientes. Como criterio básico, suele 
referirse la vinculación de las capacidades y de las competencias con el 
conocimiento.  
 
Así, las primeras, las capacidades, atribuyen valor educativo al conocimiento 
cuando éste ayuda al desarrollo personal; y las segundas, las competencias, 
hacen lo propio pero tomando como criterio la adecuada resolución de tareas. 
De tal manera que las capacidades, en buena medida, se desarrollan mediante 
la adquisición de competencias. A su vez, en el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria, ya se adelantó, como una de las finalidades de las 
competencias, la de orientar los procesos de enseñanza y de aprendizaje.  
 
Es oportuno disponer, entonces, tal como se hace en los apartados siguientes, 
del nivel considerado básico para la adquisición de las competencias al concluir 
la educación obligatoria y de la contribución de la materia de FÍSICA Y 
QUÍMICA al logro de las mismas. 
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2.2. Competencias educativas y niveles básicos de l ogro 
 
En el cuadro adjunto se detallan, para cada unas de las competencias, el nivel 
considerado básico que debe alcanzar todo el alumnado al finalizar la 
Educación Secundaria Obligatoria, a partir del currículo establecido para estas 
enseñanzas. 
 

Competencia en comunicación 
lingüística 

  Competencia matemática 

 
Disponer de esta competencia 
conlleva tener conciencia de las 
convenciones sociales, de los 
valores y aspectos culturales y de 
la versatilidad del lenguaje en 
función del contexto y la intención 
comunicativa. Implica la capacidad 
empática de ponerse en el lugar de 
otras personas; de leer, escuchar, 
analizar y tener en cuenta 
opiniones distintas a la propia con 
sensibilidad y espíritu crítico; de 
expresar adecuadamente –en 
fondo y forma– las propias ideas y 
emociones, y de aceptar y realizar 
críticas con espíritu constructivo. 
Con distinto nivel de dominio y 
formalización –especialmente en 
lengua escrita– esta competencia 
significa, en el caso de las lenguas 
extranjeras, poder comunicarse en 
algunas de ellas y, con ello, 
enriquecer las relaciones sociales y 
desenvolverse en contextos 
distintos al propio. Asimismo, se 
favorece el acceso a más y 
diversas fuentes de información, 
comunicación y aprendizaje. 
En síntesis, el desarrollo de la 
competencia lingüística al final de 
la educación obligatoria comporta 
el dominio de la lengua oral y 
escrita en múltiples contextos, y el 
uso funcional de, al menos, una 
lengua extranjera. 

 

   
El desarrollo de la competencia 
matemática al final de la 
educación obligatoria conlleva 
utilizar espontáneamente -en los 
ámbitos personal y social- los 
elementos y razonamientos 
matemáticos para interpretar y 
producir información, para 
resolver problemas provenientes 
de situaciones cotidianas y para 
tomar decisiones. En definitiva, 
supone aplicar aquellas destrezas 
y actitudes que permiten razonar 
matemáticamente, comprender 
una argumentación matemática y 
expresarse y comunicarse en el 
lenguaje matemático, utilizando 
las herramientas de apoyo 
adecuadas, e integrando el 
conocimiento matemático con 
otros tipos de conocimiento para 
dar una mejor respuesta a las 
situaciones de la vida de distinto 
nivel de complejidad. 

 

 
Competencia en el conocimiento  

y la interacción con el mundo físico 
  Tratamiento de la información 

 y competencia digital 
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Esta competencia supone el 
desarrollo y aplicación del 
pensamiento científico-técnico 
para interpretar la información que 
se recibe y para predecir y tomar 
decisiones con iniciativa y 
autonomía personal en un mundo 
en el que los avances que se van 
produciendo en los ámbitos 
científico y tecnológico tienen una 
influencia decisiva en la vida 
personal, la sociedad y el mundo 
natural. Asimismo, implica la 
diferenciación y valoración del 
conocimiento científico al lado de 
otras formas de conocimiento, y la 
utilización de valores y criterios 
éticos asociados a la ciencia y al 
desarrollo tecnológico. 
Son parte de esta competencia 
básica el uso responsable de los 
recursos naturales, el cuidado del 
medio ambiente, el consumo 
racional y responsable, y la 
protección de la salud individual y 
colectiva como elementos clave 
de la calidad de vida de las 
personas. 

 

El tratamiento de la información y 
la competencia digital implican ser 
una persona autónoma, eficaz, 
responsable, crítica y reflexiva al 
seleccionar, tratar y utilizar la 
información y sus fuentes, así 
como las distintas herramientas 
tecnológicas; también tener una 
actitud critica y reflexiva en la 
valoración de la información 
disponible, contrastándola cuando 
es necesario, y respetar las 
normas de conducta acordadas 
socialmente para regular el uso de 
la información y sus fuentes en los 
distintos soportes. 

 

 
Competencia social y ciudadana   Competencia cultural y artística 

 
Esta competencia supone 
comprender la realidad social en 
que se vive, afrontar la 
convivencia y los conflictos 
empleando el juicio ético basado 
en los valores y prácticas 
democráticas, y ejercer la 
ciudadanía, actuando con criterio 
propio, contribuyendo a la 
construcción de la paz y la 
democracia, y manteniendo una 
actitud constructiva, solidaria y 
responsable ante el cumplimiento 
de los derechos y obligaciones 
cívicas. 

 

   
El conjunto de destrezas que 
configuran esta competencia se 
refiere tanto a la habilidad para 
apreciar y disfrutar con el arte y 
otras manifestaciones culturales, 
como a aquellas relacionadas con 
el empleo de algunos recursos de 
la expresión artística para realizar 
creaciones propias; implica un 
conocimiento básico de las 
distintas manifestaciones 
culturales y artísticas, la aplicación 
de habilidades de pensamiento 
divergente y de trabajo 
colaborativo, una actitud abierta, 
respetuosa y crítica hacia la 
diversidad de expresiones 
artísticas y culturales, el deseo y 
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voluntad de cultivar la propia 
capacidad estética y creadora, y 
un interés por participar en la vida 
cultural y por contribuir a la 
conservación del patrimonio 
cultural y artístico, tanto de la 
propia comunidad, como de otras 
comunidades. 

 
 

Competencia para aprender a aprender   Autonomía e iniciativa personal 
 

Aprender a aprender implica la 
conciencia, gestión y control de las 
propias capacidades y conocimientos 
desde un sentimiento de competencia o 
eficacia personal, e incluye tanto el 
pensamiento estratégico, como la 
capacidad de cooperar, de 
autoevaluarse, y el manejo eficiente de 
un conjunto de recursos y técnicas de 
trabajo intelectual, todo lo cual se 
desarrolla a través de experiencias de 
aprendizaje conscientes y gratificantes, 
tanto individuales como colectivas. 

   
La autonomía y la iniciativa personal 
suponen ser capaz de imaginar, 
emprender, desarrollar y evaluar 
acciones o proyectos individuales o 
colectivos con creatividad, confianza, 
responsabilidad y sentido crítico. 

 

 
 
2.3. La contribución de la materia de FÍSICA Y QUÍM ICA al logro de las 
competencias básicas  
 
Ya se adelantó que no existe una correspondencia unívoca entre materias y 
competencias, sino que cada materia contribuye al logro de diferentes 
competencias. Y éstas, a  la vez, se alcanzan como resultado del trabajo en 
diferentes materias.  
 
La concreción que se realiza ahora, en lo que podemos denominar “elementos 
de competencia”, es de especial interés para la programación de las unidades 
didácticas, puesto que se relacionan con los objetivos, contenidos y criterios de 
evaluación de las mismas. Tales elementos, por su parte, tienen que ver con 
conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, acciones… que, de manera 
integrada, conforman las competencias educativas. 
 
Las competencias y sus elementos constitutivos se establecen para la 
enseñanza obligatoria. Por esto mismo, su adquisición es progresiva, en 
función del desarrollo del currículo en cada uno de los cursos. 
 
 
Competencia en comunicación lingüística 
El área de Ciencias utiliza una terminología formal, muy rigurosa y concreta, 
que permite a los alumnos incorporar este lenguaje y sus términos, para poder 
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utilizarlos en los momentos necesarios con la suficiente precisión. Por otro 
lado, la comunicación de los resultados de sencillas investigaciones propias 
favorece el desarrollo de esta competencia. Las lecturas específicas de este 
área, permiten, así mismo, la familiarización con el lenguaje científico. 
 
Competencia en competencia matemática 
La elaboración de modelos matemáticos y la resolución de problemas se 
plantea en esta área como una necesidad para interpretar el mundo físico. Se 
trata por tanto de una de las competencias más trabajadas en el currículo de 
cualquier asignatura de Ciencias. 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con  el mundo físico 
El conocimiento del mundo físico es la base del área de Ciencias. El 
conocimiento científico integra estrategias para saber definir problemas, 
resolverlos, diseñar pequeñas investigaciones, elaborar soluciones, analizar 
resultados, comunicarlos, etc. 
El conocimiento del propio cuerpo y la atención a la salud resultan cruciales en 
la adquisición de esta competencia, así como las interrelaciones de las 
personas con el medio ambiente. 
 
Competencia en competencia digital 
Se desarrolla la capacidad de buscar, seleccionar y utilizar información en 
medios digitales. Permite además familiarizarse con los diferentes códigos, 
formatos y lenguajes en los que se presenta la información científica 
(numéricos, modelos geométricos, representaciones gráficas, datos 
estadísticos…). 
 
Competencia en social y ciudadana 
Esta área favorece el trabajo en grupo, para la resolución de actividades y el 
trabajo de laboratorio. Fomenta, además, el desarrollo de actitudes como la 
cooperación, la solidaridad, y la satisfacción del trabajo realizado. En este 
sentido, la alfabetización científica constituye una dimensión fundamental de la 
cultura ciudadana, que sensibiliza de los riesgos que la Ciencia y la Tecnología 
comportan, permitiendo confeccionarse una opinión, fundamentada en hechos 
y datos reales, sobre problemas relacionados con el avance 
científicotecnológico. 
 
 
Competencia en cultural y artística 
La observación y la elaboración de modelos es uno de los sistemas de trabajo 
básicos de esta área. Se resalta en ella la aportación de las ciencias y la 
tecnología al desarrollo del patrimonio cultural y artístico de la humanidad. 
 
Competencia en aprender a aprender 
Esta competencia se desarrolla en las formas de organizar y regular el propio 
aprendizaje. Su adquisición se fundamenta en el carácter instrumental de 
muchos de los conocimientos científicos. Operar con modelos teóricos fomenta 
la imaginación, el análisis y las dotes de observación, la iniciativa, la creatividad 
y el espíritu crítico, lo que favorece el aprendizaje autónomo. 
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Competencia en iniciativa personal 
La creatividad y el método científico exigen autonomía e iniciativa. Desde la 
formulación de una hipótesis hasta la obtención de conclusiones, se hace 
necesario la elección de recursos, la planificación de la metodología, la 
resolución de problemas, la gestión de recursos y la revisión permanente de 
resultados. Esto fomenta la iniciativa personal y la motivación por un trabajo 
organizado y con iniciativas propias. 
 
 
2.4. Los objetivos de FÍSICA Y QUÍMICA y su vincula ción con los 
objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria 
 
Los objetivos de la materia de FÍSICA Y QUÍMICA, como los del resto de las 
materias, se asocian con los objetivos generales de la Educación Secundaria 
Obligatoria. Y esta vinculación, que se detalla ahora, es necesaria para dar 
trasfondo, y carácter integrado, a la programación de la materia de FÍSICA Y 
QUÍMICA en el curso 4º de la Educación Secundaria Obligatoria. De manera 
general, los objetivos de FÍSICA Y QUÍMICA, como los del resto de las 
materias, no guardan, necesariamente, una correlación directa con todos y 
cada uno los objetivos de la ESO. En unos casos, tal asociación resultará más 
o menos directa; mientras que en otros, por ser más transversales los objetivos 
de la ESO, la vinculación se obtiene con el desarrollo de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de las distintas materias. 
 

OBJETIVOS DE LA ESO OBJETIVOS DE FÍSICA Y QUÍMICA 
 

a) Asumir responsablemente sus 
deberes, conocer y ejercer sus 
derechos en el respeto a los demás, 
practicar la tolerancia, la 
cooperación y la solidaridad entre 
las personas y grupos, ejercitarse 
en el diálogo afianzando los 
derechos humanos como valores 
comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la 
ciudadanía democrática. 

 
 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de 
disciplina, estudio y trabajo individual y 
en equipo como condición necesaria 
para una realización eficaz de las 
tareas del aprendizaje y como medio 
de desarrollo personal. 

 
5. Adoptar actitudes críticas 
fundamentadas en el conocimiento 
para analizar, individualmente o en 
grupo, cuestiones científicas y 
tecnológicas. 

c) Valorar y respetar la diferencia de 
sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar 
los estereotipos que supongan 
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discriminación entre hombres y 
mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades 
afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con 
los demás, así como rechazar la 
violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos. 

 

e) Desarrollar destrezas básicas en la 
utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos. 
Adquirir una preparación básica en el 
campo de la FÍSICA Y QUÍMICA, 
especialmente las de la información y 
la comunicación. 

1. Comprender y utilizar las 
estrategias y los conceptos básicos de 
las ciencias de la naturaleza para 
interpretar los fenómenos naturales, 
así como para analizar y valorar las 
repercusiones de desarrollos 
tecnocientíficos y sus aplicaciones. 

4. Obtener información sobre temas 
científicos, utilizando distintas fuentes, 
incluidas las tecnologías de la 
información y la comunicación, y 
emplearla, valorando su contenido, 
para fundamentar y orientar trabajos 
sobre temas científicos. 

8. Conocer y valorar las interacciones 
de la ciencia y la tecnología con la 
sociedad y el medio ambiente, con 
atención particular a los problemas a 
los que se enfrenta hoy la humanidad 
y la necesidad de búsqueda y 
aplicación de soluciones, sujetas al 
principio de precaución, para avanzar 
hacia un futuro sostenible 
 

f) Concebir el conocimiento científico 
como un saber integrado que se 
estructura en distintas disciplinas, así 
como conocer y aplicar los métodos 
para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y 
de la experiencia. 

2. Aplicar, en la resolución de 
problemas, estrategias coherentes con 
los procedimientos de las ciencias, 
tale como la discusión del interés de 
los problemas planteados, la 
formulación de hipótesis, la 
elaboración de estrategias de 
resolución y de diseños 
experimentales, el análisis de 
resultados, la consideración de 
aplicaciones y repercusiones del 
estudio realizado y la búsqueda de 
coherencia global. 
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7. Comprender la importancia de 
utilizar los conocimientos de las 
ciencias de la naturaleza para 
satisfacer las necesidades humanas y 
participar en la necesaria toma de 
decisiones en torno a problemas 
locales y globales a los que nos 
enfrentamos. 
 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor 
y la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir 
responsabilidades. 

 

h) Comprender y expresar con 
corrección, oralmente y por escrito, en 
la lengua castellana y, si la hubiere, en 
la lengua cooficial de la Comunidad 
Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el estudio de 
la literatura. 

 
3. Comprender y expresar mensajes 
con contenido científico utilizando el 
lenguaje oral y escrito con propiedad, 
interpretar diagramas, gráficas, tablas 
y expresiones matemáticas 
elementales, así como comunicar a 
otros argumentaciones y explicaciones 
en el ámbito de la ciencia. 

i) Comprender y expresarse en una o 
más lenguas extranjeras de manera 
apropiada. 

 

j) Conocer, valorar y respetar los 
aspectos básicos de la cultura y la 
historia propias y de los demás, así 
como el patrimonio artístico y cultural. 

 

k) Conocer y aceptar el 
funcionamiento del propio cuerpo y el 
de los otros, respetar las diferencias, 
afianzar los hábitos de cuidado y salud 
corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para 
favorecer el desarrollo personal y 
social. Conocer y valorar la dimensión 
humana de la sexualidad en toda su 
diversidad. Valorar críticamente los 
hábitos sociales relacionados con la 
salud, el consumo, el cuidado de los 
seres vivos y el medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación y 

 
6. Desarrollar actitudes y hábitos 
favorables a la promoción de la salud 
personal y comunitaria, facilitando 
estrategias que permitan hacer frente 
a los riesgos de la sociedad actual en 
aspectos relacionados con la 
alimentación, el consumo, las 
drogodependencias y la sexualidad. 
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mejora. 

l) Apreciar la creación artística y 
comprender el lenguaje de las 
distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de 
expresión y representación. 

9. Reconocer el carácter tentativo y 
creativo de las ciencias de la 
naturaleza, así como sus aportaciones 
al pensamiento humano a lo largo de 
la historia, apreciando los grandes 
debates superadores de dogmatismos 
y las revoluciones científicas que han 
marcado la evolución cultural de la 
humanidad y sus condiciones de vida. 

 
 
3. Los contenidos de la materia de FÍSICA Y QUÍMICA  en el curso 4º de la 
ESO 
 
Los siguientes contenidos corresponden a las enseñanzas del curso 4º de la 
ESO en la materia de FÍSICA Y QUÍMICA. Se identifican aquí puesto que son 
referencia directa para la elaboración de las unidades didácticas. Interesa 
destacar el bloque de contenidos comunes, referidos a la forma de construir la 
ciencia y de transmitir la experiencia y el conocimiento científico. Tienen, por 
tanto, carácter transversal puesto que se relacionan con los otros bloques y 
han de desarrollarse de la manera más integrada posible con el conjunto de los 
contenidos del curso. 
 
 
Bloque 1. Contenidos comunes. 
• Familiarización con las características básicas del trabajo científico: 

planteamiento de problemas y discusión de su interés, formulación de 
hipótesis, estrategias y diseños experimentales, análisis e interpretación y 
comunicación de resultados. 

• Búsqueda y selección de información de carácter científico utilizando las 
tecnologías de la información y comunicación y otras fuentes. 

• Interpretación de información de carácter científico y utilización de dicha 
información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y 
tomar decisiones sobre problemas relacionados con las ciencias de la 
naturaleza. 

• Reconocimiento de las relaciones de la física y la química con la tecnología, 
la sociedad y el medio ambiente, considerando las posibles aplicaciones del 
estudio realizado y sus repercusiones. 

• Utilización correcta de los materiales, sustancias e instrumentos básicos de 
un laboratorio y respeto por las normas de seguridad en el mismo. 

 
Bloque 2. Las fuerzas y los movimientos. 
• Las fuerzas como causa de los cambios de movimiento: Carácter relativo 

del movimiento. Estudio cualitativo de los movimientos rectilíneos y 
curvilíneos. 

• Estudio cuantitativo del movimiento rectilíneo y uniforme. 
• Aceleración. Galileo y el estudio experimental de la caída libre. 
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• Los principios de la Dinámica como superación de la física «del sentido 
común». Identificación de fuerzas que intervienen en la vida cotidiana: 
formas de interacción. 

• Equilibrio de fuerzas. 
• La presión. Principio fundamental de la estática de fluidos. La presión 

atmosférica: diseño y realización de experiencias para ponerla de 
manifiesto. 

• La superación de la barrera cielos-Tierra: Astronomía y gravitación 
universal: 

• La Astronomía: implicaciones prácticas y su papel en las ideas sobre el 
Universo. 

• El sistema geocéntrico. Su cuestionamiento y el surgimiento del modelo 
heliocéntrico. 

• Copérnico y la primera gran revolución científica. 
• Valoración e implicaciones del enfrentamiento entre dogmatismo y libertad 

de investigación. Importancia del telescopio de Galileo y sus aplicaciones. 
• Ruptura de la barrera cielos Tierra: la gravitación universal. 
• La concepción actual del universo. Valoración de avances científicos y 

tecnológicos. Aplicaciones de los satélites. 
 
Bloque 3. Profundización en el estudio de los cambi os. 
• Energía, trabajo y calor: 
• Valoración del papel de la energía en nuestras vidas. 
• Naturaleza, ventajas e inconvenientes de las diversas fuentes de energía. 
• Conceptos de trabajo y energía. Estudio de las formas de energía: cinética y 

potencial gravitatoria. Potencia. 
• Ley de conservación y transformación de la energía y sus implicaciones. 
• Interpretación de la concepción actual de la naturaleza del calor como 

transferencia de energía. 
• Las ondas: otra forma de transferencia de energía. 
 
 
Bloque 4. Estructura y propiedades de las sustancia s. 
• Iniciación al estudio de la química orgánica 
• Estructura del átomo y enlaces químicos: 
• La estructura del átomo. El sistema periódico de los elementos químicos. 
• Clasificación de las sustancias según sus propiedades. 
• Estudio experimental. 
• El enlace químico: enlaces iónico, covalente y metálico. 
• Interpretación de las propiedades de las sustancias. 
• Introducción a la formulación y nomenclatura de los compuestos binarios 

según las normas de la IUPAC. 
• Iniciación a la estructura de los compuestos de carbono: 
• Interpretación de las peculiaridades del átomo de carbono: posibilidades de 

combinación con el hidrógeno y otros átomos. Las cadenas carbonadas. 
• Los hidrocarburos y su importancia como recursos energéticos. El problema 

del incremento del efecto invernadero: causas y medidas para su 
prevención. 

• Macromoléculas: importancia en la constitución de los seres vivos. 
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• Valoración del papel de la química en la comprensión del origen y desarrollo 
de la vida. 

 
Bloque 5. La contribución de la ciencia a un futuro  sostenible 
• Un desarrollo tecnocientífico para la sostenibilidad: 
• Los problemas y desafíos globales a los que se enfrenta hoy la humanidad: 

contaminación sin fronteras, cambio climático, agotamiento de recursos, 
pérdida de biodiversidad, etc. 

• Contribución del desarrollo tecnocientífico a la resolución de los problemas. 
Importancia de la aplicación del principio de precaución y de la participación 
ciudadana en la toma de decisiones. 

• Valoración de la educación científica de la ciudadanía como requisito de 
sociedades democráticas sostenibles. 

• La cultura científica como fuente de satisfacción personal. 
 
 
4. Principios pedagógicos y actividades didácticas 
 
Los principios pedagógicos que se estiman para el desarrollo de los procesos 
de enseñanza guardan relación con los propios de esta etapa educativa de la 
educación básica y con los derivados de la adquisición de competencias. 
 
En tal sentido, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones, con la 
perspectiva de las características de la etapa: 
 
� Facilitar el acceso de todo el alumnado a la educación común, con las 

medidas necesarias de atención a la diversidad. 
 
� Atender los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 
 
� Favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y promover el trabajo en 

equipo. 
 
� Procurar la adquisición y el desarrollo de las competencias básicas, 

adecuando su logro progresivo a las características del alumnado del curso 
y de la materia. 

 
� Predisponer y reforzar el hábito de lectura con textos seleccionados a tal 

fin. 
 
� Desarrollar la comprensión lectora y la expresión oral y escrita. 
 
� Incidir, asimismo, en la comunicación audiovisual y en el uso de las FÍSICA 

Y QUÍMICAs de la información y de la comunicación. 
 
De manera más específica, la lógica de las competencias conlleva: 
 
� Desplazar los procesos de enseñanza referidos a la transmisión de 

informaciones y conocimientos por los de adquisición de capacidades y 
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competencias. En este mismo sentido, subrayar el conocimiento aplicado, 
el saber práctico, frente al aprendizaje memorístico. 

 
� Utilizar las ideas y conocimientos previos de los alumnos como soporte 

para nuevos esquemas mentales que reformulen o desarrollen los 
disponibles. 

 
� Emplazar a la búsqueda, selección, análisis crítico, tratamiento, 

presentación y aplicación de los conocimientos; de tal manera que la 
función docente se vincule a “tutorizar” el aprendizaje, estimular y 
acompañar. 

 
� Aproximar la naturaleza del conocimiento a situaciones cotidianas y 

problemas prácticos, a los contextos y entornos sociales, para que el 
aprendizaje resulte relevante. 

 
� Facilitar situaciones que requieran procesos de metacognición del 

alumnado y ayuden a adquirir habilidades de autorregulación, tanto para 
aprender como para aprender a aprender. 

 
� Recurrir a actividades didácticas en clave de “situaciones-problema”, en las 

que se requieren procesos cognitivos variados y la aplicación de lo que se 
sabe o de lo que se sabe hacer a situaciones que resultan cercanas, 
habituales y previsibles.  

 
� Alternar y diversificar las actuaciones y situaciones de aprendizaje de 

acuerdo con la motivación y los intereses del alumnado 
 
� Utilizar la cooperación entre iguales como experiencia didáctica en la que 

se ponen en juego el diálogo, el debate, la discrepancia, el respeto a las 
ideas de otros, el consenso, las disposiciones personales. 

 
� Acentuar la naturaleza formativa y orientadora de la evaluación, asociada, 

de manera continua, al desarrollo de las prácticas y procesos de enseñanza 
y aprendizaje; que pueden ser revisados y ajustados de acuerdo con las 
informaciones y registros de la evaluación formativa. 

 
 
5. Criterios de evaluación de FÍSICA Y QUÍMICA en 4 º de ESO 
 
Los criterios de evaluación que se refieren son los previstos en las enseñanzas 
de FÍSICA Y QUÍMICA para el curso 4º de la ESO. De acuerdo con ellos, 
además de con las competencias, los objetivos y los contenidos, se formularán 
criterios o indicadores de evaluación más concretos en las correspondientes 
unidades didácticas. 
 
1. Reconocer las magnitudes necesarias para describ ir los movimientos, 
aplicar estos conocimientos a los movimientos de la  vida cotidiana y 
valorar la importancia del estudio de los movimient os en el surgimiento 
de la ciencia moderna. 



 

 61

Se trata de constatar si los alumnos saben plantearse y resolver 
cualitativamente problemas de interés en relación con el movimiento que lleva 
un móvil (uniforme o variado) y de determinar las magnitudes características 
para describirlo. Se valorará asimismo si comprende el concepto de 
aceleración en los movimientos acelerados. 
Se valora también si sabe interpretar expresiones como distancia de seguridad, 
o velocidad media, y si comprende la importancia de la cinemática por su 
contribución al nacimiento de la ciencia moderna. 
 
2. Identificar el papel de las fuerzas como causa d e los cambios de 
movimiento y reconocer las principales fuerzas pres entes en la vida 
cotidiana. 
Pretende constatar si el alumnado comprende que la idea de fuerza, como 
interacción y causa de las aceleraciones de los cuerpos, cuestiona las 
evidencias del sentido común acerca de la supuesta asociación fuerza-
movimiento, si sabe identificar fuerzas que actúan en situaciones cotidianas, 
así como el tipo de fuerza, gravitatoria, eléctrica, elástica o las ejercidas por los 
fluidos y reconoce cómo se han utilizado las características de los fluidos en el 
desarrollo de tecnologías útiles a nuestra sociedad, como el barómetro, los 
barcos, etc. 
 
 
3. Utilizar la ley de la gravitación universal para  justificar la atracción 
entre cualquier objeto de los que componen el Unive rso y para explicar la 
fuerza peso y los satélites artificiales. 
Se trata de que el alumnado comprenda que el establecimiento del carácter 
universal de la gravitación supuso la ruptura de la barrera cielos Tierra, dando 
paso a una visión unitaria del Universo. Se evaluará así mismo que comprende 
la forma en que dicha ley permite explicar el peso de los cuerpos, el 
movimiento de planetas y satélites en el sistema solar. 
 
 
4. Aplicar el principio de conservación de la energ ía a la comprensión de 
las transformaciones energéticas de la vida diaria,  reconocer el trabajo y 
el calor como formas de transferencia de energía y analizar los problemas 
asociados a la obtención y uso de las diferentes fu entes de energía 
empleadas para producirlos. 
Este criterio pretende evaluar si el alumnado tiene una concepción significativa 
de los conceptos de trabajo y energía y sus relaciones, siendo capaz de 
comprender las formas de energía (en particular, cinética y potencial 
gravitatoria), así como de aplicar la ley de conservación de la energía en 
algunos ejemplos sencillos. Se valorará también si es consciente de los 
problemas globales del planeta en torno a la obtención y uso de las fuentes de 
energía y las medidas que se requiere adoptar en los diferentes ámbitos para 
avanzar hacia la sostenibilidad. 
 
 
5. Identificar las características de los elementos  químicos más 
representativos de la tabla periódica, predecir su comportamiento 
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químico al unirse con otros elementos, así como las  propiedades de las 
sustancias simples y compuestas formadas. 
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado es capaz de distribuir 
los electrones de los átomos en capas, justificando la estructura de la tabla 
periódica, y aplicar la regla del octeto para explicar los modelos de enlace 
iónico, covalente y metálico. Asimismo debe comprobarse que es capaz de 
explicar cualitativamente con estos modelos la clasificación de las sustancias 
según sus principales propiedades físicas: temperaturas de fusión y ebullición, 
conductividad eléctrica y solubilidad en agua. 
 
 
6. Justificar la gran cantidad de compuestos orgáni cos existentes así 
como la formación de macromoléculas y su importanci a en los seres 
vivos. 
Se trata de evaluar que los estudiantes comprenden las enormes posibilidades 
de combinación que presenta el átomo de carbono siendo capaces de escribir 
fórmulas desarrolladas de compuestos sencillos. Asimismo, deberá 
comprobarse que comprenden la formación de macromoléculas, su papel en la 
constitución de los seres vivos orgánicos frente al vitalismo en la primera mitad 
del siglo XIX. 
 
 
7. Reconocer las aplicaciones energéticas derivadas  de las reacciones de 
combustión de hidrocarburos y valorar su influencia  en el incremento del 
efecto invernadero. 
Con este criterio se evaluará si el alumnado reconoce al petróleo y al gas 
natural como combustibles fósiles que, junto al carbón, constituyen las fuentes 
energéticas más utilizadas actualmente. También se valorará si son 
conscientes de su agotamiento, de los problemas que sobre el medio ambiente 
ocasiona su combustión y la necesidad de tomar medidas para evitarlos. 
 
 
8. Analizar los problemas y desafíos, estrechamente  relacionados, a los 
que se enfrenta la humanidad en relación con la sit uación de la Tierra, 
reconocer la responsabilidad de la ciencia y la tec nología y la necesidad 
de su implicación para resolverlos y avanzar hacia el logro de un futuro 
sostenible. 
Se pretende comprobar si el alumnado es consciente de la situación de 
auténtica emergencia planetaria caracterizada por toda una serie de problemas 
vinculados: contaminación sin fronteras, agotamiento de recursos, pérdida de 
biodiversidad y diversidad cultural, hiperconsumo, etc., y si comprende la 
responsabilidad del desarrollo tecnocientífico y su necesaria contribución a las 
posibles soluciones teniendo siempre presente el principio de precaución. Se 
valorará si es consciente de la importancia de la educación científica para su 
participación en la toma fundamentada de decisiones. 
 
 
6. Las unidades didácticas de la programación FÍSIC A Y QUÍMICA para el 
curso 4º de la ESO  
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La elaboración de las unidades didácticas se acomete de acuerdo con la 
siguiente estructura: 
 
� Para cada unidad, a partir de la contribución de la materia de FÍSICA Y 

QUÍMICA en 4º de ESO al logro de las competencias, detallada en el 
apartado 2.3. anterior, se refieren los elementos de competencia que se 
trabajan en la misma. 

 
� Los elementos de competencia se vinculan, asimismo, con los objetivos 

propios de cada unidad didáctica. 
 
� Los contenidos de las unidades guardan relación directa con los objetivos 

propuestos, a cuya adquisición contribuyen. 
 
� Los criterios de evaluación se establecen, entonces, con respecto a los 

elementos de competencia y a los objetivos de cada unidad didáctica. 
 
Podrían indicarse otros aspectos en el desarrollo de las unidades didácticas.  
 
Con carácter previo al desarrollo de las unidades: 
 

• Situación de partida del alumnado, en el que se incluiría una breve 
descripción de distintos registros o aspectos: número de alumnos de la 
clase, situación del alumnado ante el aprendizaje (repetición de curso, 
materias pendientes, informes de evaluación del curso anterior), alcance 
de las necesidades educativas específicas de determinados alumnos, 
información disponible sobre aptitudes o intereses, sobre la procedencia 
socio-familiar y del contexto… 

 
• Distribución temporal de las unidades didácticas (por meses, 

trimestres…) 
 
En cada una de las unidades: 
 

• Contenidos transversales, aunque son menos necesarios, e incluso 
pueden despistar, porque se incluyen en los elementos de competencia. 

• Actividades que se realizarán (referencias), de acuerdo con el material 
didáctico utilizado. 

• Actividades de adaptación, refuerzo o recuperación para determinados 
alumnos, en su caso. 

• Actividades extraescolares y complementarias, en su caso. 
• Materiales y recursos didácticos empleados. 
• Seguimiento y evaluación de la propia programación. 

 
 
En cualquier caso, el desarrollo que se propone a continuación puede 
estimarse suficiente y, sobre todo, ajustado a las características de las nuevas 
enseñanzas y su currículo. 
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DESARROLLO DE LAS UNIDADES 
DIDÁCTICAS 4º ESO  

 
 

UNIDAD 1. El movimiento 
 
 

PRESENTACIÓN 
1. El concepto de sistema de referencia es 

imprescindible para poder identificar si 
un cuerpo está o no en movimiento. 

2. Es importante distinguir los tipos de 
movimiento, atendiendo tanto a la 
trayectoria como a la variación o no de la 
velocidad. 

 

3. Las representaciones gráficas son una 
herramienta muy útil para el estudio de 
los movimientos, y, en particular, de los 
movimientos rectilíneos. 

 

 
 
OBJETIVOS 
• Comprender la necesidad de un sistema 

de referencia para describir un 
movimiento. 

• Conocer los conceptos básicos relativos 
al movimiento. 

• Diferenciar velocidad media de velocidad 
instantánea. 

 

• Clasificar los movimientos según su 
trayectoria. 

• Identificar MRU, MRUA y MCU. 
• Utilizar correctamente las leyes del 

movimiento. 
• Saber expresar gráficamente algunas 

observaciones. 
 

 
 CONTENIDOS 
CONCEPTOS • Sistema de referencia. 

• Carácter relativo del movimiento. 
• Conceptos básicos para describir el movimiento: trayectoria, 

posición, desplazamiento. 
• Clasificación de los movimientos según su trayectoria. 
• Velocidad. Carácter vectorial. 
• Velocidad media e instantánea. 
• Aceleración. Carácter vectorial. 
• MRU. Características. Ley del movimiento. 
• Gráficas x-t, v-t en el MRU. 
• MCU. Características. Magnitudes angulares. Ley del 

movimiento. 
• MRUA. Características. Ley del movimiento. 
• Gráficas x-t, v-t, a-t en el MRUA. 
• Movimiento de caída libre. 
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PROCEDIMIENTOS, 
DESTREZAS Y 
HABILIDADES 

• Representar e interpretar gráficas. 
• Resolver gráfica y analíticamente ejercicios de movimientos 

rectilíneos. 
• Resolver numéricamente ejercicios de MCU. 
• Realizar cambios de unidades. 
 

ACTITUDES • Fomentar la observación y el análisis de los movimientos que se 
producen a nuestro alrededor. 

• Apreciar la diferencia entre el significado científico y el 
significado coloquial que tienen algunos términos utilizados en 
el lenguaje cotidiano. 

 
EDUCACIÓN EN VALORES 

1. Educación vial 
Desde esta unidad se puede contribuir a las campañas de educación vial, 
relacionando la necesidad de las limitaciones de velocidad con el tiempo que 
transcurre y la distancia que se recorre desde que un vehículo inicia la 
frenada hasta que se detiene. 
Esta reflexión vincula los conocimientos adquiridos en clase con situaciones 
reales, mostrando que los consejos sobre las limitaciones de velocidad y la 
distancia mínima de seguridad entre vehículos tienen fundamentos físicos. 
Se pueden valorar, además, las posibles consecuencias en los accidentes 
de tráfico por incumplimiento de las normas de circulación. 
 
 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 
Competencia matemática 
A través de la resolución de ejemplos y 
de las actividades propuestas los 
alumnos desarrollan esta competencia a 
lo largo de toda la unidad. 
En esta unidad se enseña a los alumnos 
a analizare interpretar representaciones 
gráficas del tipo x-t y v-t, 
correspondientes al movimiento 
rectilíneo uniforme, y gráficas x-t, v-t y 
a-t, correspondientes al movimiento 
rectilíneo uniformemente acelerado, a 
partir de la elaboración de la propia 
gráfica y su tabla correspondiente. 
También se les muestra cómo resolver 
diversos ejercicios de movimientos 
rectilíneos tanto de forma analítica como 
gráficamente. 
En esta, como en otras muchas 
unidades de este libro, se trabaja el 
cambio de unidades. 

Competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico 
Las distintas actividades propuestas a los 
alumnos a lo largo de esta unidad hacen 
factible que estos analicen y comprendan 
los movimientos que se producen a su 
alrededor constantemente, extrapolando 
de esta forma los conocimientos 
adquiridos en el aula a su vida cotidiana. 
Tratamiento de la información y 
competencia digital 
En la sección Rincón de la lectura nos 
encontramos con diversas direcciones de 
páginas web relacionadas con la temática 
tratada en esta unidad. 
Competencia social y ciudadana 
En esta unidad se enseña a los alumnos 
a respetar y valorar las opiniones de los 
demás, aunque estas sean contrarias a 
las propias. 
Competencia para aprender a aprender 
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Competencia en comunicación 
lingüística 
Tanto a través de las lecturas de los 
distintos epígrafes como mediante la 
realización de los distintos ejercicios y 
problemas, los alumnos irán adquiriendo 
un vocabulario científico que poco a 
poco aumentará y enriquecerá su 
lenguaje, y con ello su comunicación 
con otras personas. 
 

La práctica continuada que los alumnos 
ejercitan a lo largo del curso desarrolla en 
ellos la habilidad de aprender a aprender. 
Es decir, se consigue que los alumnos no 
dejen de aprender cuando cierran su libro 
de texto, sino que son capaces de seguir 
aprendiendo de las cosas que les rodean. 
 

 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Describir el movimiento y valorar la necesidad de los sistemas de referencia. 
2. Saber identificar los movimientos según sus características. 
3. Representar gráficas de los movimientos rectilíneos a partir de la tabla de 

datos correspondiente. 
4. Reconocer el tipo de movimiento a partir de las gráficas x-t y v-t. 
5. Aplicar y solucionar correctamente las ecuaciones correspondientes a cada 

movimiento en los ejercicios planteados. 
6. Resolver cambios de unidades y expresar los resultados en unidades del SI. 
 
UNIDAD 2. Las fuerzas 
 
 

PRESENTACIÓN 
1. Para comprender el concepto de fuerza 

conviene analizar los efectos tanto 
dinámicos como estáticos de las mismas. 

 

2. La dinámica se estudia a través de las 
tres leyes de Newton que establecen la 
relación entre fuerza y movimiento. 

 
 
 
OBJETIVOS 
• Reconocer los efectos de las fuerzas. 
• Identificar las fuerzas presentes en 

situaciones cotidianas. 
• Calcular la fuerza resultante de un 

sistema de fuerzas. 
• Comprender el significado de inercia.  
• Relacionar la fuerza aplicada a un 

cuerpo y la aceleración que este 
adquiere. 

• Advertir la fuerza de rozamiento en 
situaciones habituales. 

• Reconocer la existencia de la pareja de 
fuerzas acción-reacción. 

• Relacionar los movimientos con las 
causas que los producen. 

 

 
 
CONTENIDOS 
CONCEPTOS • Definición de fuerza. 
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• Unidad de fuerza en el SI. 
• Efectos dinámicos y estáticos de las fuerzas. 
• Fuerza: magnitud vectorial. 
• Leyes de Newton: principio de inercia. 
• Principio de acción de fuerzas. 
• Principio de acción y reacción. 
• Las fuerzas y el movimiento. 
• La fuerza de rozamiento. 
 

PROCEDIMIENTOS, 
DESTREZAS Y 
HABILIDADES 

• Identificar los efectos de las fuerzas sobre los cuerpos. 
• Asociar el punto de aplicación de una fuerza con el origen del 

vector que la representa. 
• Comprobar experimentalmente la ley de Hooke. 
• Representar fuerzas a través de vectores. 
• Realizar operaciones de cálculo vectorial. 
• Resolver ejercicios aplicando la ecuación fundamental de la 

dinámica, incluyendo la fuerza de rozamiento. 
 

ACTITUDES • Favorecer la predisposición al planteamiento de interrogantes 
ante hechos de la vida cotidiana. 

• Apreciar la importancia de las leyes de Newton para interpretar 
el movimiento de los cuerpos. 

 

 

 
1. Educación vial 
Desde la física podemos justificar la importancia de las normas básicas sobre 
la seguridad en las carreteras, como la conveniencia de que todos los 
ocupantes del vehículo lleven puesto el cinturón de seguridad. 
En una situación en la que nos veamos obligados a frenar bruscamente, se 
produce un gran cambio de velocidad en un periodo de tiempo muy pequeño, lo 
que supone que la aceleración de frenado del vehículo es muy alta. Si llevamos 
abrochado el cinturón de seguridad, este evita que salgamos despedidos hacia 
delante por efecto de la inercia al frenar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN EN VALORES 
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COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 
Competencia matemática 
En esta unidad se enseña a los alumnos 
a identificar los efectos de las fuerzas 
sobre los cuerpos. Así como a 
representar las distintas fuerzas a través 
de vectores, por lo que se hace 
necesario realizar cálculos con vectores. 
Al realizar cálculos con los diferentes 
vectores fuerza es necesario recordar 
los conceptos de seno, coseno y 
tangente de un ángulo. 
Además se muestra a los alumnos la 
comprobación experimental de la ley de 
Hooke. Para ello es necesario elaborar 
una tabla y su gráfica correspondiente, 
donde se representa la fuerza en 
función del estiramiento del muelle. 
Competencia en comunicación 
lingüística 
En la sección Rincón de la lectura se 
trabajan de forma explícita los 
contenidos relacionados con la 
adquisición de la competencia lectora, a 
través de textos con actividades de 
explotación. 
Competencia en el conocimiento y la 
interacción 
con el mundo físico 
Esta unidad es fundamental para 
adquirir las destrezas necesarias para 
entender el mundo que nos rodea. 
A partir del conocimiento de los distintos 
tipos de fuerzas los alumnos serán 
capaces de relacionar los movimientos  

los producen (se pretende comprender la 
dinámica de los distintos objetos que nos 
rodean, por ejemplo, el movimiento de un 
coche o de una barca). 
Tratamiento de la información y 
competencia digital 
En la sección Rincón de la lectura se 
facilitan direcciones URL que dirigen a 
animaciones y otros contenidos 
relacionados con las fuerzas y los 
principios de la dinámica. 
Competencia social y ciudadana 
Realizando las actividades de esta unidad 
se fomenta 
en los alumnos la observación y la 
analítica de distintos sucesos 
relacionados con las fuerzas, de forma 
que ellos adquieren estas capacidades y 
las aplican a los sucesos que les rodean 
en su vida cotidiana contribuyendo de 
esta forma a esta competencia. 
Competencia para aprender a aprender 
A lo largo de toda la unidad se trabajan 
habilidades, en las actividades o en el 
desarrollo, para que el alumno sea capaz 
de continuar aprendiendo de forma 
autónoma de acuerdo con los objetivos 
de la unidad. 
Autonomía e iniciativa personal 
Los diversos ejercicios realizados a lo 
largo de la unidad sirven para trabajar 
esta competencia. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Definir el concepto de fuerza. 
2. Identificar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, tanto en reposo como en 

movimiento. 
3. Representar y calcular el módulo, la dirección y el sentido de la fuerza 

resultante de un sistema de fuerzas sencillo.  
4. Reconocer la inercia en situaciones cotidianas. 
5. Aplicar correctamente la ecuación fundamental de la dinámica en la 

resolución de ejercicios y problemas. 
6. Determinar el valor de la fuerza de rozamiento en los ejercicios planteados. 
7. Interpretar los movimientos, atendiendo a las fuerzas que los producen. 
 
UNIDAD 3. Fuerzas gravitatorias 
 
 

PRESENTACIÓN 
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1. Un recorrido por la historia de la 
astronomía sirve para poner de 
manifiesto algunas de las dificultades, 
tanto sociales como tecnológicas, con las 
que se encuentran los científicos al 
realizar su trabajo. 

2. La ley de la gravitación universal permite  

explicar los movimientos de los cuerpos 
celestes en el universo y el 
comportamiento de los cuerpos cerca 
de la superficie terrestre. 

3. A partir de esta ley se define el peso 
como una fuerza gravitatoria y se 
determina su relación con la masa de 
un objeto. 

 
 
OBJETIVOS 
• Conocer la evolución de las ideas 

sobre el universo a lo largo de la 
historia. 

• Identificar el peso como una fuerza 
gravitatoria. 

• Distinguir entre peso y masa. 
• Reconocer el movimiento de los 

cuerpos cerca de la superficie 
terrestre como un MRUA. 

• Comprender que el peso de un 
cuerpo depende de su masa y del 
lugar donde se encuentre. 

• Analizar la condición de equilibrio en 
diferentes objetos. 

• Explicar el fenómeno de las mareas. 
 

 
 
CONTENIDOS 
CONCEPTOS • Historia de la astronomía. Evolución desde las primeras teorías 

hasta el universo actual. 
• Leyes de Kepler. 
• La ley de la gravitación universal. 
• Características de la fuerza gravitatoria. 
• La masa y el peso. 
• Los movimientos y la ley de la gravedad. 
• Cuerpos que caen. Cuerpos que ascienden. 
• Las mareas. 
• El peso. 
• Equilibrio. 
• El universo actual. 
 

PROCEDIMIENTOS, 
DESTREZAS Y 
HABILIDADES 

• Analizar y comparar el modelo geocéntrico y el modelo 
heliocéntrico del universo. 

• Resolver problemas de movimiento de cuerpos celestes. 
• Situar el centro de gravedad de algunos objetos y trazar la 

vertical para analizar la situación de equilibrio. 
 

ACTITUDES • Valorar las aportaciones de la ciencia para mejorar la calidad de 
vida. 

• Reconocer la relación entre sociedad, tecnología y el avance 
que ha experimentado la ciencia. 

• Valorar y respetar las opiniones de los demás aunque sean 
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diferentes de las propias. 
 

 
EDUCACIÓN EN VALORES 
 
1. Educación para la paz. Educación moral 

La lectura de las biografías de los científicos que se nombran a lo largo de 
esta unidad nos permite conocer las persecuciones a las que fueron 
sometidos por defender sus ideas en contra del pensamiento de la época en 
la que vivieron. El trabajo científico no siempre ha sido libre y objetivo, sino 
que ha estado condicionado por diversas cuestiones. 
Reflexionar sobre el trabajo de científicos a lo largo de la historia, atendiendo 
a la sociedad y la tecnología presentes en cada momento, nos ayuda a 
respetar sus ideas, por mucho que nos parezcan ingenuas desde el 
conocimiento actual. Todas las aportaciones científicas, tanto individuales 
como colectivas, erróneas o correctas, influyen de una manera significativa 
en el desarrollo de la ciencia. 

 
 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 
Competencia matemática 
A través de la resolución de ejemplos y 
de las actividades propuestas los 
alumnos desarrollan esta competencia a 
lo largo de toda la unidad. 
En algunos de los ejercicios 
relacionados con la tercera ley de 
Kepler de esta unidad se utilizan tablas 
para ordenar los datos obtenidos. En 
estos ejercicios se repasa y utiliza el 
concepto de proporcionalidad inversa. 
En los ejercicios de movimiento de 
cuerpos celestes se hace necesario el 
uso de la calculadora y, en algunos 
casos, de notación científica. 
En esta, como en otras muchas 
unidades de este libro, se trabaja el 
cambio de unidades a través de factores 
de conversión. 
Competencia en el conocimiento y la 
interacción 
con el mundo físico 
Esta unidad es fundamental para 
entender cómo se formó nuestro planeta 
y el universo en general. 
 

fuerzas gravitatorias los alumnos podrán 
comprender el movimiento de los distintos 
cuerpos celestes en el universo (Sol, 
Tierra…). 
Tratamiento de la información y 
competencia digital 
En la sección Rincón de la lectura se 
proponen algunas direcciones de páginas 
web interesantes que refuerzan los 
contenidos trabajados en la unidad. 
Competencia social y ciudadana 
En esta unidad se enseña a los alumnos 
a valorar las aportaciones de la ciencia 
para mejorar la calidad de vida, por 
ejemplo, la puesta en órbita de los 
diferentes satélites. Para ello se les 
muestra la relación que existe entre 
sociedad, tecnología y avance de la 
ciencia. 
Competencia para aprender a aprender 
A lo largo de toda la unidad se trabajan 
las destrezas necesarias para que el 
aprendizaje sea lo más autónomo posible. 
Las actividades están diseñadas para 
ejercitar habilidades como: analizar,  

 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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1. Determinar, analizando la evolución de las teorías acerca de la posición de 
la Tierra en el universo, algunos de los rasgos distintivos del trabajo 
científico. 

2. Utilizar la ley de la gravitación universal para calcular el peso de un objeto en 
la Tierra y en otros cuerpos del Sistema Solar, por ejemplo, en la Luna. 

3. Conocer las características de la fuerza gravitatoria. 
4. Analizar las causas del movimiento de los cuerpos celestes alrededor del Sol 

y de los satélites alrededor de los planetas. 
5. Relacionar el movimiento de los cuerpos cerca de la superficie terrestre con 

el MRUA. 
6. Aplicar la condición de equilibrio estático para entender el comportamiento 

de algunos objetos apoyados en una superficie. 
7. Conocer el «nuevo» Sistema Solar y explicar en qué consiste la teoría de la 

gran explosión. 
 
 
UNIDAD 4. Fuerzas en fluidos 
 

PRESENTACIÓN 
1. Describir el efecto de una misma fuerza 

sobre distintas superficies facilita la 
comprensión del concepto de presión. 

2. El principio de Pascal y el principio de 
Arquímedes permiten justificar 
situaciones que se pueden observar en 
la vida cotidiana. 

3. No resulta sencillo asimilar que el aire 
ejerce presión sobre nosotros. Conviene 
analizar distintas situaciones que exijan 
recurrir, para su explicación, a la 
diferencia de presión. 

 
 
OBJETIVOS 
• Distinguir entre presión y fuerza. 
• Entender la condición de flotabilidad 

de algunos cuerpos. 
• Saber interpretar experiencias 

relacionadas con el principio de 
Arquímedes. 

• Saber cuáles son las magnitudes que 
influyen en el empuje que 
experimenta un cuerpo cuando se 
sumerge en un fluido. 

• Reconocer los diferentes efectos de 
una misma fuerza sobre distintas 
superficies. 

 

• Reconocer la presencia de la presión 
atmosférica y saber cómo se puede 
medir. 

• Entender el principio de Pascal y 
conocer sus aplicaciones. 

• Justificar la pérdida aparente de 
peso de los cuerpos al introducirlos 
en los líquidos. 

• Conocer algunas aplicaciones prácticas 
del principio de Pascal. 

 
 
CONTENIDOS 
CONCEPTOS • Principio de Arquímedes. 
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• Fuerza ascensional en un fluido. 
• Flotabilidad. 
• Concepto de presión. 
• Presión hidrostática. 
• Presión atmosférica. 
• La presión y la altura. 
• Presiones sobre líquidos. 
• Principio de Pascal 

PROCEDIMIENTOS, 
DESTREZAS Y 
HABILIDADES 

• Relacionar la presión en el interior de los fluidos con la densidad 
y la profundidad. 

• Reflexionar sobre por qué los cuerpos flotan. 
• Resolver ejercicios aplicando el principio de Pascal y el principio 

de Arquímedes. 
• Realizar cambios de unidades de presión. 

ACTITUDES • Valorar la importancia de la estática de fluidos en nuestra vida 
cotidiana. 

• Analizar con actitud interrogante los fenómenos que ocurren a 
nuestro alrededor cada día. 

 
 
 
EDUCACIÓN EN VALORES 
1. Educación para la salud 

Con los contenidos de esta unidad se pueden abordar los posibles 
problemas para la salud ocasionados al sumergirnos a una determinada 
profundidad en el agua cuando buceamos, o los efectos de la diferencia de 
presión al aterrizar o despegar un avión. 
Asimismo, analizar la influencia en la flotabilidad de un chaleco salvavidas 
nos permitirá destacar la importancia de su utilización cuando realizamos 
deportes acuáticos. 

2. Educación medioambiental 
El viento es un factor clave en la dispersión natural de los contaminantes. Su 
velocidad y dirección dependen de las variaciones de la temperatura en la 
atmósfera. El aumento anormal de la temperatura con la altitud, fenómeno 
conocido como «inversión térmica», puede provocar un incremento en la 
concentración de los contaminantes, ya que frena el movimiento del aire. En 
las ciudades, la inversión térmica se ve agravada por la capa de humos y 
agentes contaminantes del aire, capa que recoge el calor procedente de la 
actividad humana. 

 
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia matemática  
En esta unidad se enseña a los alumnos 
a relacionar la presión en el interior de 
los fluidos con la densidad y la 
profundidad. En la resolución de estos 
ejercicios se utilizan ecuaciones con 

Competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico 
Esta unidad es fundamental para adquirir 
las destrezas necesarias para entender el 
mundo que nos rodea. 
Por ejemplo, a partir del conocimiento del 
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proporcionalidad directa e inversa y 
cálculos matemáticos.  
En muchas de las actividades y 
problemas de la unidad se utilizan 
tablas para ordenar los resultados. 
También se plantean cambios de 
unidades de presión. 
Competencia en comunicación 
lingüística 
Mediante las lecturas de los distintos 
epígrafes como a través de la 
realización de los distintos ejercicios y 
problemas, los alumnos irán adquiriendo 
un vocabulario científico que poco a 
poco aumentará y enriquecerá su 
lenguaje, contribuyendo de esta forma a 
esta competencia. 
 

principio de Pascal y el principio de 
Arquímedes se pueden justificar muchas 
situaciones fácilmente observables en la 
vida cotidiana, como la flotación de un 
barco. 
Competencia para aprender a aprender 
En la sección Resumen  se presenta una 
síntesis de la unidad para reforzar los 
contenidos más importantes, de forma 
que los alumnos conozcan las ideas 
fundamentales de la unidad. 
Autonomía e iniciativa personal 
El conocimiento y la información 
contribuyen a la consecución de esta 
competencia. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Explicar fenómenos sencillos relacionados con la presión. 
2. Conocer las distintas unidades de presión y realizar cambios entre ellas. 
3. Aplicar el principio de Arquímedes en la resolución de ejercicios. 
4. Discutir la posibilidad de que un cuerpo flote o se hunda al sumergirlo en 

otro. 
5. Explicar experiencias sencillas donde se ponga de manifiesto la presión 

atmosférica. 
6. Enunciar el principio de Pascal y explicar las múltiples aplicaciones que 

derivan del mismo. 
7. Reconocer la relación existente entre la densidad y la profundidad con la 

presión en los líquidos.  
 
UNIDAD 5. Trabajo y energía 
 

PRESENTACIÓN 
1. Es habitual asociar trabajo con esfuerzo. 
Conviene insistir en el concepto físico de 
trabajo relacionado con fuerza y 
desplazamiento. Considerando el tiempo 
empleado en realizar el trabajo, se 
introduce la definición de potencia. 

 

2. Conocer distintos tipos de energía y las 
transformaciones de unas formas en otras 
es muy útil para analizar sus cualidades y 
permite explicar el principio de 
conservación de la energía. 

3. El estudio de las máquinas simples 
ayuda a entender el uso de muchas 
herramientas cotidianas. 

 
 
OBJETIVOS 
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• Reconocer las transformaciones de 
energía para explicar algunos 
fenómenos cotidianos. 

• Definir energía mecánica y conocer 
los aspectos bajo los que se presenta. 

• Explicar la conservación de la energía 
mecánica en situaciones sencillas. 

• Distinguir la diferencia entre el 
concepto físico y el concepto coloquial 
de trabajo. 

 

• Conocer el concepto de potencia y el 
de rendimiento. 

• Describir los efectos de algunas 
máquinas en función del trabajo que 
realizan.  

• Valorar la importancia del ahorro 
energético. 

 
CONTENIDOS 
CONCEPTOS • Concepto de energía. 

• Tipos de energía. 
• Energía mecánica. 
• Energía cinética y energía potencial. 
• Principio de conservación de la energía mecánica. 
• Trabajo mecánico. Unidades. 
• Trabajo de la fuerza de rozamiento. 
• Potencia mecánica. Unidades. 
• Máquinas mecánicas: palanca, plano inclinado. 
• Potencia máxima. 
• Rendimiento. 
• Fuentes de energía. Consumo de energía. 

PROCEDIMIENTOS, 
DESTREZAS Y 
HABILIDADES 

• Identificar la energía cinética y la energía potencial en diferentes 
situaciones. 

• Reconocer el trabajo como una forma de intercambio de 
energía. 

• Resolver ejercicios de trabajo, potencia y conservación de la 
energía mecánica. 

• Analizar el funcionamiento de máquinas sencillas. 
ACTITUDES • Valorar la importancia de la energía en las actividades 

cotidianas. 
• Reconocer el trabajo científico en el aprovechamiento de las 

fuentes de energía. 
• Tomar conciencia del alto consumo energético en los países 

desarrollados. 
EDUCACIÓN EN VALORES 
1. Educación medioambiental. Educación para el cons umo 

Es muy importante que los alumnos reflexionen sobre el elevado consumo 
energético de los países industrializados. Esto supone un gasto abusivo e 
irracional de combustibles fósiles, y puede generar en el futuro el 
agotamiento de las fuentes energéticas tradicionales. Evitarlo implica, por un 
lado, utilizar energías alternativas y renovables, y, por otro, adoptar medidas 
de ahorro energético, como reciclar o reutilizar materiales. 
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Asimismo, crece la preocupación de la sociedad por el medio ambiente. Las 
energías renovables, procedentes del Sol, el viento o el agua, generan 
energía limpia que no provoca acumulación de gases invernadero, 
responsables del cambio climático. 

 
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia matemática 
En esta unidad se enseña a los alumnos 
a resolver distintos ejercicios de trabajo, 
potencia y conservación de la energía 
mecánica. 
En la ecuación del trabajo aparece la 
función trigonométrica coseno, por lo 
que habrá que recordar este concepto 
matemático, así como los cálculos con 
ángulos. 
Además, se analiza el funcionamiento 
de algunas máquinas sencillas y su 
rendimiento, en cuyo cálculo se utilizan 
porcentajes. 
En esta unidad también se trabaja el 
cambio de unidades de energía. 
Competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico 
Esta unidad es fundamental para 
adquirir las destrezas necesarias para 
entender el mundo que nos rodea. 
A partir del conocimiento de conceptos 
como trabajo, potencia y energía se 
llega a entender el funcionamiento de 
herramientas y de máquinas como, por 
ejemplo, la palanca o la polea.  
Además, a través de los epígrafes 
relacionados con el aprovechamiento de 
las fuentes de  
 

energía y su consumo se insta a los 
alumnos a valorar la importancia de la 
energía en las actividades cotidianas y a 
no malgastarla. 
Tratamiento de la información y 
competencia digital 
En la sección Rincón de la lectura  se 
proponen algunas direcciones de páginas 
web interesantes que refuerzan los 
contenidos trabajados en la unidad. 
Competencia social y ciudadana 
En esta unidad se enseña a los alumnos 
a reconocer el trabajo científico en el 
aprovechamiento de las fuentes de 
energía, así como a valorar la energía y a 
no malgastarla. 
Se fomenta de esta forma el ahorro de 
energía y, con ello, un desarrollo 
sostenible. 
Se intenta que los alumnos tomen 
conciencia del alto consumo energético 
de los países desarrollados. 
Autonomía e iniciativa personal 
La base que la unidad proporciona a los 
alumnos sobre trabajo y energía puede 
promover que estos se planteen nuevas 
cuestiones respecto a hechos de su 
entorno relacionados e intenten indagar 
más al respecto. 

 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Reconocer la energía como una propiedad de los cuerpos, capaz de producir 

transformaciones. 
2. Aplicar el principio de conservación de la energía mecánica al análisis de 

algunos fenómenos cotidianos. 
3. Asimilar el concepto físico de trabajo. 
4. Diferenciar claramente esfuerzo y trabajo físico. 
5. Aplicar el concepto de potencia y trabajo en la resolución de ejercicios. 
6. Reconocer la ley de la palanca en herramientas de uso habitual. 
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UNIDAD 6. Transferencia de energía: calor 
 

PRESENTACIÓN 
1. Es preciso que los alumnos identifiquen 

el calor y el trabajo como dos formas de 
energía en tránsito. 

2. Asimismo, han de reconocer los 
aumentos de temperatura, los cambios 
de estado y las dilataciones de los 
cuerpos como efectos del calor. 

3. Es muy importante llegar a distinguir 
entre conservación de la energía y 
degradación de la energía. 

 
 
OBJETIVOS 
• Explicar el concepto de temperatura a 

partir de la teoría cinética. 
• Diferenciar claramente los conceptos 

de calor y temperatura. 
• Determinar la temperatura de 

equilibrio de las mezclas. 
• Distinguir los conceptos de calor 

específico y calor latente. 
 

• Comprender el significado del 
principio de conservación de la 
energía y aplicarlo a 
transformaciones energéticas 
cotidianas. 

• Describir el funcionamiento de las 
máquinas térmicas y comprender el 
concepto de rendimiento en una 
máquina. 

• Conocer las diferentes formas de 
transmitirse el calor: conducción, 
convección y radiación 

 
 
 
CONTENIDOS 
CONCEPTOS • La temperatura de los cuerpos. 

• Equilibrio térmico. 
• Medida de temperatura: termómetros. 
• Calor y variación de temperatura: calor específico. 
• Calor y cambios de estado: calor latente. 
• Dilatación de los cuerpos. 
• Equivalencia entre calor y trabajo mecánico. 
• Principio de conservación de la energía. 
• Transformación de la energía: máquinas térmicas. 
• Transmisión del calor: conducción, convección y radiación. 

PROCEDIMIENTOS, 
DESTREZAS Y 
HABILIDADES 

• Analizar situaciones de la vida cotidiana en las que se producen 
transformaciones e intercambios de energía. 

• Resolver ejercicios de aplicación. 
• Transformar correctamente julios en calorías y viceversa. 
• Interpretar esquemas en los que se muestran algunos efectos 

del calor sobre los cuerpos. 
ACTITUDES • Valorar la importancia de la energía en la sociedad, su 

repercusión sobre la calidad de vida y el progreso económico. 
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• Tomar conciencia de las consecuencias que el desarrollo 
tecnológico tiene sobre el medio ambiente y la necesidad de 
minimizarlas. 

• Fomentar hábitos destinados al consumo responsable de 
energía. 

 
EDUCACIÓN EN VALORES 
1. Educación para el consumo 

Podemos hacer notar a los alumnos que la sociedad moderna está 
supeditada a la posibilidad de disponer de fuentes de energía que permitan 
obtener energía eléctrica o mecánica. La mayor parte de los recursos 
energéticos utilizados actualmente son limitados y por ello es necesario 
fomentar hábitos de ahorro energético. 

2. Educación cívica 
El estudio de la energía puede servir para transmitir a los alumnos la 
dimensión social de la ciencia, analizando la relación que existe entre el 
control de los recursos energéticos y el desarrollo tecnológico de un país, así 
como su desarrollo económico. 

 
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia matemática  
Mediante la resolución de ejemplos y de 
las actividades propuestas los alumnos 
desarrollan esta competencia a lo largo 
de toda la unidad. 
En esta unidad se enseña a los alumnos 
a analizar situaciones de la vida 
cotidiana en las que se producen 
transformaciones e intercambios de 
energía y a resolver ejercicios de 
aplicación mediante sencillos cálculos 
matemáticos. 
En algunos ejercicios los datos o los 
resultados se expresan mediante una 
tabla para organizarlos y representarlos 
gráficamente. 
Además, en algunos de los ejercicios se 
muestra a los alumnos la relación 
existente entre el calor y la variación de 
temperatura mediante una 
representación gráfica. 
En estas páginas se trabajan los 
cambios de unidades de temperatura y 
calor. 
Competencia en comunicación 
lingüística 
En la sección Rincón de la lectura se 
trabajan de forma explícita los 
contenidos relacionados con la 
adquisición de la competencia lectora, a 

Competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico 
A partir del conocimiento sobre el calor se 
llega a entender su relación con los 
cambios de estado y las variaciones de 
temperatura. 
Tratamiento de la información y 
competencia digital 
En la sección Rincón de la lectura se 
proponen varias direcciones web con el 
objetivo de afianzar los contenidos 
estudiados en la unidad. 
Competencia social y ciudadana 
Realizando las actividades de esta unidad 
se fomenta que los alumnos tomen 
conciencia de las consecuencias que el 
desarrollo tecnológico tiene sobre el 
medio ambiente y la necesidad de 
minimizarlas, contribuyendo de esta forma 
a esta competencia. 
También se fomentan hábitos destinados 
al consumo responsable de energía. 
Autonomía e iniciativa personal 
El conocimiento sobre el calor y la 
temperatura contribuye a desarrollar en 
los alumnos las destrezas necesarias 
para evaluar y emprender proyectos 
individuales o colectivos. 
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través de textos con actividades de 
explotación. 
 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Utilizar la teoría cinética para explicar la temperatura de los cuerpos. 
2. Explicar el calor como un proceso de transferencia de energía entre dos 

cuerpos. 
3. Plantear y resolver problemas utilizando los conceptos de calor específico y 

de calor latente. 
4. Enumerar y explicar los diferentes efectos del calor sobre los cuerpos. 
5. Aplicar el principio de conservación de la energía a situaciones cotidianas. 
6. Realizar ejercicios transformando correctamente julios en calorías y 

viceversa. 
7. Enumerar y explicar los diferentes mecanismos de propagación del calor. 
8. Describir el funcionamiento de una máquina térmica y calcular su 

rendimiento. 
 
UNIDAD 7. Transferencia de energía: ondas 
 

PRESENTACIÓN 
1. Es importante entender las ondas como 

perturbaciones en las que se propaga 
energía y no se propaga materia. 

2. El sonido, onda mecánica y longitudinal, 
se estudia a través de sus cualidades y 
de los fenómenos relacionados con su 
reflexión. 

 

3. La luz, onda electromagnética y 
transversal, se estudia a través de los 
fenómenos derivados de su refracción y 
reflexión. 

 
 
OBJETIVOS 
• Identificar algunos fenómenos 

ondulatorios que podemos observar 
en nuestro entorno: formación de 
ondas, propagación de las mismas, 
etc. 

• Clasificar las ondas según la dirección 
de vibración y el medio de 
propagación. 

• Identificar y relacionar las magnitudes 
que caracterizan las ondas. 

• Reconocer las distintas cualidades del 
sonido. 

 

• Conocer los fenómenos relacionados 
con la reflexión del sonido. 

• Comprender las leyes de la 
refracción y la reflexión de la luz. 

• Conocer el efecto de la dispersión de 
la luz. 

• Explicar fenómenos naturales 
relacionados con la transmisión y 
propagación de la luz y el sonido. 
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CONTENIDOS 
CONCEPTOS • Las ondas. 

• Magnitudes características. 
• Clasificación de las ondas según la dirección de vibración y 

según el medio en que se propagan. 
• El sonido. Propagación. 
• Características del sonido (intensidad, tono y timbre). 
• Reflexión del sonido. 
• La luz. Propagación. 
• Reflexión, refracción y dispersión de la luz. 
• Espectro electromagnético. 

PROCEDIMIENTOS, 
DESTREZAS Y 
HABILIDADES 

• Resolver ejercicios relacionando velocidad, frecuencia y longitud 
de onda. 

• Observar la reflexión de la luz. 
• Reconocer los fenómenos del eco y de la reverberación como 

reflexión del sonido. 
• Explicar fenómenos asociados a la reflexión, la refracción y la 

dispersión de la luz. 
ACTITUDES • Valorar de forma crítica la contaminación acústica e intentar 

paliarla en la medida de lo posible. 
• Reconocer la importancia de los fenómenos ondulatorios en 

nuestra sociedad actual. 
 
EDUCACIÓN EN VALORES 
 
1. Educación medioambiental. Educación para la salu d 

Es habitual que los alumnos conozcan los problemas de la contaminación 
atmosférica y sus efectos perjudiciales para la salud. Sin embargo, suelen 
desconocer otro tipo de contaminación, la acústica. 
En la sociedad actual, sobre todo en las ciudades, se generan muchos 
ruidos. Los problemas auditivos dependen de la intensidad del sonido, pero 
también del tiempo que una persona esté expuesta a él. Conviene que 
reflexionen sobre los problemas que les puede ocasionar el abuso de la 
utilización de los auriculares. 
Por otro lado, cuando llega el verano, los medios de comunicación nos 
recuerdan los peligros de tomar el Sol: los rayos ultravioletas del Sol, más 
energéticos que los de la luz visible, pueden provocar cáncer de piel a 
medio-largo plazo. 
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COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 
 Competencia matemática 
En esta unidad se resuelven ejercicios 
relacionando velocidad, frecuencia y 
longitud de onda. En la resolución de 
estos ejercicios se utilizan ecuaciones 
en las cuales hay que despejar las 
diferentes incógnitas para solucionarlas. 
En muchos de los ejercicios aparecen 
representaciones gráficas de las ondas, 
o hay que realizarlas. 
También se trabajan esquemas y 
dibujos mediante los cuales se explican 
distintos fenómenos de reflexión y 
refracción de la luz. 
En esta, como en otras muchas 
unidades de este libro, se trabaja el 
cambio de unidades. 
Competencia en comunicación 
lingüística 
A través de los textos con actividades 
de explotación de la sección Rincón de 
la lectura se trabajan de forma explícita 
los contenidos relacionados con la 
adquisición de la competencia lectora. 
Competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico 
Mediante el análisis de experiencias y la  
 

resolución de problemas los alumnos van 
adquiriendo la capacidad de observar y 
analizar todo lo que ocurre a su alrededor 
en su vida cotidiana de manera científica 
e intentar analizarlo y comprenderlo. 
Por ejemplo, el eco y la reverberación de 
la propia voz del alumno en una 
habitación vacía o su reflejo en un espejo. 
Competencia social y ciudadana 
En esta unidad se enseña a los alumnos 
a identificar los ruidos como 
contaminación acústica y a analizar este 
tipo de contaminación de forma crítica, y a 
paliarla en todo lo posible. 
También se enseña a los alumnos a 
reconocer la importancia de fenómenos 
ondulatorios como el sonido o la luz en la 
sociedad actual. 
Competencia para aprender a aprender 
A lo largo de toda la unidad se trabajan 
las destrezas necesarias para que el 
aprendizaje sea lo más autónomo posible. 
Las actividades están diseñadas para 
ejercitar habilidades como: analizar, 
adquirir, procesar, evaluar, sintetizar y 
organizar los conocimientos nuevos. 

 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Distinguir entre ondas transversales y longitudinales. 
2. Resolver ejercicios relacionando las magnitudes características de las 

ondas. 
3. Relacionar el sonido con sus cualidades. Diferenciar intensidad, tono y 

timbre. 
4. Relacionar la intensidad del sonido y la contaminación acústica. 
5. Explicar el eco y la reverberación. 
6. Diferenciar y explicar la reflexión, la refracción y la dispersión de la luz. 
7. Aplicar las leyes de reflexión y refracción. 
8. Interpretar esquemas donde aparecen los fenómenos de la reflexión y/o la 

refracción de la luz. 
 
UNIDAD 8. Los átomos. Sistema periódico y enlace qu ímico 
 

PRESENTACIÓN 
1. Conocer la estructura de la materia 3. Conviene estudiar cada tipo de enlace 
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implica definir las partículas que 
constituyen el átomo y la distribución en 
su interior. 

2. Es importante manejar con cierta soltura 
el sistema periódico de los elementos, ya 
que es una de las claves para 
comprender la química. 

 

químico en función de las 
características y de la configuración 
electrónica externa de cada uno de los 
elementos que intervienen en la unión. 

 
 
OBJETIVOS 
• Relacionar número atómico y número 

másico con las partículas que 
componen el átomo. 

• Repasar los distintos modelos 
atómicos propuestos a lo largo de la 
historia. 

• Conocer la configuración electrónica 
de los átomos. 

• Asociar las propiedades de los 
elementos con la estructura 
electrónica. 

• Conocer el criterio de clasificación de 
los elementos en el sistema periódico. 

• Comprender las propiedades 
periódicas de los elementos. 

• Diferenciar y explicar los distintos 
enlaces químicos. 

• Reconocer los distintos tipos de 
enlace en función de los elementos 
que forman el compuesto. 

• Conocer las propiedades de los 
compuestos iónicos, covalentes y 
metálicos. 

 
 
 
CONTENIDOS 
CONCEPTOS • Constitución del átomo. 

• Número atómico, número másico e isótopos de un elemento. 
• Modelo atómico de Bohr. Modelo atómico actual. 
• Distribución de los electrones en un átomo. 
• El sistema periódico de los elementos. 
• Propiedades periódicas de los elementos. 
• Enlace iónico. Propiedades de los compuestos iónicos. 
• Enlace covalente. Propiedades de los compuestos covalentes. 
• Enlace metálico. Propiedades de los metales. 

PROCEDIMIENTOS, 
DESTREZAS Y 
HABILIDADES 

• Elaborar una línea de tiempo con los diferentes modelos 
atómicos. 

• Escribir las configuraciones electrónicas de los elementos y 
relacionarlas con sus propiedades y su posición en la tabla 
periódica. 

• Reconocer los iones de un compuesto formado por un metal y 
un no metal. 

• Representar mediante diagramas de Lewis las moléculas de los 
compuestos covalentes. 

ACTITUDES • Valorar la utilización de los modelos para el estudio de los 
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enlaces químicos. 
• Reconocer la importancia de la influencia de la química en el 

descubrimiento de nuevos compuestos para mejorar la calidad 
de vida. 

• Apreciar la necesidad de determinados elementos y 
compuestos en el ser humano. 

 
 
EDUCACIÓN EN VALORES 
 
1. Educación para la salud 
 

El cuerpo humano necesita ¡catorce! elementos metálicos para funcionar 
correctamente. En orden de mayor a menor cantidad son: Ca (componente 
del esqueleto); Na y K (encargados de los impulsos nerviosos desde y hacia 
el cerebro); Fe (responsable de que los glóbulos rojos puedan fijar el 
oxígeno del aire que respiramos para distribuirlo por todo el cuerpo); Mg 
(regula el movimiento de las membranas y se emplea en la construcción de 
proteínas); Zn, Cu, Sn, V, Cr, Mn, Mo, Co y Ni (forman parte de las enzimas 
que regulan el crecimiento, el desarrollo, la fertilidad, el aprovechamiento 
eficaz del oxígeno…). 
 

 2. Educación no sexista 
 

Marie Curie es un ejemplo de lucha, constancia, capacidad y trabajo. Se 
graduó con las mejores notas de su promoción y fue la primera mujer que 
obtuvo un doctorado en una universidad europea. Siendo mujer pionera en 
el mundo científico, se le permitió el uso de un cobertizo con goteras para 
desarrollar su trabajo de investigación y no se le consintió el acceso a los 
laboratorios principales por «temor a que la excitación sexual que podría 
producir su presencia obstaculizara las tareas de los investigadores». A 
pesar de todo, consiguió ser la primera persona en obtener dos premios 
Nobel, uno de Física y otro de Química. 
 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 
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Competencia matemática 
En esta unidad se repasan los 
elementos y compuestos químicos, y 
junto a ellos, los porcentajes 
matemáticos. 
Para organizar los datos sobre un 
elemento en cuestión, o varios, se 
utilizan tablas a lo largo de la unidad. 
Competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico 
Esta unidad es fundamental para 
adquirir las destrezas necesarias para 
entender el mundo que nos rodea. A 
partir del conocimiento de todos los 
elementos que forman el sistema 
periódico y los distintos tipos de enlace 
que pueden existir entre estos 
elementos se llega a entender el porqué 
de la existencia de algunos compuestos 
y la inexistencia de otros muchos en el 
mundo que nos rodea. 
 

Tratamiento de la información y 
competencia digital 
En la sección Rincón de la lectura 
encontramos diversas direcciones de 
páginas web relacionadas con la temática 
tratada en esta unidad. 
Competencia para aprender a aprender 
La práctica continuada que los alumnos 
ejercitan a lo largo del curso desarrolla en 
ellos la habilidad de aprender a aprender. 
Se consigue que los alumnos no dejen de 
aprender cosas cuando cierran el libro de 
texto, sino que son capaces de seguir 
aprendiendo, a partir de los 
conocimientos adquiridos, de las cosas 
que les rodean. 
Autonomía e iniciativa personal 
Los diversos ejercicios y prácticas 
realizadas a lo largo de la unidad sirven 
para trabajar esta competencia. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Calcular el número de partículas de un átomo a partir de los números 

atómico y másico. 
2. Explicar las diferencias entre el modelo atómico actual y los modelos 

anteriores. 
3. Realizar configuraciones electrónicas de átomos neutros e iones. 
4. Conocer la relación entre la configuración electrónica y la clasificación de los 

elementos en el sistema periódico. 
5. Conocer la variación de las propiedades periódicas en grupos y periodos. 
6. Explicar la necesidad del enlace químico. 
7. Diferenciar sustancias que tienen enlace covalente, iónico o metálico a partir 

de sus propiedades. 
8. Predecir el tipo de enlace que existirá en un compuesto. 
9. Saber explicar el tipo de enlace de un compuesto. 
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UNIDAD 9. La reacción química. Cálculos estequiomét ricos 
 

PRESENTACIÓN 
1. El concepto de mol es clave para poder 

realizar correctamente los cálculos 
estequiométricos aplicando las leyes de 
las reacciones químicas. 

2. La rapidez de las reacciones químicas 
depende de diversos factores, entre los 
que se encuentran la concentración y el 
grado de división de los reactivos, la 
temperatura y la presencia de 
catalizadores. 

 

3. En esta unidad se estudian con detalle 
los tipos de reacciones químicas: ácido-
base y oxidación y combustión. 

 
 
OBJETIVOS 
• Representar reacciones químicas a 

través de ecuaciones químicas. 
• Realizar cálculos estequiométricos de 

masa y volumen en reacciones 
químicas. 

• Relacionar el intercambio de energía 
en las reacciones con la ruptura y 
formación de enlaces en reactivos y 
productos. 

• Conocer los factores que influyen en 
la velocidad de reacción. 

• Describir reacciones químicas ácido-
base y oxidación y combustión. 

 
 
 
CONTENIDOS 
CONCEPTOS • Reacciones exotérmicas y endotérmicas. 

• Velocidad de reacción. 
• Factores que influyen en la velocidad de reacción. 
• El mol. 
• Concentración de las disoluciones. 
• Ajuste de ecuaciones químicas. 
• Cálculos estequiométricos de masa y volumen. 
• Cálculos estequiométricos con disoluciones. 
• Reacciones ácido-base. 
• Reacciones de oxidación y combustión. 
• Radiactividad. 

PROCEDIMIENTOS, 
DESTREZAS Y 
HABILIDADES 

• Ajustar reacciones químicas. 
• Resolver ejercicios de cálculo de masa y volumen en las 

reacciones químicas. 
• Realizar ejercicios de reacciones químicas en las que 

intervienen sustancias en disolución. 
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ACTITUDES • Favorecer el respeto de las normas de seguridad en la 
realización de experimentos, bien en un laboratorio escolar 
como en uno industrial. 

• Valorar la importancia de la química en la industria para cubrir 
necesidades del ser humano (nuevos materiales, 
medicamentos, alimentos). 

 
 
 
EDUCACIÓN EN VALORES 
 
1. Educación para la salud 

Ácidos y bases son sustancias con múltiples aplicaciones en la industria 
alimentaria, farmacéutica y de fertilizantes. 
El medio ácido es desfavorable para el desarrollo de muchos hongos y 
bacterias, por lo que ciertos ácidos, como el cítrico o el tartárico, se utilizan 
como aditivos en la conservación de alimentos. 
En la industria farmacéutica aparecen con frecuencia sustancias ácidas 
(ácido acetilsalicílico, principio activo de la aspirina) o básicas (bicarbonato 
sódico), utilizados como analgésicos o como protectores del estómago. 
El suelo donde crecen las plantas también puede tener más o menos acidez 
o basicidad, dependiendo de su composición. En la industria de fertilizantes 
se utilizan tanto ácidos, como el nítrico, sulfúrico y fosfórico, para la 
obtención de sus sales derivadas, como compuestos básicos, por ejemplo el 
amoniaco, para la fabricación de abonos como el nitrato amónico. 
 

2. Educación medioambiental 
La contaminación atmosférica es una seria amenaza para la vida en nuestro 
planeta. Las reacciones químicas procedentes del desarrollo industrial 
emiten a la atmósfera algunos óxidos de nitrógeno y azufre. 
Cuando llueve, estos óxidos reaccionan con el agua formando ácidos 
fuertes, como el ácido nítrico o el ácido sulfúrico. Estos ácidos disueltos en el 
agua originan la llamada lluvia ácida. 
 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 
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Competencia matemática 
A través de la resolución de ejemplos y 
de las actividades propuestas los 
alumnos desarrollan esta competencia a 
lo largo de toda la unidad. 
En la resolución de los ejercicios 
relacionados con el concepto de mol de 
esta unidad se repasan las proporciones 
y las relaciones. 
Competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico 
Esta unidad es fundamental para 
adquirir las destrezas necesarias para 
entender el mundo que nos rodea. 
A partir del conocimiento sobre los 
cambios químicos y físicos los alumnos 
pueden llegar a entender la naturaleza 
de los cambios que se producen en su 
entorno cotidiano. Profundizando en el 
estudio de los distintos tipos de 
reacciones que ocurren a su alrededor. 
El estudio de todos estos conceptos 
relacionados con los cambios químicos 
enseña a  
 

los alumnos a valorar la importancia de la 
química en la industria para cubrir 
necesidades del ser humano (nuevos 
materiales, medicamentos, alimentos…). 
Tratamiento de la información y 
competencia digital 
En la sección Rincón de la lectura se 
proponen direcciones web relacionadas 
con la unidad. 
Competencia social y ciudadana 
El estudio de las reacciones químicas de 
combustión y de oxidación fortalece los 
conocimientos de los alumnos sobre 
cuestiones medioambientales, como es el 
efecto invernadero. Estas reacciones 
producen mucho dióxido de carbono que 
aumenta el efecto invernadero y con él el 
aumento de la temperatura en la 
superficie terrestre. 
Se pretende fomentar el respeto por las 
normas 
de seguridad necesarias en la realización 
de experiencias, bien en un laboratorio 
escolar o en uno industrial. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
2. Clasificar las reacciones químicas en endotérmicas y exotérmicas. 
3. Explicar cómo afectan distintos factores en la velocidad de reacción. 
4. Ajustar ecuaciones químicas. 
5. Interpretar ecuaciones químicas. 
6. Realizar correctamente cálculos de masa y volumen en ejercicios de 

reacciones químicas. 
6. Reconocer reacciones químicas ácido-base y de oxidación y combustión. 
 
UNIDAD 10. La química y el carbono 
 

PRESENTACIÓN 
1. El carbono es un elemento que tiene 

capacidad para formar enlaces con otros 
átomos de carbono,  formando diferentes 
tipos de cadenas que dan lugar a un 
elevado número de compuestos. 

2. Es necesario establecer una clasificación 
atendiendo, por un lado, al tipo de enlace 
(simple, doble, triple) y, por otro, a los 
elementos con que se une 
(fundamentalmente H, O, N) con distintas 
agrupaciones. 

4. En esta unidad se estudian los 
plásticos, compuestos de carbono que 
en la actualidad desempeñan un 
importante papel en nuestra vida 
cotidiana. 

5. Muchos de los combustibles que 
utilizamos en la actualidad son 
derivados del carbono, por ejemplo el 
butano y la gasolina.  

6. La unidad finaliza enumerando una 
serie de acciones para un desarrollo 



 

 87

3. El carbono está muy presente en la 
composición de los seres vivos; destacan 
los glúcidos, grasas, proteínas y ácidos 
nucleicos como compuestos de carbono 
con interés biológico. 

serie de acciones para un desarrollo 
sostenible. 

 
 
OBJETIVOS 
• Aprender las características básicas de 

los compuestos del carbono. 
• Distinguir entre alcanos, alquenos y 

alquinos. 
• Diferenciar los compuestos de carbono 

según sus grupos funcionales. 
• Conocer los glúcidos, lípidos, proteínas y 

ácidos nucleicos. 
 

• Conocer el uso de los combustibles 
derivados del carbono y su incidencia 
en el medio ambiente. 

• Revisar algunos de los problemas 
ambientales globales, por ejemplo, la 
lluvia ácida. 

• Conocer las acciones que hay que 
realizar para lograr un desarrollo 
sostenible 

 
 
CONTENIDOS 
CONCEPTOS • Los compuestos de carbono. Características. 

• Clasificación de los compuestos de carbono: hidrocarburos, 
alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos y aminas. 

• Compuestos orgánicos de interés biológico: glúcidos, lípidos, 
proteínas y ácidos nucleicos. 

• Polímeros sintéticos y su relación con el medio ambiente. 
• Combustibles derivados del carbono e incidencia en el medio 

ambiente. 
• Acciones para un desarrollo sostenible. 

PROCEDIMIENTOS, 
DESTREZAS Y 
HABILIDADES 

• Escribir las fórmulas moleculares semidesarrolladas y 
desarrolladas de los compuestos de carbono. 

• Escribir los monómeros de algunos plásticos. 
• Escribir y ajustar las ecuaciones químicas que representan las 

reacciones de combustión de hidrocarburos. 
ACTITUDES • Valorar la importancia de los compuestos de carbono tanto en 

los seres vivos como en los materiales de uso cotidiano. 
•  Reconocer la necesidad del reciclado y descomposición de 

algunos plásticos. 
•  Favorecer las acciones necesarias para llevar a cabo un 

desarrollo sostenible. 
•  Reconocer la importancia de tener conocimientos científicos 

para afrontar los problemas ambientales de nuestro planeta. 
 
 
EDUCACIÓN EN VALORES 
1. Educación para la salud 
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Conviene aprovechar el estudio de los compuestos de carbono de interés 
biológico (glúcidos, lípidos y proteínas) para concienciar a los alumnos de la 
importancia de una dieta equilibrada para nuestra salud. 
Se podría elaborar alguna actividad, en colaboración con el Departamento 
de Biología y Geología y/o el de Educación Física, para que reflexionaran 
sobre qué alimentos deben consumir, en función de sus características, 
edad, sexo y actividad habitual. 
 

2. Educación medioambiental 
 

Al quemar combustibles fósiles en la industria energética, se arroja a la 
atmósfera una gran cantidad de dióxido de carbono. Aunque una parte de 
este óxido lo utilizan las plantas en la fotosíntesis y otra fracción se disuelve 
en el agua de los océanos, la proporción de este gas en la atmósfera ha ido 
aumentando progresivamente en los últimos años. Este aumento entraña 
una elevación de la temperatura de la Tierra debido al efecto invernadero. Si 
la temperatura aumentara lo suficiente, podría llegar a fundirse el hielo de los 
polos, lo que supondría una elevación del nivel del mar y la consiguiente 
inundación de ciudades costeras. 
 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 
Competencia en comunicación 
lingüística 
A través de los textos con actividades 
de explotación de la sección Rincón de 
la lectura se trabajan de forma explícita 
los contenidos relacionados con la 
adquisición de la competencia lectora. 
Competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico 
Esta unidad es fundamental para 
adquirir las destrezas necesarias para 
entender el mundo que nos rodea. 
A partir del conocimiento de los 
diferentes compuestos del carbono y 
sus características se llega a 
comprender la relación entre los 
polímeros sintéticos y el medio 
ambiente y la incidencia de los 
combustibles derivados del carbono en 
el medio ambiente. 
Tratamiento de la información y 
competencia 
digital 
En la sección Rincón de la lectura se 
proponen algunas direcciones de 
páginas web interesantes que refuerzan 
los contenidos trabajados en la unidad. 
 

Competencia social y ciudadana 
En esta unidad se favorece en los 
alumnos acciones necesarias para llevar 
a cabo un desarrollo sostenible. 
También se les muestra la importancia de 
poseer conocimientos científicos para 
afrontar los diferentes problemas 
ambientales de nuestro planeta (el 
incremento del efecto invernadero y la 
lluvia ácida). 
Además, a lo largo de toda la unidad se 
reconoce la necesidad del reciclado y la 
descomposición de algunos plásticos. 
Competencia para aprender a aprender 
En la sección Resumen se sintetizan los 
contenidos más importantes, de forma 
que los alumnos conozcan las ideas 
fundamentales de la unidad. 
Autonomía e iniciativa personal 
La base que la unidad proporciona a los 
alumnos sobre los compuestos del 
carbono puede promover que estos se 
planteen nuevas cuestiones respecto a 
hechos de su entorno e intenten indagar 
más al respecto. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Conocer las características básicas de los compuestos del carbono. 
2. Clasificar los compuestos de carbono según la clase de átomos que los 

forman y el tipo de unión entre ellos. 
3. Escribir fórmulas semidesarrolladas, desarrolladas y moleculares de los 

diferentes compuestos de carbono. 
4. Reconocer los compuestos de carbono de interés biológico. 
5. Explicar el uso de los diferentes combustibles derivados del carbono. 
6. Conocer los principales problemas ambientales globales. 
7. Conocer las acciones necesarias para llevar a cabo un desarrollo sostenible. 
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FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILLERATO  
 

 
 A la hora de proceder a estructurar en unidades didácticas la distribución y 
concreción de objetivos, contenidos y pautas de evaluación para cada uno de 
los cursos, la editorial EDEBË ha aplicado una serie de criterios con el fin de 
que permitan una enseñanza integrada. 
 Dichos criterios, según los cuales se han organizado las secuencias de 
aprendizaje, son los siguientes: 
Adecuación. Todo contenido de aprendizaje está íntimamente ligado a los 
conocimientos previos del alumno/a. 

Continuidad. Los contenidos se van asumiendo a lo largo de un curso, ciclo o 
etapa. 

Progresión. El estudio en forma helicoidal de un contenido facilita la progresión. 
Los contenidos, una vez asimilados, son retomados constantemente a lo largo 
del proceso educativo, para que no sean olvidados. Unas veces se cambia su 
tipología (por ejemplo, si se han estudiado como procedimientos, se retoman 
como valores); otras veces se retoman como contenidos interdisciplinarios 
desde otras áreas. 
Interdisciplinariedad. Esto supone que los contenidos aprendidos en un área 
sirven para avanzar en otras y que los contenidos correspondientes a un eje 
vertebrador de un área sirven para aprender los contenidos de otros ejes, a su 
vez vertebradores, dentro de la misma área. Es decir que permiten dar unidad  
y cohesión al aprendizaje entre diversas áreas. 

Priorización. Se parte siempre de un contenido que actúa como eje organizador 
y, en torno a él, se van integrando otros contenidos. 

Integración y equilibrio. Los contenidos seleccionados deben cubrir todas las 
capacidades que se enuncian en los objetivos y criterios de evaluación. 
Asimismo, se busca la armonía y el equilibrio en el tratamiento de conceptos, 
procedimientos y valores. Y, muy especialmente, se han de trabajar los valores 
transversales. 

Interrelación y globalización. A la hora de programar, se han tenido en cuenta 
los contenidos que son comunes a dos o más áreas, de forma que, al ser 
abordados, se obtenga una visión completa. Asimismo, se presentan los 
contenidos en su aspecto más general, para poder analizar las facetas más 
concretas a lo largo de las unidades didácticas, hasta llegar a obtener una 
visión global. 

 

Con todos estos criterios, la materia se estructura en unidades, y sus ejes 
vertebradores se estructuran en secuencias, de manera que permitan una 
enseñanza integrada en orden horizontal, o también posibiliten al profesor/a el 
tratamiento de un solo eje en orden vertical. 
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                                            Unidades  
 

1. El método científico. Magnitudes y unidades   

 

                 Física 

 2. Movimiento 
 3. Estudio de los movimientos 
 4. Fuerzas 
 5. Interacciones fundamentales 
 6. Dinámica 
 7. Trabajo y energía 
 8. Energía térmica 
 9. Corriente eléctrica 

               Química 

10. La materia 
11. Estructura del átomo. Sistema periódico 
12. Formulación y nomenclatura inorgánicas 
13. Enlace químico 
14. Reacciones químicas 
15. Termoquímica, cinética y equilibrio 
16.  Compuestos del carbono 
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UNIDAD 1. El método científico. Magnitudes y unidad es 
 

Objetivos didácticos 
• Comprender la finalidad de las ciencias que estudian la naturaleza. 

• Conocer y distinguir las distintas clases de magnitudes físicas. 

• Apreciar el valor del método científico y sus consecuencias en el 
desarrollo económico-social.  

• Apreciar la experimentación como requisito imprescindible de la 
investigación en la ciencia moderna. 

 

Contenidos 
Conceptos 

• El método científico.  

• Ciencias de la naturaleza: Física y Química.  

• Las magnitudes físicas y su medida.  

• Sistema de unidades.  

• Concepto de notación científica.  

• Errores experimentales: fuentes de error.  

• Error absoluto y error relativo.  

• Concepto de cifras significativas.  

• Medidas experimentales.  

Procedimientos 

• Expresión de las dimensiones de una magnitud derivada. 

• Expresión de cantidades muy grandes o muy pequeñas en notación 
científica.  

• Determinación y expresión del error absoluto y el error relativo.  

• Transformación de unidades mediante factores de conversión.  

• Expresión de una medida experimental.  

• Expresión de una serie de medidas experimentales.  

• Aplicación del método científico en la resolución de problemas y 
cuestiones de la vida cotidiana.  

Valores 

• Reconocimiento y valoración de las comunicaciones científicas como 
medio de divulgación de los avances científicos.  

• Valoración de la importancia de los modelos científicos y de su 
provisionalidad como base del carácter no dogmático y cambiante de la 
ciencia.  
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• Reconocimiento de cómo influye la ciencia en el desarrollo de la 
humanidad.  

 

Actividades de aprendizaje 
 
La primera página de la unidad contiene una imagen acompañada de un texto 
que nos muestra la presencia de la ciencia en diferentes ámbitos de la vida.  
Los Objetivos detallados en la presentación de la unidad muestran las 
capacidades que se pretende que el alumno/a desarrolle a lo largo de la 
unidad. 

La Preparación de la unidad contiene definiciones, ejemplos y actividades con 
la finalidad de evocar los contenidos necesarios para abordarla. 

Un esquema muestra la organización de los contenidos de la unidad. 
 

1. El método científico  

• La unidad empieza con la descripción de las etapas de método científico, 
mostrando un ejemplo real de cada una de ellas.  

• Seguidamente, se clasifican las ciencias de la naturaleza en Física y 
Química, y se enuncia a grandes rasgos cómo en su estudio se aplican 
las etapas del método científico.  

• Se presenta el acceso a una página de Internet en la que se describen 
características del método científico. 

2. Las magnitudes físicas y su medida  

• Se define una magnitud física como toda propiedad de la que un cuerpo 
posee cierta cantidad y que puede ser medida. 

• A continuación, se introduce la necesidad de un sistema internacional de 
unidades, se presenta la tabla de magnitudes y unidades básicas del SI, y 
se plantea un ejemplo de cómo se obtienen las magnitudes derivadas.  

• Finalmente, mediante un ejemplo concreto, se muestra cómo se expresan 
de forma simbólica las dimensiones de una magnitud derivada. 

3. Cálculos numéricos  

• Se recuerda el concepto de notación científica y su aplicación para 
expresar medidas y cantidades muy grandes o muy pequeñas. 

• Se repasa el procedimiento de transformación de unidades mediante el 
uso de factores de conversión. 

4. Errores experimentales  

• Se razona mediante un ejemplo concreto cómo todas las cantidades 
obtenidas por medición experimental contienen cierto error. 

• Se presenta el acceso a una página de Internet en la que se observa la 
importancia de la elección de la escala. 



 

 94

• Se definen y ejemplifican las distintas fuentes de error al efectuar una 
medida. 

• Se introduce el concepto de error absoluto y el de error relativo. 

• A continuación, se plantea la necesidad de expresar los resultados de las 
medidas experimentales con sus cifras significativas y se da una 
definición de éstas mostrando varios ejemplos. 

• Finalmente, se presentan las reglas para operar con cifras significativas. 

 

5. Medidas experimentales  

• Se trabajan los conceptos de exactitud  y precisión, y se clasifican los 
resultados de un experimento según el método sea: exacto y preciso; 
exacto pero no preciso; no exacto pero preciso; ni exacto ni preciso. 

• Se indica el procedimiento para expresar una medida experimental y una 
serie de medidas experimentales, y se acompañan de los ejemplos 
correspondientes. 

• Se presenta la confección de una tabla y un gráfico como forma de 
ordenar y mostrar los valores obtenidos en las mediciones 
experimentales.  

 

En Ciencia y sociedad se trabaja la enseñanza transversal Educación para la 
Paz. Se trata de una reflexión sobre la necesidad de comunicar los avances y 
descubrimientos de forma rápida y clara, con el fin de hacer partícipe del 
desarrollo científico a toda la humanidad. 

En Resolución de ejercicios y problemas  se pretende que el alumno/a 
profundice y adquiera destreza en dichas actividades a partir de la observación 
de modelos y en la posterior puesta en práctica de las técnicas aprendidas. 
Para ello se le propone:  

• Expresar la unidad de densidad en el SI. 

• Expresar medidas en cifras significativas y, a continuación, efectuar 
cálculos. 

• Aplicar factores de conversión en la resolución de un problema. 

• Calcular y expresar el error absoluto y el error relativo de una medida. 

• Calcular el valor medio y la desviación típica de una serie de medidas y 
expresar resultados con sus cifras significativas. 

En el apartado Ejercicios y problemas  se incluye una selección de unos y 
otros para comprobar y consolidar los conocimientos adquiridos en la unidad y 
aplicarlos a nuevas situaciones. Siempre van acompañados de la solución para 
favorecer el proceso de autoevaluación.  

 

Prácticas de laboratorio 
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Para el trabajo experimental y con el fin de que el alumno/a aplique el método 
científico, se recomienda llevar a cabo las prácticas de laboratorio que se 
proponen a lo largo del libro y las que presenta el cuaderno Prácticas de 
laboratorio de Física y Química (1.º de Bachillerato), de la editorial Edebé.  

 

Evaluación 
 

• Responder a cuestiones del tipo: ¿Cómo trabajan los científicos? ¿En 
qué fase del método científico se emiten las hipótesis?... 

• Distinguir entre observación y experimentación, hipótesis y teoría. 

• Elaborar un guión para desarrollar un trabajo científico.  

• Comprobar si el alumno muestra destreza y soltura en la representación 
gráfica de datos y en la interpretación de éstos. 

• Citar tres fenómenos físicos y tres fenómenos químicos e identificar sus 
características.  

• De un listado de propiedades identificar cuáles son magnitudes físicas.  

• Clasificar una serie de magnitudes dadas en escalares y vectoriales.  

• Describir las características de una unidad. 

• Usar correctamente las unidades del SI y manifestar una actitud de 
reflexión frente a las propias capacidades relacionadas con la 
transformación de unidades y el uso de factores de conversión. 

• Comprobar la destreza en el manejo de la notación científica. 

• Explicar el significado de error absoluto y error relativo y aplicarlo a un 
ejemplo. 

• Poner dos ejemplos de errores de resolución, dos de errores accidentales 
y dos de errores sistemáticos. 

• Comprobar la destreza en el manejo de las cifras significativas.  

• Buscar bibliografía referente a algún tema de actualidad (elaboración de 
materiales de demanda tecnológica), presentar un informe de manera 
adecuada y exponerlo en clase.  

• Recoger durante 15 días noticias científicas aparecidas en los medios de 
comunicación (prensa, radio, televisión...) y comentar en clase la relación 
de cada noticia con la vida cotidiana.  

• Mostrar una actitud  abierta ante otras opiniones al participar en un 
coloquio acerca de cómo ha influido en la sociedad, a lo largo de la 
historia, la divulgación de la ciencia y sobre las ventajas y los 
inconvenientes de la rápida comunicación de los avances científicos.  

• Mostrar interés por participar en las tareas del propio grupo de trabajo y 
manifestar una actitud responsable ante el trabajo individual. 

• Manejar correctamente instrumentos de precisión como, cronómetros, 
pies de rey, u otros. 
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 UNIDAD 2: Movimiento 
 

Objetivos didácticos 
 

• Comprender que los movimientos siempre son relativos a un sistema de 
referencia. 

• Utilizar el lenguaje científico con propiedad para describir el movimiento 
de los cuerpos. 

• Interpretar y presentar la información referente a movimientos mediante 
tablas y gráficas. 

• Utilizar las TIC para el estudio de los movimientos. 

 

Contenidos 
Conceptos 

• Concepto de movimiento. 

• Relatividad del movimiento. 

• Trayectoria, vector de posición y vector desplazamiento. 

• Velocidad media. 

• Velocidad instantánea.  

• Rapidez media o celeridad media.  

• Rapidez o celeridad.  

• Aceleración media.  

• Aceleración instantánea.  

• Componentes intrínsecas de la aceleración.  

Procedimientos 

• Representación de un punto en un sistema de coordenadas.  

• Expresión analítica de un vector.  

• Representación gráfica de vectores.  

• Operaciones con magnitudes vectoriales.  

• Resolución de ejercicios y problemas para determinar la posición, la 
velocidad y la aceleración de un móvil. 

Valores 

• Reconocimiento de la aplicación de la cinemática en distintos ámbitos de 
la vida cotidiana.  

• Valoración del lenguaje matemático como herramienta para representar y 
manipular la información.  

• Valoración de la importancia del orden, la claridad y la limpieza en la 
presentación de informes, tablas y gráficas.  
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Actividades de aprendizaje 
 
La primera página de la unidad contiene una imagen, acompañada de un texto, 
que nos muestran la presencia del movimiento en diferentes ámbitos de la vida.  

Los Objetivos detallados en la presentación de la unidad muestran las 
capacidades que se pretende que el alumno/a desarrolle a lo largo de la 
unidad. 

En la Preparación de la unidad, se recuerdan definiciones y ejemplos y se 
proponen actividades que permiten poner en práctica conocimientos adquiridos 
anteriormente, necesarios para abordar la unidad. 

Un esquema muestra la organización de los contenidos de la unidad. 

 

1. Concepto de movimiento  

• La unidad empieza con la explicación de los conceptos de sistema de 
referencia y de movimiento, mostrando ejemplos gráficos de sistemas de 
referencia en una, dos y tres dimensiones. 

• A continuación, se explica por qué decimos que el movimiento es relativo.  

• Finalmente, se exponen las características fundamentales de los 
vectores. 

2. Trayectoria, posición y desplazamiento  

• A partir de la representación de la trayectoria de un móvil, se dibujan y se 
definen los conceptos de vector de posición y vector desplazamiento. 

• Se propone el acceso a una página de Internet en la que en una 
animación se observa la diferencia entre distancia y desplazamiento. 

• En un ejemplo resuelto se analiza qué características de un movimiento 
pueden extraerse de la ecuación del movimiento. 

3. Velocidad media y velocidad instantánea  

• A partir de la representación de la posición de un móvil en dos instantes 
de tiempo determinados sobre un sistema de referencia, se explican y 
diferencian las magnitudes velocidad media y rapidez media, proponiendo 
ejemplos resueltos para calcular dichas magnitudes en ciertos 
movimientos. 

• Se ofrece el acceso a una página de Internet en la que se presenta la 
diferencia entre velocidad media y rapidez media. 

• A continuación, se introduce la velocidad instantánea, se diferencia de 
celeridad o rapidez y se propone un ejemplo resuelto para calcular estas 
magnitudes en un movimiento. 

4. Aceleración media y aceleración instantánea  

• De forma análoga al apartado anterior, se introducen los conceptos de 
aceleración media y aceleración instantánea a partir de la representación 
de la posición de un móvil en dos instantes de tiempo determinados. 
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• Se propone un ejemplo resuelto para calcular la aceleración instantánea 
de un movimiento. 

• Se analiza el significado de las componentes intrínsecas de la 
aceleración: normal y tangencial, y se proponen dos ejemplos resueltos 
que relacionan la aceleración instantánea con sus componentes 
intrínsecas. 

En Ciencia y sociedad  se estudian algunas situaciones reales relacionadas 
con el movimiento para que el alumno/a reflexione sobre la aplicación de la 
cinemática en la sociedad. 

• Se muestra la equivalencia entre las millas marinas y las unidades del SI, 
y lo mismo se hace para las millas terrestres y los nudos. Se efectúan 
algunas conversiones entre estas unidades y se proponen otras al 
alumno/a. 

• Se le plantea al alumno/a si la expresión dirección prohibida está bien 
utilizada, desde el punto de vista físico, para designar la conocida señal 
de tráfico. 

• Se proponen, a modo de adivinanza, preguntas relativas a la constancia y 
al valor nulo de la velocidad y de la aceleración. 

En el apartado de Resolución de ejercicios y problemas  se pretende que el 
alumno/a profundice y adquiera destreza en dichas actividades a partir de la 
observación de modelos y en la posterior puesta en práctica de las técnicas 
aprendidas. Para ello se le propone: 

• Deducir ciertas propiedades de un movimiento a partir de su vector de 
posición en función del tiempo. 

• Calcular la velocidad media y la rapidez media de un móvil entre varios 
puntos de su recorrido, y calcular las componentes intrínsecas de la 
aceleración en este mismo movimiento. 

• Deducir la aceleración media, la aceleración instantánea y las 
componentes intrínsecas de la aceleración de un movimiento a partir de 
su vector velocidad en función del tiempo. 

En Ejercicios y problemas  se incluye un número suficiente de ambos para 
comprobar y consolidar, mediante su resolución, los conocimientos adquiridos 
en la unidad y aplicarlos a nuevas situaciones. Todos ellos van acompañados 
de solución para favorecer el proceso de autoevaluación. 

 

Prácticas de laboratorio  

Para el trabajo experimental y como complemento de los contenidos 
procedimentales y actitudinales, se recomienda la realización de la práctica 
Representación de la trayectoria en el movimiento parabólico, que se encuentra 
al final del libro. 

 

Evaluación 
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• Determinar la posición de un móvil respecto a un determinado sistema 
de referencia en diferentes instantes de tiempo y dibujar su trayectoria de 
manera aproximada 

• Razonar si el movimiento depende del sistema de referencia escogido. 

• Definir trayectoria de un móvil. 

• Distinguir entre vector desplazamiento y distancia recorrida. 

• Explicar la diferencia entre velocidad media y velocidad instantánea. 

• Calcular la velocidad media, la rapidez media y la aceleración media entre 
dos instantes de un movimiento. 

• Calcular la velocidad instantánea, la rapidez y la aceleración instantánea 
de un móvil a partir de su vector de posición en función del tiempo. 

• Explicar el significado de las componentes intrínsecas de la aceleración. 

• Poner un ejemplo de movimiento en que la aceleración tangencial sea 
nula y otro en que la aceleración normal sea nula. 

• Usar correctamente las unidades del SI y utilizar factores de conversión 
para cambiar las unidades de una medida. 

• Con la ayuda de una hoja de cálculo construir la gráfica de una función 
que represente el movimiento de un cuerpo en función del tiempo. 



 

 100

UNIDAD 3. Estudio de los movimientos 
 

Objetivos didácticos 
• Conocer y distinguir las distintas clases de movimientos. 

• Utilizar adecuadamente las diferentes unidades que se usan en el estudio 
de los movimientos. 

• Analizar las consecuencias del exceso de velocidad y valorar la 
importancia de la educación vial y el respeto a las normas de circulación. 

 

Contenidos 
Conceptos 

• Movimiento rectilíneo uniforme (MRU).  

• Movimientos con aceleración constante.  

• Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA).  

• Movimientos compuestos.  

• Movimiento parabólico.  

• Movimiento circular uniforme (MCU).  

• Movimiento circular uniformemente acelerado (MCUA).  

Procedimientos 

• Expresión de la ecuación del movimiento de un MRU y de un MRUA.  

• Representación gráfica de la velocidad y de la posición en función del 
tiempo para un MRU y para un MRUA.  

• Composición de movimientos.  

• Expresión de la velocidad y la posición en movimientos compuestos.  

• Expresión de la velocidad angular y del ángulo girado en un MCU y en un 
MCUA.  

• Resolución de ejercicios y problemas relativos al estudio de diferentes 
tipos de movimientos.  

Valores 

• Reconocimiento de la importancia de mantener la distancia mínima de 
seguridad entre vehículos y de vigilar el buen estado de los frenos para 
evitar accidentes.  

• Valoración de la importancia del orden, la claridad y la limpieza en la 
presentación de informes, tablas y gráficas.  

 
Actividades de aprendizaje 
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La primera página de la unidad contiene una imagen acompañada de un texto 
que nos muestra las distintas posiciones de una pelota y las relaciona con el 
estudio del movimiento.  

Los Objetivos detallados en la presentación de la unidad muestran las 
capacidades que se pretende que el alumno/a desarrolle a lo largo de la 
unidad. 

En la Preparación de la unidad, se recuerdan conceptos principales en el 
estudio de un movimiento y se proponen actividades que permiten poner en 
práctica conocimientos adquiridos anteriormente, necesarios para abordar la 
unidad. 

Un esquema muestra la organización de los contenidos de la unidad. 

 

1. Movimiento rectilíneo uniforme  

• Se describe el movimiento rectilíneo uniforme (MRU) a partir de una figura 
que representa las distancias recorridas por un ciclista en intervalos 
regulares de tiempo. Esta descripción incluye la ecuación del movimiento 
y las gráficas de la velocidad y la posición en función del tiempo. 

• Un ejemplo resuelto propone encontrar la posición y el instante en que se 
encuentran dos vehículos que efectúan un MRU.  

2. Movimientos con aceleración constante    

• Se ilustran algunos ejemplos de movimientos con aceleración constante y 
se deducen las ecuaciones de la velocidad y la aceleración de este tipo 
de movimientos.  

• Se muestra la vida de Galileo y sus contribuciones al desarrollo de la 
ciencia. 

• Se describe el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) a 
partir de una figura que representa las distancias recorridas por un avión 
en intervalos regulares de tiempo durante su despegue. Esta descripción 
incluye la ecuación del movimiento y las gráficas de la velocidad y la 
posición en función del tiempo. Un ejemplo resuelto propone encontrar la 
distancia recorrida por un coche en un adelantamiento y su velocidad 
final. 

• A continuación, se estudia el movimiento vertical de los cuerpos como un 
MRUA de particular interés, distinguiendo tres casos: lanzamiento vertical 
hacia abajo, caída libre y lanzamiento vertical hacia arriba. Varios 
ejemplos resueltos proponen hallar algunos parámetros, como la posición, 
la velocidad y el tiempo transcurrido en un lanzamiento vertical hacia 
arriba y en un lanzamiento vertical hacia abajo, o representar 
gráficamente la posición de dos objetos que efectúan un MRUA y 
determinar la posición y el instante en que se encuentran. 

• Se ofrece el acceso a una página de Internet en la que en un applet se 
puede simular la caída libre de distintos cuerpos en distintas condiciones. 

3. Composición de movimientos 
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• Se muestran ejemplos de movimientos habituales en la naturaleza que 
son la combinación de dos o más movimientos simples, y se explica la 
manera de proceder para analizar el movimiento en estos casos. En 
particular, se estudian dos movimientos compuestos de especial interés: 

• Se ilustra el movimiento compuesto por dos MRU perpendiculares 
mediante el movimiento de una barca que cruza un río sometida a la 
corriente del agua y se determinan su velocidad, su posición y la ecuación 
de su trayectoria. 

• Se presenta una página de Internet en la que se realizan simulaciones de 
distintas situaciones de composición de movimientos. 

• Se analiza el movimiento parabólico como un movimiento compuesto por 
un MRU horizontal y un MRUA vertical, y se explica la manera de 
proceder para hallar la velocidad y la posición de este tipo de movimiento. 
También se analizan sus parámetros característicos: tiempo de 
movimiento, alcance y altura máxima.  

• Se indican dos direcciones de Internet en las que, dadas las 
características de un movimiento parabólico, se puede observar su 
trayectoria. 

4. Movimiento circular  

• A partir del giro de una noria, se introducen las magnitudes angulares: 
velocidad angular y aceleración angular, tanto medias como instantáneas, 
y se relaciona la velocidad angular con la velocidad lineal. 

• A continuación, a partir de una figura que representa los ángulos girados 
por un disco en un tocadiscos en intervalos regulares de tiempo, se 
describe el movimiento circular uniforme (MCU) y se deduce la ecuación 
del movimiento. Un ejemplo resuelto propone hallar la velocidad angular, 
la velocidad lineal de un punto de la periferia y el número de revoluciones 
dadas por un disco que gira con MCU. 

• Seguidamente, a partir de una figura que representa los ángulos girados 
por la rueda de un coche en intervalos regulares de tiempo a partir del 
momento en que éste arranca, se describe el movimiento circular 
uniformemente acelerado (MCUA) y se deducen las ecuaciones de la 
velocidad angular y del ángulo girado. Un ejemplo resuelto propone 
determinar la velocidad angular inicial, el número de vueltas dadas y las 
componentes intrínsecas de la aceleración de un punto de la periferia de 
un volante que gira y es detenido por un freno. 

 

En el apartado Ciencia y sociedad  se trabajan contenidos referentes a la 
enseñanza transversal de Educación vial: 

• Se analizan algunas causas de los accidentes de tráfico. 

• Se estudian la distancia de parada de un vehículo y los factores de los 
que depende. 

• Se insiste en la importancia de mantener la distancia mínima de seguridad 
entre vehículos para evitar accidentes. 



 

 103

En Resolución de ejercicios y problemas  se pretende que el alumno/a 
profundice y adquiera destreza ejercitándose en estas actividades a partir de la 
observación de modelos y en la posterior puesta en práctica de las técnicas 
aprendidas. Para ello se propone: 

• A partir de una gráfica que representa las distintas etapas de un 
movimiento, determinar el tipo de movimiento, la aceleración y la distancia 
recorrida en cada tramo. 

• En el caso de un balón que ha sido lanzado desde el suelo con una 
velocidad y una  inclinación determinadas, averiguar si superará un muro 
situado a una distancia dada, si chocará con él o si caerá al suelo antes 
de llegar a dicho muro. Calcular también la altura a la cual choca contra el 
muro (si impacta con él) o bien el alcance del balón (en caso contrario). 

• Hallar la velocidad angular de las ruedas de una furgoneta, su aceleración 
angular y el número de vueltas que dan en un tiempo dado, en el caso de 
que la furgoneta circule a velocidad constante durante una primera etapa 
y posteriormente acelere en una segunda etapa. 

En Ejercicios y problemas  se incluye un número de ambos para comprobar y 
consolidar los conocimientos adquiridos en la unidad y aplicarlos a nuevas 
situaciones. Estos ejercicios van acompañados de la solución para favorecer el 
proceso de autoevaluación. 

 

Prácticas de laboratorio  

Para el trabajo experimental y como complemento de los contenidos 
procedimentales y actitudinales, se recomienda la realización de varias 
prácticas: «Péndulo simple. Determinación de la aceleración de la gravedad», 
del final del Libro del alumno, y «Caída de una bola por un plano inclinado, del 
cuaderno Prácticas de laboratorio de Física y Química (1.º de Bachillerato). 

 

Evaluación 
 

• Comparar los movimientos rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente 
acelerado y analizar las semejanzas y diferencias entre ellos. 

• Hallar el vector de posición en función del tiempo para un móvil que se 
encuentra a 20 m del origen de las coordenadas y que se acerca a él a 
una velocidad constante de 4 m/s. Representar la gráfica posición-tiempo 
del movimiento. 

Calcular la velocidad y la aceleración finales de un motorista que parte del 
reposo y durante 5 s mantiene una aceleración constante de 5 m/s2. 
Representar las gráficas velocidad-tiempo y posición-tiempo del movimiento.   

• Determinar qué tipo de movimiento realizan los siguientes cuerpos: a) una 
canica cuando se la deja caer libremente desde una altura determinada; 
b) la moneda lanzada verticalmente hacia arriba por el árbitro de un 
partido de fútbol en el sorteo de campo. 
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• Determinar si una lancha motora que desarrolla una velocidad de 72 
km/h, situada a 12 m de la orilla y a 9 m del borde de una catarata, 
conseguirá ganar la orilla si la velocidad de la corriente es de 4 m/s. 

• Efectuar ejercicios para comprobar si el alumno es capaz de determinar 
diferentes parámetros en un movimiento parabólico. 

• Hallar la velocidad lineal de un punto de la periferia y el número de vueltas 
efectuadas en 15 min por las aspas de un molino si éstas tienen 10 m de 
longitud y realizan 12 revoluciones por minuto. 

• Calcular la aceleración angular de un disco que aumenta su velocidad 
angular de 10 rev/min a 45 rev/min en 0,5 s. 

• Citar tres de las causas más frecuentes de los accidentes de tráfico y 
proponer alternativas para evitarlos. 

 

UNIDAD 4. Fuerzas  
 

Objetivos didácticos 
• Comprender el concepto de fuerza y sus efectos sobre cuerpos rígidos y 

deformables. 

• Conocer las unidades de fuerza y transformar unas en otras mediante 
cálculo algebraico. 

• Determinar las condiciones de equilibrio de un cuerpo.  

• Valorar la importancia del conocimiento de las fuerzas en el desarrollo de 
la arquitectura y en la vida cotidiana.  

 

Contenidos 
Conceptos 

• Concepto de fuerza.  

• Efectos de las fuerzas sobre distintos tipos de sólidos.  

• Elementos de una fuerza.  

• Ley de Hooke.  

• Movimientos de traslación y de rotación.  

• Momento de una fuerza.  

• Par de fuerzas.  

• Momento de un par de fuerzas.  

• Equilibrio estático.  

Procedimientos 

• Composición de fuerzas concurrentes y de fuerzas paralelas.  

• Cálculo analítico de la fuerza resultante de un sistema de fuerzas.  
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• Determinación gráfica del punto de aplicación de la resultante.  

• Expresión de las magnitudes físicas con sus unidades correspondientes.  

• Resolución de ejercicios y problemas relativos a las fuerzas aplicadas 
sobre un cuerpo.  

Valores 

• Valoración de la importancia del conocimiento de las fuerzas en el 
desarrollo y la evolución de la arquitectura.  

• Valoración de la importancia del orden, la claridad y la limpieza en la 
presentación de informes, tablas y gráficas.  

 

Actividades de aprendizaje 
 
La primera página de la unidad contiene una imagen acompañada de un texto 
que nos muestran la presencia de las fuerzas en la vida cotidiana.  
Los Objetivos detallados en la presentación de la unidad muestran las 
capacidades que se pretende que el alumno/a desarrolle a lo largo de la 
unidad. 

En la Preparación de la unidad se recuerdan conceptos y se plantean 
actividades con la finalidad de evocar los contenidos necesarios para abordar 
la unidad. 

 

1. Naturaleza de las fuerzas  

• La unidad empieza con la explicación del concepto de fuerza y de sus 
efectos sobre distintos tipos de sólidos: sólidos deformables y sólidos 
rígidos. 

• Se explican los elementos de una fuerza y su unidad en el SI, y se 
presenta un ejemplo resuelto de transformación de las unidades de una 
fuerza de newtons a kilopondios, y viceversa. 

• Se enuncia la ley de Hooke y se establecen sus condiciones de validez. 
Como aplicación de esta ley, se proponen dos ejemplos resueltos en los 
que se calculan la constante elástica de un muelle y su longitud cuando 
está sometido a cierta fuerza. 

• Se ofrece el acceso a una página de Internet en la que se observa el 
procedimiento de medida de la constante elástica de un muelle. 

• Se describen  las partes y el funcionamiento de un dinamómetro. 

2. Fuerza resultante de un sistema  

• A partir del ejemplo de dos perros que tiran de un trineo, cada uno con 
una fuerza, se introduce el concepto de fuerza resultante. 

• Se explica cómo determinar la fuerza resultante de un sistema de fuerzas 
concurrentes en distintas situaciones: fuerzas de la misma dirección, 
fuerzas de distinta dirección y fuerzas de direcciones perpendiculares. Un 
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ejemplo resuelto propone hallar la resultante de dos fuerzas con la misma 
dirección y sentido contrario, y de dos fuerzas perpendiculares.  

• Seguidamente, se explica cómo determinar la resultante de forma 
analítica, para lo cual se descompone cada fuerza en dos componentes 
perpendiculares. Un ejemplo resuelto propone determinar la resultante de 
dos fuerzas que actúan sobre una barca. 

• Se presenta una página de Internet en la que se puede obtener de forma 
gráfica la fuerza resultante de varias fuerzas. 

• Después, se explica cómo determinar la fuerza resultante de un sistema 
de fuerzas paralelas y su punto de aplicación cuando éstas tienen el 
mismo sentido o cuando tienen sentido contrario. Dos ejemplos resueltos 
proponen respectivamente determinar el punto de aplicación y el módulo 
de la resultante de dos fuerzas del mismo sentido y de dos fuerzas de 
sentido contrario.  

• Finalmente, se explica un procedimiento para determinar de forma gráfica 
el punto de aplicación de la resultante. 

3. Las fuerzas y el movimiento de rotación  

• Se distinguen los dos tipos de movimiento que puede realizar un sólido 
rígido: traslación y rotación, y se introduce la magnitud momento de una 
fuerza como aquella que mide la eficacia de una fuerza en una rotación.  

• Se indica la manera de calcular el momento resultante en el caso de que 
actúen varias fuerzas sobre un cuerpo. Se aplica en un ejemplo resuelto. 

• Seguidamente, se introducen los conceptos de par de fuerzas y momento 
de un par de fuerzas y se presenta un ejemplo resuelto en el que se 
calcula el módulo del momento de un par de fuerzas y se representa 
esquemáticamente el vector momento. 

4. Condiciones generales de equilibrio  

• Se indican las condiciones que debe cumplir un cuerpo para encontrarse 
en equilibrio estático y se ilustran con los ejemplos de una lámpara y un 
cuadro en esta situación. En un ejemplo resuelto se propone determinar 
las tensiones de las cuerdas que sujetan un cartel que se encuentra en 
equilibrio estático. 

 

En el apartado Ciencia y sociedad  se destaca la importancia del conocimiento 
de las fuerzas para la construcción de edificios y se analiza cómo este hecho 
permitió la evolución de la arquitectura.  

En Resolución de ejercicios y problemas  se pretende que el alumno/a 
profundice y adquiera destreza resolviéndolos a partir de la observación de 
modelos y posteriormente con la puesta en práctica de las técnicas aprendidas. 
Para ello se le propone: 

• Representar gráficamente la fuerza aplicada a un muelle en función del 
aumento que sufre su longitud y determinar, a partir de la gráfica, la 
constante elástica del muelle y la fuerza necesaria para producir un 
alargamiento determinado. 
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• Calcular el momento resultante de un sistema de fuerzas aplicadas a una 
barra. 

En las páginas de Ejercicios y problemas  se incluye un número de éstos que 
permitan comprobar y consolidar los conocimientos adquiridos en la unidad y 
aplicarlos a nuevas situaciones. Estos ejercicios van acompañados de la 
solución para favorecer el proceso de autoevaluación. 

 

Prácticas de laboratorio  

Para el trabajo experimental y como complemento de los contenidos 
procedimentales y actitudinales, se recomienda la realización de la práctica que 
se presenta al final del libro titulada «Muelles en serie y muelles en paralelo». 

 

Evaluación 
 

• Explicar qué efectos produce una fuerza sobre un sólido rígido y sobre un 
sólido deformable. 

• Expresar vectorialmente varias fuerzas representadas sobre un sistema 
de coordenadas. 

• Convertir en newtons fuerzas expresadas en kp, y convertir en kilopondios 
fuerzas expresadas en N. 

• Comprobar que el alumno/a conoce la ley de Hooke y es capaz de 
relacionar el alargamiento de un cuerpo elástico con la fuerza aplicada 
sobre él. 

• En un caso determinado representar gráficamente la ley de Hooke y, con 
la ayuda de una hoja de cálculo, programar el de la constante de 
elasticidad. 

• Determinar el módulo y la dirección de la resultante de dos fuerzas 
concurrentes a partir de un esquema gráfico de ambas fuerzas. 

• Resolver ejercicios en los que el alumno debe determinar el módulo de la 
resultante de dos fuerzas paralelas y su punto de aplicación, expresar 
gráficamente el punto de aplicación y comprobar que coincide con el 
obtenido de forma analítica. 

• Citar los dos tipos de movimiento que puede efectuar un sólido rígido y 
explicar en qué consisten. 

• Comprobar que el alumno/a es capaz de calcular el momento de una 
fuerza y el momento resultante de un sistema de fuerzas respecto a un 
punto. 

• Definir par de fuerzas, explicar el efecto de un par de fuerzas sobre un 
sólido rígido y poner un ejemplo de un par de fuerzas. 

• Dibujar un esquema de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en 
equilibrio estático y aplicar la primera condición del equilibrio estático 
sobre el cuerpo. 
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• Buscar bibliografía referente a distintos tipos de construcciones 
arquitectónicas y redactar, con la ayuda de un programa informático, un 
informe que explique cómo ha evolucionado la arquitectura en lo que se 
refiere a la distribución de fuerzas sobre una estructura. 

 
UNIDAD 5. Interacciones fundamentales 

 

Objetivos didácticos 
• Reconocer los distintos tipos de fuerzas que se presentan en la 

naturaleza y conocer sus características. 

• Apreciar la importancia de la ética en las decisiones relativas a los 
avances científicos. 

• Valorar críticamente la influencia de la investigación en el desarrollo de la 
tecnología. 

 

Contenidos 
Conceptos 

• Ley de gravitación universal.  

• Campo gravitatorio.  

• Peso de los cuerpos.  

• Ley de Coulomb.  

• Campo eléctrico.  

• Campo magnético.  

• Fuerzas fundamentales de la naturaleza: gravitatorias, electromagnéticas, 
nucleares fuertes y nucleares débiles.  

• Campo de fuerzas.  

Procedimientos 

• Representación de campos gravitatorios mediante sus líneas de fuerza.  

• Electrización de objetos por frotamiento y por influencia.  

• Representación de campos eléctricos mediante sus líneas de fuerza.  

• Representación de campos magnéticos mediante sus líneas de inducción 
magnética.  

• Reconocimiento de las analogías y diferencias entre el campo gravitatorio 
y el campo eléctrico.  

• Reconocimiento de las diferencias entre el campo eléctrico y el campo 
magnético.  

• Resolución de ejercicios y problemas relativos a fuerzas gravitatorias, 
eléctricas y magnéticas.  
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Valores 

• Apreciación de la influencia de la investigación espacial en el desarrollo 
tecnológico.  

• Valoración de los problemas que comporta la vida en el espacio exterior.  

• Valoración de la importancia del orden, la claridad y la limpieza en la 
presentación de informes, tablas y gráficas.  

 
Actividades de aprendizaje 

 
La primera página de la unidad contiene una imagen acompañada de un texto 
que nos muestra un acelerador de partículas, un laboratorio de física donde se 
estudian los componentes elementales de la materia y las interacciones entre 
ellos.  

Los Objetivos detallados muestran las capacidades que se pretende que el 
alumno/a desarrolle a lo largo de la unidad. 

En la Preparación de la unidad, se recuerdan conceptos y se proponen 
actividades que permiten poner en práctica conocimientos adquiridos 
anteriormente, necesarios para abordar la unidad. 

Un esquema muestra la organización de los contenidos de la unidad. 

 

1. Fuerzas gravitatorias  

• Se describen las fuerzas de naturaleza gravitatoria y se enuncia la ley de 
gravitación universal, cuya aplicación se muestra en un ejemplo resuelto. 

• Se presenta una dirección de Internet en la que se indican algunos de los 
avances que supuso el descubrimiento de la ley de gravitación universal. 

• Se introducen los conceptos de campo gravitatorio, intensidad de campo y 
líneas de fuerza. En dos ejemplos resueltos se determinan los campos 
gravitatorios creados por diferentes masas y la fuerza gravitatoria que 
actúa sobre un cuerpo. 

• Se explica el concepto de peso de un cuerpo en el campo gravitatorio de 
la Tierra y se compara con el concepto de peso conocido por el alumno/a 
para deducir que el campo gravitatorio de la Tierra coincide con la 
aceleración de la gravedad. En un ejemplo resuelto se calcula el peso de 
un cuerpo que se encuentra a cierta altura sobre la superficie de la Tierra. 

2. Fuerzas eléctricas 

• Se justifica la cualidad de ciertos cuerpos de atraer objetos ligeros 
después de ser frotados, gracias a la electrización, y se explican los dos 
procedimientos básicos de electrización, por frotamiento y por influencia, 
ilustrados con ejemplos. 

• Se enuncia la ley de Coulomb y se plantea un ejemplo resuelto que 
propone comparar las fuerzas electrostática y gravitatoria entre un protón 
y un electrón, y determinar la distancia que separa estas partículas en el 
agua cuando la fuerza electrostática toma un valor determinado. 
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• Se presenta una página de Internet en la que se observan las 
características de un electroscopio. 

• Se introducen los conceptos de campo eléctrico, intensidad de campo y 
líneas de fuerza. En un ejemplo se propone determinar el campo eléctrico 
creado por una esfera cargada a cierta distancia de su centro y la fuerza 
eléctrica que actúa sobre una carga eléctrica situada en ese punto. En 
otro ejemplo se propone determinar el valor del campo eléctrico en el 
punto medio del segmento que une dos cargas eléctricas de signos 
opuestos. 

3. Fuerzas magnéticas  

• Se describen las fuerzas magnéticas ejercidas por los imanes o las 
corrientes eléctricas y se introducen los conceptos de campo magnético, 
inducción magnética y líneas de inducción magnética. En un ejemplo se 
dibuja la fuerza magnética que ejerce un campo magnético uniforme 
sobre un electrón que penetra en él perpendicularmente, y se calcula el 
módulo de dicha fuerza. 

4. Las fuerzas fundamentales de la naturaleza  

• Se clasifican las fuerzas de la naturaleza en cuatro grupos: gravitatorias, 
electromagnéticas, nucleares fuertes y nucleares débiles, indicando sus 
características principales. 

• Se introduce el concepto de campo de fuerzas como generalización de los 
campos gravitatorio, eléctrico y magnético, ya estudiados.  

• Se establecen, a modo de resumen, las analogías y diferencias entre el 
campo gravitatorio y el campo eléctrico, y las diferencias entre el campo 
eléctrico y el campo magnético. 

 

En el apartado Ciencia y sociedad  se trabaja la enseñanza transversal de 
Educación ambiental, valorando críticamente los avances científicos y 
tecnológicos: 

• Se estudia el equipamiento que un astronauta debe llevar consigo en una 
salida al exterior. 

• Se analizan los problemas que comporta para el ser humano una 
situación de ingravidez. 

En Resolución de ejercicios y problemas  se pretende que el alumno/a 
profundice y adquiera destreza en dicha actividad a partir de la observación de 
modelos y en la posterior puesta en práctica de las técnicas aprendidas. Para 
ello se propone: 

• Calcular el campo gravitatorio creado por dos masas en cierto punto del 
espacio, representar el campo gravitatorio y hallar la fuerza que actúa 
sobre una tercera masa al situarla en ese punto. 

• Calcular el campo eléctrico creado por dos cargas puntuales en cierto 
punto del espacio, representar el campo gravitatorio y hallar la fuerza que 
actúa sobre una tercera carga al situarla en ese punto. 
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• Determinar el punto del segmento que une dos cargas eléctricas en el 
cual el campo eléctrico se anula. 

En Ejercicios y problemas  se incluye una serie de ejercicios para comprobar 
y consolidar los conocimientos adquiridos en la unidad y aplicarlos a nuevas 
situaciones. Estos ejercicios van acompañados de la solución para favorecer el 
proceso de autoevaluación. 

 

Prácticas de laboratorio  

Para el trabajo experimental y como complemento de los contenidos 
procedimentales y actitudinales, se recomienda la realización de la práctica, 
que se presenta al final del libro, «Construcción y utilización de un 
electroscopio casero». 

 

Evaluación 
 

• Calcular la fuerza de atracción gravitatoria entre dos cuerpos de masas 
conocidas, separados por cierta distancia. 

• Determinar el campo gravitatorio creado por un sistema de dos masas en 
cierto punto del espacio y la fuerza de atracción gravitatoria que actuaría 
sobre una tercera masa al colocarla en dicho punto. 

• Dibujar las líneas de fuerza del campo gravitatorio para una masa puntual 
y para un sistema de dos masas puntuales iguales. 

• Explicar qué relación existe entre el campo gravitatorio de la tierra y el 
peso de los cuerpos. 

• Calcular la fuerza electrostática que ejercen mutuamente dos cargas 
eléctricas separadas por cierta distancia. 

• Determinar el campo eléctrico creado por un sistema de dos cargas 
eléctricas en cierto punto del espacio y la fuerza eléctrica que actuaría 
sobre una tercera carga al colocarla en dicho punto. 

• Dibujar las líneas de fuerza del campo eléctrico para una carga puntual 
positiva, para una carga puntual negativa, para dos cargas puntuales del 
mismo signo y para dos cargas puntuales de diferente signo. 

• Explicar qué le ocurre a la aguja imantada de una brújula al situarla en las 
proximidades de un hilo por el que circula una corriente eléctrica y 
comentar por qué ocurre esto. 

• Calcular la fuerza magnética ejercida sobre una carga eléctrica que se 
mueve a cierta velocidad en el interior de un campo magnético uniforme, 
cuando su dirección forma cierto ángulo con el vector inducción 
magnética. 

• Dibujar las líneas de inducción magnética de un imán recto. 

• Citar un ejemplo de fuerza perteneciente a cada uno de los cuatro 
grandes grupos de fuerzas fundamentales de la naturaleza. 
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• Explicar el concepto de campo de fuerzas y citar varios ejemplos de 
campos. 

• Identificar cuáles de los siguientes campos de fuerzas son campos 
centrales: gravitatorio, eléctrico, magnético. 

• Comentar documentación, textos u otros, proporcionados por el 
profesor/a, relativos a la aplicación de los avances científicos para 
apreciar la importancia de las decisiones humanas en el uso adecuado o 
inadecuado de dichos avances. 

• Debatir las aportaciones de la investigación espacial a la sociedad actual 
y valorar de forma crítica su influencia sobre el medio ambiente. 

 

UNIDAD 6. Dinámica 
 

Objetivos didácticos 
• Comprender cómo se relacionan las fuerzas aplicadas sobre un cuerpo 

con el movimiento de éste. 

• Conocer y aplicar las leyes de Newton a la resolución de problemas de 
movimiento rectilíneo, circular y a sistemas de cuerpos enlazados. 

• Valorar la importancia de los avances tecnológicos en lo referente a la 
seguridad en el movimiento de los vehículos autopropulsados 
(automóviles, aviones, trenes...). 

• Apreciar la importancia de las teorías y los modelos científicos a lo largo 
de la historia y valorar su aportación a la comprensión del funcionamiento 
del universo en general. 

 

Contenidos 
Conceptos 

• Primera ley de Newton o ley de la inercia.  

• Segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica.  

• Momento lineal o cantidad de movimiento.  

• Tercera ley de Newton o principio de acción y reacción.  

• Impulso de una fuerza.  

• Teorema del impulso.  

• Teorema de conservación de la cantidad de movimiento.  

• Fuerzas normales.  

• Fuerzas de rozamiento.  

• Tensión de una cuerda.  

• Fuerza centrípeta.  

Procedimientos 
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• Localización de la fuerza de reacción correspondiente a una fuerza de 
acción determinada.  

• Aplicación del teorema del impulso a la resolución de problemas de 
dinámica.  

• Aplicación del teorema de conservación de la cantidad de movimiento a la 
resolución de problemas de dinámica.  

• Resolución de ejercicios y problemas de dinámica de un cuerpo.  

• Resolución de ejercicios y problemas de cuerpos enlazados.  

• Resolución de ejercicios y problemas de dinámica del movimiento circular.  

Valores 

• Valoración de la importancia de los modelos geocéntrico y heliocéntrico 
en la comprensión del universo.  

• Valoración de la importancia del orden, la claridad y la limpieza en la 
presentación de informes, tablas y gráficas.  

 

Actividades de aprendizaje 
 
La primera página de la unidad contiene una imagen acompañada de un texto 
que nos muestra la presencia de la física en nuestra vida.  

En los Objetivos se detallan las capacidades que se pretende que el alumno/a 
desarrolle a lo largo de la unidad. 

En la Preparación de la unidad, se presentan conceptos y se proponen 
actividades que permiten poner en práctica conocimientos adquiridos 
anteriormente que son útiles para abordar la unidad. 

Un esquema muestra la organización de los contenidos de la unidad. 

 

1. Fuerzas y movimiento  

• La unidad empieza exponiendo los objetivos de la dinámica.  

• A continuación, se enuncia la primera ley de Newton o ley de la inercia y 
se efectúan dos aclaraciones acerca de esta ley.  

• Se introduce la segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica 
a partir de los resultados obtenidos al aplicar varias fuerzas a un cuerpo y 
anotar la aceleración adquirida en cada caso. En un ejemplo resuelto se 
halla la aceleración adquirida por un cuerpo cuando sobre él se aplica una 
fuerza y la distancia recorrida en cierto tiempo. 

• A continuación se define la magnitud momento lineal o cantidad de 
movimiento y se expresa la segunda ley de Newton en función de la 
cantidad de movimiento. En un ejemplo se calculan las cantidades de 
movimiento inicial y final de un cuerpo y el módulo de la fuerza aplicada a 
partir de las velocidades inicial y final. 
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• Más adelante se introduce la tercera ley de Newton o principio de acción y 
reacción, a partir del ejemplo de una saltadora que se impulsa hacia 
arriba gracias a la fuerza que un trampolín ejerce sobre ella. Asimismo, se 
analizan las características de las fuerzas de acción y reacción. En un 
ejemplo resuelto se halla la aceleración adquirida por dos muchachos que 
están inicialmente en reposo sobre una pista de hielo, cuando uno de 
ellos empuja al otro con cierta fuerza. 

2. Impulso y cantidad de movimiento  

• Se define la magnitud impulso de una fuerza y se comprueba que está 
relacionada con la cantidad de movimiento mediante el teorema del 
impulso. En un ejemplo resuelto se determina el tiempo de contacto entre 
una raqueta y una pelota de tenis a partir de la fuerza ejercida por la 
raqueta sobre la pelota y se indica la variación de velocidad de ésta. 

• Se enuncia el teorema de conservación de la cantidad de movimiento a 
partir del ejemplo del juego del billar y se propone un ejemplo resuelto 
para determinar la velocidad de retroceso de una escopeta de feria que 
dispara un proyectil a cierta velocidad. 

3. Aplicaciones de las leyes de Newton  

• Se analizan dos tipos de fuerzas que aparecen frecuentemente en los 
problemas de dinámica: las fuerzas normales y las fuerzas de rozamiento.  

• Se estudian la dirección y el sentido de las fuerzas normales en varios 
casos y la manera de determinarlas. En un ejemplo resuelto se halla la 
fuerza normal sobre una escultura para diferentes superficies de apoyo y, 
en otro, se calcula la fuerza mínima que debe aplicarse a un baúl en una 
determinada dirección para que éste se separe del suelo. 

• En el caso de las fuerzas de rozamiento, se observa que tienen siempre 
la dirección del movimiento y sentido opuesto, y se indica la manera de 
calcular su valor para cuerpos en movimiento y para cuerpos en reposo. 
Con la ayuda de un ejemplo resuelto se muestra cómo determinar si un 
mueble se moverá o permanecerá en reposo al aplicar una fuerza 
horizontalmente. En otro ejemplo, se propone calcular la aceleración que 
adquiere un cuerpo que desciende por un plano inclinado con rozamiento 
y sin rozamiento. 

• Se presenta un acceso a una página de Internet en la que calcula el 
coeficiente de rozamiento cinético. 

• Se explica la manera de proceder para resolver problemas de sistemas de 
cuerpos enlazados y se aplica en un ejemplo. En éste se calcula la 
aceleración de dos cuerpos que cuelgan de los extremos de una cuerda, 
que a su vez pasa por una polea, y la tensión de dicha cuerda. 

• Se indica el acceso a una página de Internet en la que se realiza una 
experiencia basada en la segunda ley de Newton. 

• Finalmente, se estudia la dinámica del movimiento circular y se define el 
concepto de fuerza centrípeta, indicando cuál es esta fuerza en algunos 
movimientos circulares. En un ejemplo se propone hallar la fuerza de 
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rozamiento entre los neumáticos de un automóvil y la carretera cuando el 
vehículo toma una curva plana. 

 

En Ciencia y sociedad  se trabajan contenidos referentes a la enseñanza 
transversal de Educación para la paz, haciendo hincapié en la apertura ante 
nuevas ideas. Para ello se estudian los modelos del universo a lo largo de la 
historia (geocéntrico y heliocéntrico) y se ofrece una interpretación actual del 
universo. 

En el apartado de Resolución de ejercicios y problemas  se pretende que el 
alumno/a profundice y adquiera destreza en la resolución de ejercicios y 
problemas a partir de la observación de modelos y en la posterior puesta en 
práctica de las técnicas aprendidas. Para ello se propone: 

• Calcular la velocidad final de dos patinadores que inicialmente se mueven 
en la misma dirección y en sentido contrario y que después chocan y, en 
consecuencia, se quedan abrazados. 

• Calcular la velocidad final de dos bolas de billar que, después de chocar, 
se mueven en diferentes direcciones, si antes de chocar una estaba en 
reposo y la otra se movía a cierta velocidad. 

• Determinar qué peso aparente marcará una báscula colocada en el 
interior de un ascensor que se mueve con una aceleración dirigida hacia 
arriba. 

• Calcular la aceleración de un sistema de dos cuerpos enlazados y la 
tensión de la cuerda si uno se mueve sobre un plano inclinado y el otro lo 
hace verticalmente. 

• Hallar la máxima velocidad con la que un automóvil puede tomar una 
curva plana sin derrapar, si el coeficiente de rozamiento estático entre los 
neumáticos y la carretera tiene un valor determinado. 

• Hallar la velocidad de una bola que gira en el aire atada al extremo de una 
cuerda,  que forma cierto ángulo con la vertical, y determinar el tiempo 
que tarda en dar una vuelta completa. 

En Ejercicios y problemas  se incluye un número de ambos para comprobar y 
consolidar los conocimientos adquiridos en la unidad y aplicarlos a nuevas 
situaciones. Van siempre acompañados de la solución para favorecer el 
proceso de autoevaluación. 

 

Prácticas de laboratorio  

Para el trabajo experimental y como complemento de los contenidos 
procedimentales y actitudinales, se recomienda la realización de la práctica 
«Dinámica de los rozamientos». 

 
Evaluación 

 
• Enunciar las tres leyes de Newton y poner un ejemplo en el que se 

cumpla cada una de estas leyes. 
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• Determinar la velocidad de una bola de billar después de chocar con una 
segunda bola, a partir de la velocidad final de esta segunda bola y de las 
velocidades iniciales de ambas bolas. 

• Determinar el impulso de una fuerza a partir del incremento de velocidad 
que produce en el cuerpo al que se aplica, así como el tiempo durante el 
que actúa dicha fuerza. 

• Explicar los conceptos de fuerza normal y fuerza de rozamiento, y 
determinar bajo qué condiciones estas fuerzas actúan sobre un cuerpo. 

• Hallar el tiempo que un cuerpo tarda en llegar al final de un plano 
inclinado con rozamiento si se deja caer desde el punto más alto del plano 
sin velocidad inicial. 

• Resolver problemas de dinámica de cuerpos enlazados. 

• Resolver problemas de dinámica del movimiento circular. 

• Organizar un coloquio en torno a la importancia de las teorías y los 
modelos científicos en la comprensión del universo a lo largo de la 
historia, para fomentar en el alumno/a la apertura ante nuevas ideas. 

 
UNIDAD 7. Trabajo y energía 

 

Objetivos didácticos 
• Interpretar y aplicar a la resolución de problemas el teorema de las 

fuerzas vivas y el principio de conservación de la energía. 

• Comprender los procesos de transformación, almacenamiento y 
recuperación de energía. 

• Reconocer los problemas que se plantean como consecuencia del uso de 
energías no renovables y la generación de residuos. 

• Adquirir hábitos que permitan el ahorro de energía y la reducción de la 
contaminación. 

• Calcular el trabajo de una fuerza y la potencia desarrollada. 

 

Contenidos 
Conceptos 

• Energía.  

• Formas de la energía.  

• Trabajo mecánico.  

• Energía cinética.  

• Energía potencial gravitatoria.  

• Fuerzas conservativas y disipativas.  

• Principio de conservación de la energía mecánica.  

• Potencia.  
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• Potencia mecánica.  

• Máquinas mecánicas: palanca, polea y torno.  

• Energía potencial electrostática.  

• Potencial eléctrico.  

• Diferencia de potencial.  

Procedimientos 

• Interpretación gráfica del trabajo.  

• Cálculo del trabajo de una fuerza variable.  

• Resolución de ejercicios y problemas de trabajo y energía.  

• Resolución de ejercicios y problemas mediante la aplicación del principio 
de conservación de la energía mecánica.  

• Representación de superficies equipotenciales.  

Valores 

• Valoración de la necesidad de ahorrar energía y reducir la contaminación 
en nuestro entorno inmediato.  

• Valoración de la importancia del orden, la claridad y la limpieza en la 
presentación de informes, tablas y gráficas.  

 

Actividades de aprendizaje 
 
La primera página de la unidad contiene una imagen acompañada de un texto 
que nos muestra el aprovechamiento energético en la vida cotidiana.  

Los Objetivos muestran las capacidades que se pretende que el alumno/a 
desarrolle a lo largo de la unidad. 

En la Preparación de la unidad se propone el trabajo previo al estudio de ésta: 
se recuerdan conocimientos adquiridos anteriormente que son útiles para 
abordar la unidad. 

Un esquema muestra la organización de los contenidos de la unidad. 

 

1. La energía: formas y fuentes 

• La unidad empieza con la explicación del concepto de energía y las 
diversas formas en que ésta se presenta. 

• A continuación se muestran las distintas fuentes de donde se obtiene la 
energía, diferenciando las fuentes no renovables de las renovables. Se 
destaca la capacidad que tiene la energía de transformarse de unas 
formas a otras, manteniendo la cantidad global constante. 

 

2. Trabajo  
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• Se explica el significado físico de trabajo y se indica la forma de calcular 
el trabajo mecánico de una fuerza constante. Se define su unidad en el SI 
(el julio). 

• Se ofrece el acceso a una página de Internet en la que se observa la 
simulación que representa el trabajo realizado por una fuerza. 

• Se interpreta el significado físico del signo de esta magnitud escalar. En 
un ejemplo se calcula el trabajo de cada una de las fuerzas que actúan 
sobre un camión de juguete cuando es arrastrado por un niño mediante 
una cuerda. 

• Seguidamente, se interpreta gráficamente el trabajo de una fuerza a partir 
de la gráfica fuerza-desplazamiento y se indica que el trabajo de la fuerza 
resultante debe ser igual a la suma de todos los trabajos efectuados sobre 
un cuerpo. En un ejemplo resuelto se propone calcular el trabajo realizado 
por cada una de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo que sube por un 
plano inclinado y el trabajo de la fuerza resultante. 

• Se explica el procedimiento para calcular el trabajo de una fuerza que 
varía con la posición y se aplica en un ejemplo.  

• Posteriormente, se define el concepto de energía cinética, se deduce su 
expresión y se enuncia el teorema de las fuerzas vivas o teorema de la 
energía cinética, cuya aplicación se muestra en un ejemplo resuelto. 

• Por último, se define la energía potencial gravitatoria y se deduce su 
expresión. En un ejemplo resuelto se propone determinar la energía 
potencial gravitatoria de un cuerpo situado a cierta altura y el trabajo 
necesario para elevar este cuerpo a una determinada distancia. 

3. Conservación y degradación de la energía  

• Se define el concepto de energía mecánica de un cuerpo y se enuncia el 
principio de conservación de la energía mecánica, ilustrándolo con el caso 
de un cuerpo que se desliza sin rozamiento por un plano inclinado. 

• Se presenta el acceso a una página de Internet en la que se puede 
comprobar en una simulación el cumplimiento del balance energético.  

• Se aplica este principio en un ejemplo para calcular la velocidad de un 
cuerpo en distintas posiciones de una caída libre. 

4. Potencia  

• Se define el concepto de potencia, su unidad en el SI (wat, el vatio) y la 
relación de esta unidad con el caballo de vapor. Seguidamente, se indica 
cómo calcular la potencia mecánica de un móvil que se desplaza con 
MRU. 

• En dos ejemplos resueltos se propone calcular el trabajo y la potencia 
desarrollados por una grúa al elevar verticalmente y a velocidad constante 
cierta carga y determinar la fuerza y la potencia desarrolladas por un 
ciclista para mantener cierta velocidad sobre un terreno llano y sobre una 
pendiente del 10 %. 

5. Energía potencial electrostática 
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• Se introduce el concepto de energía potencial electrostática a partir de 
una analogía con la energía potencial gravitatoria. En un ejemplo se 
determina la energía potencial electrostática de un conjunto de dos cargas 
positivas separadas  por cierta distancia en el vacío. 

• A continuación, se define el concepto de potencial eléctrico y se deduce 
su valor para el caso de una carga puntual y de un conjunto de cargas 
puntuales. En un ejemplo se halla el potencial eléctrico creado por dos 
cargas de distinto signo en un determinado punto del espacio. 

• Por último, se definen diferencia de potencial y voltio, y se indica la 
relación entre la diferencia de potencial y el trabajo necesario para 
desplazar una carga sometida a un campo eléctrico, poniendo un énfasis 
especial en el significado físico del signo del trabajo. En un ejemplo 
resuelto se muestra cómo calcular el trabajo necesario para desplazar 
una carga de un punto a otro de un campo eléctrico. 

 

En el apartado Ciencia y sociedad  se trabaja la enseñanza transversal de 
Educación ambiental, valorando críticamente los avances científicos y 
tecnológicos y su influencia en el medio ambiente. Para ello se analiza cómo 
debería ser una ciudad, la ciudad ecológica, para que sus habitantes pudieran 
gozar de todas sus comodidades y, al mismo tiempo, de un ahorro energético y 
una escasa contaminación. 

En Resolución de ejercicios y problemas  se pretende que el alumno/a 
profundice y adquiera destreza en al resolverlos a partir de la observación de 
modelos y en la posterior puesta en práctica de las técnicas aprendidas. Para 
ello se le propone: 

• Calcular, para un sistema de tres cargas eléctricas, la diferencia de 
potencial entre dos puntos del espacio y el trabajo necesario para 
trasladar una cuarta carga desde el primer punto al segundo. 

• Calcular, para un cuerpo que baja por un plano inclinado con rozamiento, 
la energía mecánica inicial, la energía perdida a causa del rozamiento y la 
velocidad final. 

En Ejercicios y problemas  se incluye un número de ambos para comprobar y 
consolidar los conocimientos adquiridos en la unidad y aplicarlos a nuevas 
situaciones. Estos ejercicios van acompañados de la solución para favorecer el 
proceso de autoevaluación. 

 

Prácticas de laboratorio  

Para el trabajo experimental y como complemento de los contenidos 
procedimentales y actitudinales, se recomienda la realización de la práctica 
Conservación de la energía mecánica. 

 

Evaluación 
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• Explicar el significado de trabajo mecánico y su relación con la energía, y 
calcular el trabajo de una fuerza en distintas situaciones: una fuerza 
constante, un sistema de fuerzas y una fuerza variable. 

• Calcular la energía cinética de un cuerpo en movimiento y la energía 
potencial gravitatoria de un cuerpo situado a cierta altura. Aplicar el 
teorema de las fuerzas vivas para aplicar el incremento de velocidad de 
un cuerpo sobre el que actúa una fuerza. 

• Resolver problemas de dinámica aplicando el principio de conservación 
de la energía mecánica. 

• Relacionar mediante fórmulas matemáticas las siguientes magnitudes: 
energía potencial electrostática, potencial eléctrico, diferencia de potencial 
y trabajo. 

• Confeccionar una lista de aparatos y utensilios de uso habitual (lavadora, 
secador de pelo, equipo musical) y consultar las especificaciones técnicas 
de éstos para indicar la potencia desarrollada por cada uno de ellos. 

• Formar grupos de trabajo y debatir los siguientes temas: 

— La necesidad de la energía para el funcionamiento de la sociedad 
actual y la utilización de las fuentes de energía. 

— Los elementos que deberían incorporarse a la propia localidad para 
fomentar el ahorro energético y reducir la contaminación. 

 

UNIDAD 8. Energía térmica 
 

Objetivos didácticos 
• Comprender las modificaciones que se producen en todo tipo de 

sustancias como consecuencia de la pérdida o ganancia de calor. 

• Entender el significado de los principios de la termodinámica y su 
aplicación en el rendimiento de las máquinas térmicas. 

• Valorar críticamente las ventajas y los inconvenientes del desarrollo 
tecnológico en los medios de transporte. 

• Reconocer la necesidad de adoptar medidas concretas para limitar el uso 
de combustibles fósiles, reducir la emisión de gases contaminantes y 
hallar otras fuentes de energía limpias y renovables. 

 

Contenidos 
Conceptos 

• Energía interna.  

• Temperatura.  

• Escala de temperatura.  

• Calor.  
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• Interpretación microscópica del calor y la temperatura mediante la teoría 
cinético-molecular de la materia.  

• Formas de transferencia del calor: conducción, convección y radiación.  

• Calor específico y capacidad calorífica.  

• Cambios de estado de agregación: fusión y vaporización.  

• Dilatación térmica.  

• Equilibrio térmico.  

• Equivalente mecánico del calor.  

• Primer principio de la termodinámica.  

• Segundo principio de la termodinámica.  

• Máquinas térmicas.  

Procedimientos 

• Utilización del termómetro.  

• Representación de temperaturas sobre una escala.  

• Cambio de escalas de temperatura.  

• Utilización del calorímetro.  

• Cálculo del calor intercambiado entre dos cuerpos a diferentes 
temperaturas.  

• Cálculo del calor absorbido o cedido en un cambio de estado.  

• Distinción entre los diferentes estados de agregación de la materia.  

• Cálculos de dilatación de materiales.  

• Resolución de ejercicios y problemas de absorción y cesión de calor.  

Valores 

• Reconocimiento de la necesidad de adoptar medidas concretas para 
limitar el consumo de combustibles fósiles y reducir la emisión de gases 
contaminantes.  

• Valoración de la importancia del orden, la claridad y la limpieza en la 
presentación de informes, tablas y gráficas.  

 

Actividades de aprendizaje 
 
La primera página de la unidad contiene una imagen acompañada de un texto 
que nos muestra el aprovechamiento de la energía térmica en nuestra sociedad. 

Los Objetivos muestran las capacidades que se pretende que el alumno/a 
desarrolle a lo largo de la unidad. 

En la Preparación de la unidad se recuerdan conocimientos adquiridos 
anteriormente que son de utilidad para abordarla. 
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Un esquema muestra la organización de los contenidos de la unidad. 

 

1. Energía interna  

• La unidad empieza con la introducción del concepto de energía interna a 
partir de diferentes tipos de energía presentes en las partículas de una 
pelota de golf lanzada por un jugador.  

• Seguidamente, se explica el concepto de temperatura y se hace una 
interpretación microscópica de ésta, relacionando la energía cinética 
media de las partículas de agua contenidas en un recipiente con su 
temperatura. 

• A continuación se explican las características de los termómetros y de las 
escalas de temperatura más utilizadas: Celsius, Kelvin y Fahrenheit y en 
dos ejemplos resueltos se muestran cambios de escala entre varias 
temperaturas. 

• Se describe el termómetro de Galileo y se explica su funcionamiento. 

• Posteriormente, se introduce el concepto de calor y se interpreta 
microscópicamente como una forma de energía transferida, a partir de la 
teoría cinético-molecular de la materia. Luego, se distinguen las tres 
formas en que se transfiere el calor: conducción, convección y radiación. 

2. Efectos del calor  

• Se citan los posibles efectos de la absorción de calor por parte de un 
cuerpo: aumento de temperatura, cambio de estado y dilatación. 

• Seguidamente, se ilustra, mediante dos recipientes que contienen ciertas 
cantidades de agua o de etanol, que el calor transferido con variación de 
la temperatura depende de la propia sustancia, de la masa de ésta y del 
incremento de temperatura, lo que conduce a la definición de calor 
específico de una sustancia. 

• Se indica la expresión matemática que permite calcular el valor del calor 
absorbido o cedido por un cuerpo, adoptando un criterio de signos que 
reconoce como positivo el calor absorbido y como negativo el calor 
cedido.  

• Se presentan dos ejemplos resueltos. En el primero se muestra cómo 
hallar el calor cedido por una pieza de cobre al pasar de una temperatura 
a otra menor. En el segundo, cómo calcular la temperatura final de una 
barra de hierro que absorbe una determinada cantidad de calor. 

• Después, se define el equilibrio térmico y se explica la manera de obtener 
la temperatura en equilibrio gracias al hecho de que el calor absorbido y el 
cedido son iguales. En un ejemplo se propone determinar el calor 
específico de un metal a partir de la temperatura final alcanzada por una 
pieza de dicho metal al ser introducida en un calorímetro con cierta 
cantidad de agua. 

• Se indica una página de Internet en la que se puede observar cómo se 
llega al equilibrio térmico en distintas situaciones. 
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• Se describen las partes y el funcionamiento del calorímetro. 

• Se ofrece el acceso a una página de Internet en la que se calcula la 
capacidad calorífica de un calorímetro y el calor específico del cobre. 

• Posteriormente, se explican los cambios de estado con la ayuda de la 
teoría cinético-molecular de la materia, con especial atención a la fusión y 
a la vaporización. Un esquema muestra todos los cambios de estado que 
pueden ocurrir en la naturaleza. 

• En dos ejemplos se propone calcular el calor necesario para transformar 
una determinada cantidad de hielo a cierta temperatura en agua líquida a 
0 °C, y el calor necesario para transformar una det erminada cantidad de 
agua líquida a cierta temperatura en vapor de agua a 100 °C. 

• Se define el concepto de dilatación térmica y se indica cómo determinar 
tres tipos de dilatación en un sólido: lineal, superficial y cúbica. Se aplica 
en varios ejemplos. 

• Luego se explica la dilatación en los líquidos a partir de su similitud con la 
dilatación cúbica de los sólidos y se aplica en un ejemplo resuelto. 

• Por último, se estudia la dilatación en los gases a presión constante, 
destacando que ésta no depende de la naturaleza del gas, y en un 
ejemplo se propone hallar el volumen final de un gas que se expande a 
presión constante al aumentar la temperatura. 

3. Termodinámica  

• Se explica en qué consiste la termodinámica, se establece el equivalente 
mecánico del calor y se ilustra la transformación de trabajo en calor 
mediante la experiencia de Joule. 

• A continuación, se enuncia el primer principio de la termodinámica, para el 
cual se adopta el convenio de suponer positivos el calor absorbido por el 
sistema y el trabajo realizado sobre el sistema. 

• En unos ejemplos se halla la temperatura final de una determinada 
cantidad de agua después de absorber cierta cantidad de calor y el calor 
absorbido por una figura de plomo y el aumento de temperatura que 
experimenta al caer al suelo desde cierta altura, si toda su energía 
potencial se convierte en calor. 

• Finalmente, se enuncia el segundo principio de la termodinámica y se 
ilustra mediante el funcionamiento de las máquinas térmicas. Un ejemplo 
muestra cómo calcular el trabajo realizado por una máquina térmica y su 
rendimiento a partir de los calores absorbido y cedido en cada ciclo. 

 

En Ciencia y sociedad  se estudia la evolución histórica de las máquinas 
térmicas, desde la máquina de vapor inventada en el siglo XVIII hasta los 
motores de explosión de cuatro tiempos de los modernos automóviles. 
También se analizan las consecuencias negativas de la utilización de este tipo 
de motores: la emisión de gases contaminantes y el agotamiento de las fuentes 
de energía no renovables. 
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En el apartado Resolución de ejercicios y problemas  se pretende que el 
alumno/a profundice y adquiera destreza en su resolución a partir de la 
observación de modelos y la posterior puesta en práctica de las técnicas 
aprendidas. Para ello se propone al alumno/a: 

• Determinar la temperatura de equilibrio al introducir cierta cantidad de 
cobre a una temperatura determinada en un calorímetro que contiene una 
cantidad de agua a una temperatura diferente. 

• Calcular la temperatura de equilibrio al mezclar cierta cantidad de hielo a 
una temperatura determinada con cierta cantidad de vapor de agua a una 
temperatura diferente, suponiendo que el estado final corresponde a agua 
líquida. 

En Ejercicios y problemas  se incluye un número de ambos para comprobar y 
consolidar los conocimientos adquiridos en la unidad y aplicarlos a nuevas 
situaciones. Estos ejercicios van acompañados de la solución para favorecer el 
proceso de autoevaluación. 

 

Evaluación 
 

• Explicar los conceptos de energía interna, temperatura y calor. 
Interpretarlos desde un punto de vista microscópico. 

• Expresar una misma temperatura en las escalas termométricas Celsius, 
Kelvin y Fahrenheit. 

• Comprobar si el alumno/a es capaz de diferenciar las distintas formas de 
transferencia del calor. 

• Calcular el calor transferido entre dos cuerpos y la temperatura de 
equilibrio cuando ambos se ponen en contacto. 

• Dibujar un esquema en el que se observen los tres estados de agregación 
de la materia y los nombres que reciben todos los cambios de un estado a 
otro. 

• Efectuar un experimento sencillo con un alambre metálico o una aguja 
que demuestre que los cuerpos se dilatan cuando absorben calor y se 
contraen al enfriarse. 

• Enunciar el primero y el segundo principios de la termodinámica y 
explicar, de acuerdo con estos principios, de qué manera se transforma el 
trabajo en calor, y viceversa. 

• Calcular el rendimiento de una máquina térmica y el trabajo que realiza en 
cada ciclo si extrae 24 000 J del foco caliente y suministra 8 000 J al foco 
frío. 

• Formar grupos de trabajo y debatir los siguientes temas: 

— Aspectos positivos y negativos del desarrollo tecnológico en los medios 
de transporte. 

— Medidas que deberían tomarse para reducir el consumo de 
combustibles fósiles y la emisión de gases contaminantes a la 
atmósfera. 
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UNIDAD 9. Corriente eléctrica 
 

Objetivos didácticos 
 

Entender el significado físico de las magnitudes y unidades que se definen 
para el estudio y control de la corriente eléctrica. 

Conocer las leyes físicas que rigen en los circuitos eléctricos y evaluar la 
producción y el consumo de energía. 

• Conocer y poner en práctica las medidas de seguridad básicas en la 
manipulación de aparatos e instalaciones eléctricas de tipo doméstico. 

• Adquirir conciencia de la necesidad de moderación en el consumo de la 
energía domestica. 

Contenidos 
Conceptos 

• Corriente eléctrica.  

• Intensidad de corriente eléctrica.  

• Circuito eléctrico.  

• Elementos de un circuito eléctrico.  

• Resistencia eléctrica.  

• Ley de Ohm.  

• Resistividad.  

• Resistencia equivalente.  

• Energía de la corriente eléctrica.  

• Potencia eléctrica.  

• Efecto Joule.  

• Generadores y receptores eléctricos.  

• Motor eléctrico.  

• Fuerza electromotriz.  

• Resistencia interna del generador.  

• Fuerza contraelectromotriz.  

• Resistencia interna del motor.  

• Condensadores.  

• Ley de Ohm generalizada.  

• Amperímetro. Voltímetro.  

Procedimientos 

• Interpretación y representación de circuitos eléctricos mediante 
esquemas.  
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• Montaje de circuitos eléctricos.  

• Conexión de elementos a un circuito eléctrico.  

• Aplicación de la ley de Ohm a un circuito.  

• Utilización del amperímetro, el voltímetro y el polímetro.  

• Asociación de resistencias en serie y en paralelo.  

• Realización de balances de energía en un circuito eléctrico.   

• Aplicación de la ley de Ohm generalizada a un circuito.  

• Resolución de ejercicios y problemas de corriente eléctrica.  

Valores 

• Precaución en el uso de la electricidad.  

• Manipulación de instalaciones y aparatos eléctricos respetando las 
normas elementales de seguridad.  

• Valoración de la importancia del orden, la claridad y la limpieza en la 
presentación de informes, tablas y gráficas.  

 

Actividades de aprendizaje 
 
La primera página de la unidad contiene una imagen acompañada de un texto 
que nos muestra la presencia de la corriente eléctrica en nuestra vida.  

Los Objetivos muestran las capacidades que se pretende que el alumno/a 
desarrolle a lo largo de la unidad. 

En la Preparación de la unidad se recuerdan conocimientos adquiridos 
anteriormente relativos a la electricidad que son útiles para abordar la unidad. 

Un esquema muestra la organización de los contenidos de la unidad. 

 

1. Concepto de corriente eléctrica  

• La unidad empieza con la explicación del concepto de corriente eléctrica y 
la definición de intensidad de corriente. Dicha definición se da a partir de 
una ilustración que representa una sección de un conductor por cuyo 
interior se desplazan los electrones. En un ejemplo resuelto se calcula el 
número de electrones que pasan en un segundo por un conductor por el 
que circula cierta intensidad. 

• A continuación, se explica qué es un circuito eléctrico, qué elementos lo 
componen y de qué forma se conectan éstos en el circuito.  

• Se define el sentido real y el sentido convencional de la corriente y se 
muestran los distintos símbolos eléctricos.  

2. Ley de Ohm  

• Se enuncia la ley de Ohm a partir de una experiencia que consiste en 
medir la intensidad de corriente que circula por un conductor para 
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distintos valores de la diferencia de potencial. Se muestra la aplicación de 
dicha ley en un ejemplo resuelto. 

• Seguidamente se explica de qué características depende la resistencia 
eléctrica de un conductor y se introduce el concepto de resistividad. Un 
ejemplo muestra cómo calcular las longitudes de hilo de ciertos 
materiales, que son necesarias para lograr una determinada resistencia. 

• Se indica cómo pueden asociarse resistencias en serie, en paralelo y en 
asociaciones mixtas para obtener el valor deseado de la resistencia 
equivalente. En unos ejemplos resueltos se propone calcular el valor de la 
resistencia equivalente para varias asociaciones de resistencias, así como 
la intensidad de corriente en el circuito y en cada resistencia. 

• Se presenta una página de Internet en la que se puede calcular la 
resistencia equivalente a dos resistencias en serie. 

3. Energía y potencia de la corriente eléctrica  

• Se relaciona el trabajo realizado en el desplazamiento de las cargas con 
la carga eléctrica desplazada y la diferencia de potencial. A continuación 
se define potencia eléctrica y se deduce una fórmula para calcularla. En 
un ejemplo se muestra cómo calcular la potencia eléctrica de una lámpara 
y la energía consumida por ésta en cierto tiempo, a partir de la intensidad 
de corriente y la diferencia de potencial. 

• Seguidamente, se explica el mecanismo por el que todos los aparatos 
eléctricos tienen pérdidas en forma de calor, o efecto Joule, y se deduce 
el valor de la energía y la potencia disipadas. En un ejemplo se calcula la 
energía disipada por una bombilla en una hora y la potencia disipada 
cuando circula por ella cierta intensidad. 

4. Generadores y receptores eléctricos  

• Se clasifican los generadores y receptores eléctricos en función del tipo 
de energía que intercambian con la energía eléctrica. 

• Se explican las características de un generador eléctrico: la fuerza 
electromotriz y la resistencia interna. En un ejemplo resuelto se determina 
la potencia suministrada por una batería conectada a una resistencia, la 
diferencia de potencial entre los extremos de la resistencia y el valor de la 
propia resistencia a partir de la intensidad de corriente en el circuito y las 
características de la batería.  

• Se explican las características de un motor eléctrico: la fuerza 
contraelectromotriz y la resistencia interna del motor. En unos ejemplos se 
propone determinar, a partir de la intensidad que circula por un motor 
eléctrico y de sus características, varios parámetros, como: la potencia útil 
del motor, la fuerza contraelectromotriz, la diferencia de potencial en 
bornes del motor, la potencia disipada en la resistencia interna, la 
potencia consumida por el motor y el coste de la energía consumida en 
cierto tiempo. 

5. Ley de Ohm generalizada  
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• Se establece un balance de energía en un circuito eléctrico provisto de 
generador, motor y resistencia externa para hallar la intensidad de 
corriente en el circuito. El resultado conduce al enunciado de la ley de 
Ohm generalizada en el circuito.  

• Se indican unas páginas de Internet en las que se puede comprobar, de 
forma práctica, la ley de Ohm. 

• Se aplica ley de Ohm generalizada en dos ejemplos. 

6. Instrumentos de medida  

• Se explica el funcionamiento del amperímetro y del voltímetro y la manera 
de conectarlos a un circuito. 

• En un ejemplo se indica cómo se debe conectar un amperímetro para 
medir la intensidad de corriente en un circuito y se halla el error relativo 
cometido al conectar un amperímetro con cierta resistencia interna. En 
otro ejemplo se calcula la intensidad de corriente que circula por una 
resistencia y por un voltímetro conectados  en paralelo. 

 

En Ciencia y sociedad  se trabajan contenidos referentes a la enseñanza 
transversal de Educación del consumidor, ofreciendo información sobre normas 
elementales de seguridad que deben respetarse siempre en la manipulación de 
instalaciones y aparatos eléctricos y los inconvenientes que presentan las 
centrales eléctricas. 

En el apartado Resolución de ejercicios y problemas  se pretende que el 
alumno/a profundice y adquiera destreza ejercitándose en su resolución a partir 
de la observación de modelos y en la posterior puesta en práctica de las 
técnicas aprendidas. Para ello se propone: 

• Calcular, en el caso de un circuito formado por un generador, un motor y 
una resistencia externa: la intensidad de corriente en el circuito, las caídas 
de tensión en las distintas resistencias, la tensión en bornes del 
generador, la potencia suministrada por el generador, la potencia útil del 
motor y las potencias disipadas en las distintas resistencias. 

En Ejercicios y problemas  se incluye una variedad de ambos para comprobar 
y consolidar los conocimientos adquiridos en la unidad y aplicarlos a nuevas 
situaciones. Estos ejercicios van acompañados de la solución para favorecer el 
proceso de autoevaluación. 

 

Prácticas de laboratorio  

Para el trabajo experimental y como complemento de los contenidos 
procedimentales y actitudinales, se recomienda la realización de la práctica 
«Ley de Ohm. Asociación de resistencias». 

 

Evaluación 
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• Calcular la carga eléctrica que atraviesa durante cierto tiempo una 
sección de un conductor por el que circula una determinada intensidad de 
corriente. 

• Dado un circuito eléctrico formado por un generador, una bombilla y unos 
cables, identificar sus elementos. 

• Dibujar un circuito eléctrico con dos resistencias conectadas en serie y 
otro circuito con dos resistencias conectadas en paralelo. Señalar los 
elementos de cada uno de los circuitos. 

• Aplicar la ley de Ohm a un circuito eléctrico para determinar la intensidad 
de corriente y la diferencia de potencial en cada uno de sus elementos. 

• Determinar la resistencia eléctrica de un hilo conductor del que se 
conocen su resistividad, su longitud y su sección. 

• Montar un circuito eléctrico sencillo, medir la intensidad en el circuito y la 
diferencia de potencial en bornes de la resistencia utilizando un 
amperímetro y un voltímetro. Variar la tensión suministrada por el 
generador y comprobar que se cumple la ley de Ohm. 

• Calcular la resistencia equivalente a varias asociaciones de resistencias: 
en serie, en paralelo y mixtas. 

• Efectuar ejercicios de cálculo de energía y potencia de una corriente 
eléctrica. 

• Calcular la potencia disipada por el efecto Joule en cada una de las 
resistencias de un circuito. 

• Explicar la utilidad de los generadores y los receptores eléctricos y 
establecer una clasificación de ambos. 

• Definir los conceptos de fuerza electromotriz y fuerza contraelectromotriz. 
Relacionar estos conceptos con la potencia de la corriente eléctrica y con 
la diferencia de potencial en bornes del generador o del motor. 

• Efectuar un balance de energía en un circuito eléctrico formado por un 
generador, un motor y una resistencia externa, y deducir del balance 
energético la intensidad de corriente en el circuito. 

• Calcular diferentes magnitudes de un circuito eléctrico aplicando la ley de 
Ohm generalizada. 

• Exponer en clase la conveniencia de respetar las normas elementales de 
seguridad en la manipulación de aparatos eléctricos y en el montaje de 
circuitos. 

UNIDAD 10. La materia 
 

Objetivos didácticos 

• Clasificar la materia de acuerdo con su composición y estructura interna. 

• Conocer los postulados de la teoría atómica y explicar por medio de ésta 
los procesos químicos, comprendiendo y utilizando las magnitudes que se 
definen para ello. 
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• Interpretar la información sobre la composición de productos domésticos 
de manejo diario. 

• Valorar críticamente el efecto medioambiental de la emisión de residuos 
por parte de los particulares y de la industria, y los procesos de reciclaje y 
depuración. 

 

Contenidos  

Conceptos 

• Mezclas homogéneas y heterogéneas. 

• Sustancias puras: elementos y compuestos. 

• Propiedades intensivas y extensivas. 

• Leyes clásicas de las reacciones químicas: ley de Lavoisier, ley de Proust, 
ley de Dalton. 

• Teoría atómica de Dalton. 

• Ley de Gay-Lussac o de los volúmenes de combinación. 

• Principio de Avogadro. 

• Masa atómica y molecular. Mol. 

• Leyes de los gases: ley de Boyle-Mariotte, ley de Charles Gay-Lussac, ley 
completa de los gases. 

• Ecuación de estado de los gases ideales. 

• Volumen molar de los gases. 

• Presión parcial de un gas. 

• Ley de Dalton de las presiones parciales. 

• Teoría cinético-molecular de los gases 

• Clases de mezclas: homogéneas, heterogéneas, coloides, suspensiones 
y emulsiones. 

• Técnicas de separación de mezclas: decantación, filtración, cristalización, 
destilación, extracción con disolvente y cromatografía. 

• Disoluciones. 

• Concentración de las disoluciones: porcentaje en masa, porcentaje en 
volumen, molaridad, molalidad y fracción molar. 

• Solubilidad.  

• Disolución saturada. 

• Propiedades coligativas de las disoluciones: presión de vapor, puntos de 
ebullición y de congelación, presión osmótica. 

Procedimientos 

• Clasificación de las sustancias materiales. 
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• Aplicación de las leyes clásicas de las reacciones químicas (ley de 
Lavoisier, ley de Proust, ley de Dalton). 

• Interpretación de las leyes ponderales según la teoría atómica de Dalton. 

• Aplicación de la ley de los volúmenes de combinación. 

• Realización de cálculos sobre la masa molecular y la masa molar de un 
compuesto cualquiera. 

• Resolución de problemas en los que haya que utilizar la ley de 
conservación de la masa y la ley de las proporciones definidas y se tenga 
que emplear la masa molar de un compuesto. 

• Aplicación de la ley de Dalton de las presiones parciales. 

• Realización de experiencias: material, montaje, desarrollo y observación 
del proceso. 

• Expresión de la concentración de una disolución: porcentaje en masa, 
porcentaje en volumen, molaridad, molalidad, fracción molar. 

• Interpretación de las informaciones del entorno expresadas en 
porcentajes de volumen o en masa. 

• Expresión de la solubilidad de una sustancia en un disolvente. 

• Aplicación de las leyes de los gases: ley de Boyle-Mariotte, ley de Charles 
Gay-Lussac, ley completa de los gases y ecuación de estado de los gases 
ideales. 

• Determinación de las propiedades coligativas: disminución de la presión 
de vapor, aumento de la temperatura de ebullición, disminución de la 
temperatura de congelación y presión osmótica de una disolución. 

• Resolución de problemas que traten de la transformación de una 
expresión de la concentración de una disolución en otras; de la manera de 
calcular la masa molecular de una sustancia a partir de reacciones 
gaseosas y de las leyes de los gases, y sobre la manera de calcular la 
masa molecular de una sustancia a partir de las propiedades coligativas 
de la disolución, concretamente a partir del descenso crioscópico y del 
ascenso ebulloscópico. 

Valores 

• Valoración de la importancia del concepto de molécula para el avance que 
representa en la comprensión de los procesos químicos. 

• Valoración crítica de las informaciones del entorno. 

• Valoración del orden y la limpieza en el lugar de trabajo y del material del 
laboratorio. 

• Valoración de los avances científicos, tanto teóricos como prácticos, y su 
influencia en la tecnología y en la sociedad. 

• Valoración de la importancia del orden, la claridad y la limpieza en la 
presentación de informes, tablas y gráficos. 
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• Valoración crítica de los efectos medioambientales de las depuradoras de 
aguas. 

 

Actividades de aprendizaje 
 
La primera página de la unidad contiene una imagen acompañada de un texto 
que nos muestra una molécula, como presencia de la química  en nuestra vida.  

Los Objetivos muestran las capacidades que se pretende que el alumno/a 
desarrolle a lo largo de la unidad. 

En la Preparación de la unidad se recuerdan conocimientos adquiridos 
anteriormente que son útiles para abordar la unidad. 

Un esquema muestra la organización de los contenidos de la unidad. 

 

1. Clasificación de las sustancias materiales  

• La unidad comienza con la clasificación de la materia en mezclas y 
sustancias puras, y éstas a su vez en elementos y compuestos. Se 
resume en un cuadro con ejemplos. 

• Una figura muestra la situación en la que dos elementos pueden dar 
origen a una mezcla o a un compuesto en función del proceso que se 
realice. 

• A continuación se recuerda la diferencia entre proceso físico y proceso 
químico y entre propiedad extensiva e intensiva. 

 

2. Leyes clásicas de las reacciones químicas  

• Se define el concepto de reacción química. 

• Se enuncian las leyes de Lavoisier, de Proust y de Dalton y se 
acompañan de tres ejemplos resueltos. La figura muestra visualmente la 
ley de conservación de la masa. 

• El profesor/a puede proponer, a modo de reflexión, las siguientes 
cuestiones adicionales: 

— ¿Por qué la ley de las proporciones definidas es una ley de las 
reacciones químicas, si hace referencia a la proporción de los 
elementos en un compuesto? 

— Dos compuestos que cumplen la ley de las proporciones múltiples, 
¿cumplen también la ley de las proporciones definidas? 

— ¿Se puede comprobar la ley de las proporciones múltiples en un único 
compuesto? 

3. Teoría atómica de Dalton  

• Se introduce la teoría atómica a partir de las suposiciones originales de 
Dalton. 
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• A continuación, se interpretan las tres leyes por medio de esta teoría. La 
interpretación de la ley de Lavoisier se observa en una imagen; la de la 
ley de Proust, a partir de unas masas simbólicas, y la de la ley de Dalton, 
a partir de los datos de dos compuestos expresado en forma de tabla. 

• El profesor/a puede proponer, como ampliación, la siguiente actividad: 

— Leer el cuadro del margen sobre la hipótesis de Dalton de la máxima 
simplicidad y relacionarla con una de las etapas del método científico y 
el descubrimiento de su falsedad en otra de las etapas. 

4. Principio de Avogadro  

• Se enuncia la ley de Gay-Lussac y se aplica en un ejemplo resuelto. Para 
interpretar esta ley se introduce el principio de Avogadro.  

• Como conclusión del apartado, se indica que el principio de Avogadro 
permite diferenciar los átomos de las moléculas. 

• El profesor/a puede proponer, a modo de síntesis, la actividad siguiente: 

— Explicar de qué manera está en desacuerdo el principio de Avogadro 
con la hipótesis de Dalton de la máxima simplicidad. 

5. Masa atómica y molecular. Mol  

• Se definen la unidad de masa atómica, la masa atómica relativa y la masa 
molecular relativa. 

• Se introduce el concepto de mol y el valor de la constante de Avogadro 
para enseñar, finalmente, la relación entre masa en gramos y masa 
atómica, y entre masa molar y masa molecular. 

• Se indica una dirección de Internet en la que se puede ver la equivalencia 
entre el mol de átomos y su masa en gramos de distintos elementos. 

• En un ejemplo resuelto se muestra el procedimiento para calcular la masa 
molecular a partir de las masas atómicas de los elementos y el cálculo de 
la masa de una molécula.  

6. El estado gaseoso  

• Se enuncian las leyes de los gases (ley de Boyle-Mariotte, ley de Charles 
Gay-Lussac, ley completa de los gases) y la ecuación de estado de los 
gases ideales. Cada ley va acompañada de un ejemplo resuelto que 
permite conocer el procedimiento de trabajo con dichas leyes.  

• Se ofrece el acceso a una página de Internet en la que se puede observar 
en una simulación el comportamiento de los gases ideales. 

• A continuación se recuerdan las condiciones de trabajo con los gases en 
las que su volumen molar es 22,4 L. 

• Se introduce el estudio de las mezclas de gases. Se define la presión 
parcial de un gas y se enuncia la ley de Dalton de las presiones parciales. 
Un ejemplo resuelto permite desarrollar el procedimiento para aplicar esta 
ley juntamente con las leyes de los gases ya conocidas.. 
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• Finaliza el apartado con el enunciado de los postulados de la teoría 
cinético-molecular de los gases y se resalta en cada uno de los cuadros 
cómo explican éstos las leyes de los gases. 

• El profesor/a puede proponer, como reflexión y síntesis, la siguiente 
actividad: 

— Justificar si un gas a baja temperatura y alta presión cumplirá la 
expresión: 
P V = n R T 

7. Mezclas. Técnicas de separación 

• El apartado comienza señalando las características de las mezclas 
homogéneas y heterogéneas, según el tamaño de sus partículas. En el 
cuadro se indican algunos tipos de mezclas heterogéneas (coloides, 
suspensiones y emulsiones).  

• A continuación se nombran algunos aparatos útiles para la separación de 
mezclas. 

• Se muestra el fundamento, el material necesario y el procedimiento de 
trabajo de las técnicas de decantación, filtración, cristalización, 
destilación, extracción con disolvente y cromatografía. Todas estas 
técnicas van acompañadas de un dibujo del montaje que facilita al 
alumno/a la comprensión  del procedimiento. 

• Será conveniente que el alumno/a realice en el laboratorio alguna de las 
separaciones de mezclas propuestas en la unidad. 

8. Disoluciones  

• Se presentan las disoluciones, su clasificación y algunas de las ventajas 
derivadas de su uso, que se observan en una imagen que compara dos 
procedimientos de trabajo experimental. 

• A continuación se definen las diversas maneras de expresar la 
concentración: porcentaje en masa, porcentaje en volumen, molaridad, 
molalidad y fracción molar. Cada una va acompañada de un ejemplo 
resuelto que permite observar el procedimiento para calcular la 
concentración de una disolución. 

• Finalmente, se definen la disolución saturada y la solubilidad. Una gráfica 
muestra la solubilidad de algunas sustancias en agua. Un ejemplo 
resuelto hace referencia a este subapartado. 

• El profesor/a puede proponer, además, las siguientes cuestiones: 

— Indicar la manera más adecuada de expresar la concentración de una 
disolución en el caso de querer prepararla utilizando una balanza. ¿Y 
si se quiere utilizar la disolución en una reacción química? Justificar la 
respuesta en los dos casos. 

— Explicar por qué una bebida gaseosa desprende burbujas de dióxido 
de carbono a medida que se calienta. 
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— Leer el cuadro al margen titulado «Masa de componente por unidad de 
volumen» y calcular la concentración en masa de una disolución de 10 
g de nitrato de potasio en 100 g de agua. 

9. Propiedades coligativas de las disoluciones 

• Primeramente se define propiedad coligativa. Después se explica, a partir 
de un dibujo representativo, el concepto de presión de vapor, y se plantea 
qué es lo que cambia al añadirle soluto. Para calcular esta variación, se 
observa en una imagen cómo afecta la cantidad de soluto a la presión de 
vapor, se enuncia la ley de Raoult y se aplica en un ejemplo resuelto. 

• A continuación se introducen las consecuencias de la variación de la 
presión de vapor en el descenso crioscópico y en el ascenso 
ebulloscópico, a partir de un gráfico de la presión de vapor del disolvente 
y la de la disolución, y se explica con un ejemplo resuelto. 

• Finalmente, se explica, a partir de un dibujo, el fenómeno de la ósmosis y, 
a partir de otra imagen, el sentido del flujo y sus consecuencias. 

• Se define presión osmótica y se observa cómo se calcula mediante un 
ejemplo resuelto. 

• El profesor/a puede proponer, a modo de síntesis, las siguientes 
cuestiones: 

— Justificar que las leyes de las propiedades coligativas se cumplen para 
solutos no volátiles y no iónicos. 

— Explicar por qué en una disolución la temperatura de ebullición 
aumenta, respecto de la del disolvente puro, mientras que la 
temperatura de fusión disminuye. 

— Decir en qué se basa el fenómeno de la ósmosis. 

 

En el apartado Ciencia y sociedad se relacionan los métodos de separación 
de mezclas con algunos de sus usos en las depuradoras de aguas residuales y 
se reflexiona sobre la importancia medioambiental de este proceso. 

En la Resolución de ejercicios y problemas se pretende que el alumno/a : 

• Utilice de manera combinada las leyes ponderales de las reacciones 
químicas. 

• Utilice de manera combinada las leyes de los gases y las de las 
propiedades coligativas. 

• Profundice en las aplicaciones de estas leyes. 

 

En el apartado Ejercicios y problemas se incluyen una variedad de ambos 
para  comprobar y consolidar los conocimientos adquiridos en la unidad y 
aplicarlos a nuevas situaciones. Estos ejercicios y problemas van 
acompañados de la solución, para favorecer el proceso de autoevaluación. 

 

Practicas de laboratorio 
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Para el trabajo experimental, y como complemento de los contenidos 
procedimentales y actitudinales, se recomienda la realización de las siguientes 
prácticas: Cromatografía y Determinación del agua de cristalización y 
Separación de una mezcla. 

 

Evaluación  

• Realizar un experimento sencillo que ponga de manifiesto la diferencia 
que hay entre mezcla homogénea y mezcla heterogénea. 

• Identificar los elementos, los compuestos, las mezclas homogéneas y las 
mezclas heterogéneas de una serie de sustancias. 

• Relacionar las leyes clásicas con la teoría atómica de Dalton y exponer 
las conclusiones en una puesta en común en la que se destaque por qué 
esta teoría no explica la ley de los volúmenes de combinación. 

• Resolver un problema en el que haya que aplicar alguna de las leyes 
clásicas de las reacciones químicas. 

• Calcular la masa molecular y molar de una serie de sustancias y explicar 
el método empleado. 

• Resolver un problema en el que se tenga que calcular la masa molecular 
y la masa molar de una sustancia y el número de moles, de moléculas y 
de átomos que contiene. 

• Comentar en grupos de tres o cuatro miembros de qué manera influyó la 
aplicación del método científico en la aparición de la teoría atómica de 
Dalton. 

• Realizar experimentos sencillos que permitan separar mezclas 
homogéneas y heterogéneas. 

• Describir el proceso de separación de una mezcla. 

• Participar en un coloquio sobre la evolución histórica de los conceptos 
elemento, compuesto, mezcla homogénea y mezcla heterogénea. 

• Definir masa molecular, volumen molar, mol, disolución, solubilidad y 
concentración. 

• Expresar la concentración de una disolución en la unidad más adecuada: 
porcentaje en volumen, porcentaje en masa, molaridad, molalidad, 
fracción molar, etcétera, con cambio de unidades si es necesario. 

• Expresar la concentración de una disolución en la unidad que se solicite, 
a partir de otras unidades, de la densidad, de las masas molares y otras.  

• Preparar una disolución en el laboratorio y expresar su concentración en 
porcentaje en masa y en molaridad. Revisar el estado del material y del 
laboratorio después de usarlos. 

• Buscar ejemplos de diferentes tipos de disoluciones presentes en la vida 
cotidiana y elaborar una relación de todos los ejemplos en una puesta en 
común. 
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• A partir de datos suministrados por el profesor/a, elaborar una 
representación gráfica de la solubilidad en agua de un compuesto según 
su temperatura, y extraer conclusiones. 

• Calcular la masa molar de una sustancia a partir del valor de alguna de 
las propiedades coligativas.  

• Buscar información sobre el progresivo deterioro del medio ambiente y la 
forma en que se podría evitar o, al menos, paliar con un reciclaje 
adecuado. Poner en común el material recogido y realizar un coloquio 
sobre el tema. De esta manera, el profesor/a podrá evaluar la 
responsabilidad en la realización de trabajos en grupo, el reconocimiento 
de la importancia de preservar el medio ambiente y el interés por la 
interpretación científica de la realidad. 

 

UNIDAD 11. Estructura del átomo. Sistema periódico 
 

Objetivos didácticos 

• Comprender la estructura íntima de la materia y conocer los diferentes 
modelos atómicos que han sido propuestos hasta llegar a la actual teoría 
cuántica. 

• Elaborar configuraciones electrónicas de algunos átomos sencillos. 

• Apreciar el valor de la Tabla Periódica de los elementos en el trabajo 
científico. 

• Valorar críticamente cómo influyen los avances científicos en la 
tecnología. 

 

Contenidos 
Conceptos 

• El electrón. 

• Modelo atómico de Thomson. 

• El protón. 

• Modelo atómico de Rutherford. 

• El neutrón. 

• Isótopos. 

• Magnitudes atómicas: número atómico, número másico, masa atómica y 
masa isotópica. 

• Características de una onda electromagnética: el espectro 
electromagnético. 

• Espectros atómicos de emisión. 

• Teoría cuántica de Planck. 

• Efecto fotoeléctrico. 
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• Modelo atómico de Bohr. 

• Modelo mecano-cuántico del átomo. 

• Números cuánticos: n, l, ml y ms. 

• Configuraciones electrónicas. 

• Tabla Periódica de los elementos. 

• Estructura electrónica y Tabla Periódica. 

• Propiedades periódicas: radio atómico, radio iónico, energía de ionización, 
afinidad electrónica, electronegatividad y carácter metálico. 

Procedimientos 

• Interpretación de las experiencias atómicas: modelo atómico de Thomson 
y modelo atómico de Rutherford. 

• Determinación del número atómico, el número de masa y el número de 
neutrones de cualquier isótopo. 

• Determinación de la masa atómica de un elemento. 

• Interpretación de la energía irradiada por un cuerpo a partir de la teoría 
cuántica de Planck. 

• Interpretación cuántica del efecto fotoeléctrico. 

• Determinación del número y el tipo de orbital y del número de electrones 
que corresponde a cada nivel atómico. 

• Elaboración de la configuración electrónica de un átomo, o ion. 

• Clasificación periódica de los elementos. 

• Relación entre la estructura electrónica de un elemento y su situación en 
la tabla periódica. 

• Determinación del crecimiento y decrecimiento del radio atómico, el radio 
iónico, la energía de ionización, la afinidad electrónica y la 
electronegatividad a lo largo de los grupos y los períodos de la Tabla 
Periódica; y del carácter metálico o no metálico de los elementos. 

• Resolución de problemas en los que se relaciona la masa atómica, la 
abundancia isotópica y la masa isotópica de un elemento. 

• Resolución de problemas sobre el efecto fotoeléctrico. 

Valores  

• Valoración crítica de las aplicaciones de los avances científicos en la 
tecnología. 

• Apreciación de la capacidad humana de decisión en el uso adecuado o 
inadecuado de los avances científicos. 

• Reconocimiento y valoración de los modelos científicos y de su aportación 
a la resolución de problemas en el mundo actual. 
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Actividades de aprendizaje 
 
La primera página de la unidad contiene una imagen acompañada de un texto 
que nos muestra la presencia de la química en diferentes ámbitos de la vida. 

Los Objetivos muestran las capacidades que se pretende que el alumno/a 
desarrolle a lo largo de la unidad. 

En la Preparación de la unidad se recuerdan conocimientos adquiridos 
anteriormente y se proponen actividades que son útiles para abordar la unidad. 

Un esquema muestra la organización de los contenidos de la unidad. 

 

1. Estructura del átomo  

• La unidad comienza mostrando la importancia del descubrimiento de la 
radiactividad natural y del conocimiento de nuevas partículas que llevaban 
a sugerir la no indivisibilidad del átomo. 

• Mediante una exposición que destaca el método científico empleado, se 
exponen las experiencias que se llevaron a cabo en el tubo de descarga y 
los razonamientos que condujeron al descubrimiento del electrón y del 
protón. Se describe, con la ayuda de una imagen, el modelo atómico de 
Thomson.  

• Se presenta la experiencia de Rutherford y su consecuencia más directa, 
el descubrimiento del núcleo atómico y, por tanto, la invalidación del 
modelo de Thomson. A continuación, se comprueba que al alumno/a es 
capaz de explicar los hechos experimentales. 

• Se muestra el descubrimiento del neutrón. 

• Se define el número atómico y el número másico y se explica que un 
elemento se caracteriza por el primero, mientras que la variación del 
segundo determina la existencia de isótopos.  

• Finalmente, se define la masa isotópica y se relaciona la mezcla de 
isótopos con la abundancia isotópica. 

• Dos ejemplos resueltos refuerzan los conceptos anteriores. 

2. Orígenes de la teoría cuántica  

• Se presentan las características de una onda electromagnética y, con la 
ayuda de un ejemplo resuelto, la relación entre sus magnitudes 
características. Para completar el estudio de las ondas electromagnéticas, 
se ofrece la imagen del espectro electromagnético desde los rayos  
gamma hasta las ondas de radio largas. 

• Se define el espectro de emisión de un elemento. Una imagen del 
montaje y del espectro de emisión del hidrógeno facilita la comprensión 
de la discontinuidad característica de los espectros atómicos. 

• A continuación, una figura muestra el gráfico del espectro de emisión de 
un cuerpo y la línea que se obtiene según los cálculos de las leyes 
clásicas. Se observa que no concuerdan y se ofrece la explicación 
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elaborada por M. Planck, que se ajustaba a los resultados 
experimentales. 

• Se presenta, mediante los tres gráficos que lo caracterizan, otro 
fenómeno que la física clásica no era capaz de explicar: el efecto 
fotoeléctrico. Se expone cómo A. Einstein dio una explicación ajustada a 
los resultados experimentales a partir de la teoría cuántica elaborada por 
Planck. 

• Se indica una dirección de Internet en la que se simula el efecto 
fotoeléctrico. 

• Finalmente, se enuncian algunas de las limitaciones del modelo de 
Rutherford. Para solucionarlas, N. Bohr elaboró un nuevo modelo del 
átomo. Se indican los postulados de este modelo y se comparan las 
predicciones para el átomo de hidrógeno, presentadas en un dibujo con el 
espectro de emisión de este átomo, y se comprueba que coinciden. 

• Se ofrece una página de Internet en la que se calcula la energía de un 
electrón según la teoría de Bohr. 

• El profesor/a puede proponer, a modo de síntesis, las actividades 
siguientes: 

— Si el modelo atómico de Rutherford se ajustaba a los resultados 
experimentales obtenidos en el experimento de Rutherford, ¿por qué 
fue sustituido? 

— El análisis de la radiación emitida por un cuerpo y el efecto fotoeléctrico 
se pueden considerar el primer paso hacia una física diferente de la 
física clásica. Justificar esta afirmación. 

3. Mecánica cuántica aplicada al átomo  

• Se exponen las limitaciones del modelo de Bohr, con la finalidad de 
introducir el nuevo modelo descriptivo del átomo, el modelo mecano-
cuántico. Se enuncian los aspectos más característicos de este modelo 
(dualidad onda-partícula y el principio de indeterminación de Heisenberg) 
y algunas de sus consecuencias más importantes. Para destacar el 
carácter probabilístico de la mecánica cuántica, un cuadro al margen 
presenta la definición y la representación gráfica de un orbital. 

• A continuación se presentan los números cuánticos, que caracterizan los 
electrones de cualquier átomo. Se muestran también las relaciones que 
tienen que cumplir entre sí. Los orbitales resultantes se identifican a partir 
de sus representaciones gráficas. La distribución de orbitales y de 
electrones por niveles, como consecuencia de los números cuánticos, se 
presenta en forma de tabla. 

• Finalmente, se enuncian el principio de exclusión de Pauli y la regla de 
Hund para poder elaborar la configuración electrónica de cualquier átomo. 
Una imagen de la configuración electrónica del renio y un ejemplo 
resuelto ilustran cómo se lleva a la práctica esta distribución de electrones 
en niveles y orbitales. 

• El profesor/a puede proponer, como repaso, la actividad siguiente: 
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— Explicar la dualidad onda-partícula, el principio de indeterminación, el 
principio de exclusión de Pauli y la regla de máxima multiplicidad de 
Hund. 

4. Clasificación periódica de los elementos  

• Se explican algunos de los hechos que condujeron a la ordenación de los 
elementos químicos en la tabla periódica y se enuncia la forma actual de 
la ley periódica. Se incluye la tabla periódica de los elementos en su 
forma larga. 

• A continuación, se relaciona la estructura de la tabla periódica con la 
configuración electrónica de los elementos y se identifican los grupos de 
la tabla periódica con los electrones de valencia de los elementos 
correspondientes. Un ejemplo resuelto  muestra la manera de relacionar 
un grupo de la tabla periódica con la estructura electrónica de la capa de 
valencia de los elementos que lo componen. 

• Finalmente, se definen algunas propiedades periódicas (radio atómico, 
radio iónico, energía de ionización, afinidad electrónica y 
electronegatividad) y se estudia su variación a lo largo de los grupos y los 
períodos de la tabla periódica. Para identificar la variación del radio 
atómico y del radio iónico se muestran dos imágenes; la primera contiene 
algunos de los elementos más representativos a escala según el valor de 
su radio, y la segunda algunos de los iones más comunes, también a 
escala. De esta manera se puede apreciar también la variación que 
experimenta el radio de un átomo cuando se ioniza. 

• Para ayudar a los alumnos a recordar el sentido de las variaciones del 
radio atómico, la energía de ionización, la afinidad electrónica y la 
electronegatividad, se presentan unas reproducciones de la tabla 
periódica, sin la columna de los gases nobles, con unas flechas que 
indican el sentido de aumento de estas magnitudes a lo largo de las filas y 
de las columnas. 

• El profesor/a puede proponer, como repaso, las actividades siguientes: 

— Dibujar la forma de la tabla periódica, con sus filas y sus columnas. 
Pintar de un color los elementos representativos, de otro color los 
metales de transición y de un tercer color los metales de transición 
interna. Identificar cada zona con la capa de valencia de los elementos 
que se encuentran en ella. 

— Dibujar la forma de la tabla periódica sin la columna de los gases 
nobles. Señalar con flechas el sentido de aumento del radio atómico, 
de la energía de ionización, de la afinidad electrónica y de la 
electronegatividad a lo largo de las filas y de las columnas. Indicar si 
existe alguna relación entre ellas y justificarla. 

 

En el apartado de Ciencia y sociedad se observa la relación entre la 
estructura de los átomos y la energía nuclear. Además, se enuncian 
brevemente algunas de las dificultades de su aplicación para que el alumno/a 
reflexione sobre el uso adecuado o inadecuado de las aplicaciones de la 
ciencia. 
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En la Resolución de ejercicios y problemas se pretende que el alumno/a: 

• Profundice en el cálculo de masas atómicas. 

• Relacione el efecto fotoeléctrico con las características corpusculares de 
la luz. 

En el apartado de Ejercicios y problemas se incluyen un número de ambos 
para comprobar y consolidar los conocimientos adquiridos en la unidad y 
aplicarlos a nuevas situaciones. Estos ejercicios y problemas van 
acompañados de la solución, para favorecer el proceso de autoevaluación. 

 

Prácticas de laboratorio  

Para el trabajo experimental de espectros atómicos, y como un complemento 
de los contenidos procedimentales y actitudinales, se recomienda la realización 
de la primera parte de la práctica «Análisis cualitativo de cationes». 

 

Evaluación 
 

• Describir la evolución de la estructura atómica según los diferentes 
modelos atómicos elaborados por los científicos. 

• Realizar una pequeña investigación bibliográfica sobre los términos 
electrón, protón y neutrón y explicar el motivo por el que recibieron estos 
nombres las tres partículas subatómicas. 

• Identificar las fases del método científico en la elaboración del modelo de 
Thomson y en la elaboración del modelo de Rutherford. 

• Diferenciar claramente los conceptos de elemento químico e isótopo. 

• Escribir el número atómico, el número de masa, el número de neutrones, 
el número de protones y el número de electrones a partir del símbolo de 
un isótopo determinado.  

• Calcular la masa atómica de un elemento a partir de las masas de sus 
isótopos y de sus abundancias relativas.  

• Describir cómo el modelo atómico de Bohr explica el espectro de emisión 
del hidrógeno. 

• Participar en un coloquio en clase sobre las razones que obligaron a los 
científicos a elaborar nuevos modelos atómicos. De esta manera el 
profesor/a podrá evaluar la apertura de los alumnos ante las nuevas 
ideas, la apreciación de la aplicación del método científico y el respeto por 
las aportaciones de los otros. 

• Elaborar la configuración electrónica de diversos átomos e identificar la 
fila y la columna de la tabla periódica que les corresponden.  

• Comparar dos elementos cualesquiera de la tabla periódica situados en el 
mismo grupo o en el mismo período y determinar cuál de los dos tiene 
mayor radio atómico, más energía de ionización, más afinidad electrónica 
y más electronegatividad. 
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• Formar grupos de trabajo y realizar una investigación sobre una reacción 
nuclear en cadena que se lleve a cabo en una central nuclear de fisión o 
una reacción nuclear de fusión que esté en estudio. Presentar la ecuación 
química de la reacción, la energía desprendida, los productos y su posible 
contaminación... De esta manera el profesor/a podrá evaluar la capacidad 
de trabajo en grupo, el respeto por el medio ambiente y el interés por los 
problemas que le afectan. 

 
UNIDAD 12. Formulación y nomenclatura inorgánicas 

 

Objetivos didácticos 

• Comprender el significado y la importancia de la formulación y la 
nomenclatura química. 

• Nombrar y formular los compuestos inorgánicos más comunes de acuerdo 
con las normas de la IUPAC. 

• Comprender y determinar la composición centesimal y las fórmulas 
empírica y molecular de un compuesto. 

• Valorar la importancia de un etiquetado completo, real y con terminología 
universal de todos los productos de consumo y su conocimiento por parte 
del consumidor. 

 

Contenidos 
Conceptos 

• Fórmulas de una sustancia química: fórmula empírica, fórmula molecular, 
fórmula desarrollada y fórmula estereoquímica. 

• Compuestos inorgánicos. 

• Número de oxidación de los elementos. 

• Carga iónica. 

• Elementos. 

• Iones monoatómicos. 

• Combinaciones binarias. 

• Nomenclatura sistemática, nomenclatura de Stock y nombre clásico de los 
compuestos químicos. Combinaciones binarias con hidrógeno: hidrácidos,  
hidrógeno con otros no metales e hidruros metálicos. 

• Hidróxidos. 

• Oxoácidos. 

• Oxoaniones. 

• Sales, sales ternarias y sales ácidas. 

Procedimientos 

• Elección de la fórmula adecuada para representar un compuesto químico. 
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• Determinación del número de oxidación de un elemento en un compuesto. 

• Nomenclatura y formulación de elementos e iones monoatómicos. 

• Formulación de compuestos binarios. 

• Nomenclatura de compuestos binarios: sistemática, de Stock y nombre 
clásico. 

• Formulación y nomenclatura de hidrácidos, combinaciones binarias de 
hidrógeno con otros no metales e hidruros metálicos. 

• Formulación y nomenclatura de hidróxidos. 

• Formulación y nomenclatura de oxoácidos y oxoaniones. 

• Nomenclatura sistemática funcional de oxoácidos y oxoaniones. 

• Formulación y nomenclatura de sales ternarias y sales ácidas. 

• Nomenclatura sistemática de las sales.  

• Resolución de problemas sobre composición centesimal, fórmulas 
empíricas y fórmulas moleculares.  

Valores  

• Valoración de la existencia de un único lenguaje dentro de la Química. 

• Interés por el uso correcto de la notación científica. 

• Reconocimiento de la importancia de los nuevos materiales y valoración 
crítica de sus aplicaciones. 

• Valoración crítica del efecto de algunas actividades industriales que 
deterioran el medio ambiente. 

 

Actividades de aprendizaje 

La primera página de la unidad contiene una imagen acompañada de un texto 
que nos muestra una envase doméstico, como presencia de la formulación y 
nomenclatura química  en la vida cotidiana.  

Los Objetivos muestran las capacidades que se pretende que el alumno/a 
desarrolle a lo largo de la unidad. 

La Preparación de la unidad recuerda conceptos adquiridos anteriormente y 
propone actividades que son útiles para abordar la unidad. 

Un esquema muestra la organización de los contenidos de la unidad. 

 

1. Fórmulas de las sustancias químicas  

• La unidad comienza definiendo qué es una fórmula química y sus clases, 
mostrando ejemplos en cada caso. A continuación precisa que, como la 
unidad se centrará en los compuestos inorgánicos, sólo aparecerán 
fórmulas empíricas o moleculares. 

2. Número de oxidación de los elementos  
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• Se empieza explicando el significado del número de oxidación de un 
átomo en un compuesto y sus diferencias con la carga iónica.  

• A continuación se presentan los principales números de oxidación de los 
elementos representativos y los metales de transición en tres tablas 
organizadas por grupos y en las cuales se destaca la valencia común a 
cada grupo. 

• Finalmente, se explica el procedimiento para determinar el número de 
oxidación de un átomo en un compuesto y con la ayuda de un ejemplo 
resuelto. 

• El profesor/a puede proponer, como síntesis, las cuestiones siguientes: 

— Decir si coinciden la carga iónica y el número de oxidación del sodio en 
el cloruro de sodio, NaCl. ¿Y la del cloro? ¿Eso significa que han de 
coincidir siempre? Justificar la respuesta. 

— Explicar por qué la suma algebraica de los números de oxidación de 
los átomos que intervienen en la fórmula de un ion no es igual a cero. 

3. Elementos  

• Se presentan la formulación y la nomenclatura de los elementos, según el 
tipo de unión que formen (gases monoatómicos, moléculas o redes 
cristalinas).  

• A continuación, se formulan y nombran los iones monoatómicos positivos 
y los iones monoatómicos negativos. 

4. Combinaciones binarias  

• Se define una combinación binaria y se explica cómo se formulan y cómo 
se nombran. Para la nomenclatura se presentan las tres posibilidades: 
nomenclatura sistemática, nomenclatura de Stock y nombre clásico. Un 
ejemplo resuelto permite observar cómo se lleva a cabo este proceso en 
la práctica. 

• Se presenta la formulación y la nomenclatura de las combinaciones 
binarias con hidrógeno, que son diferentes en el caso de tratarse de 
hidrácidos en disolución acuosa. 

• El profesor/a puede proponer, como ampliación, las actividades 
siguientes: 

— Leer el cuadro del margen titulado «Ácidos», e identificar cuáles de las 
combinaciones binarias con hidrógeno lo son. A continuación, explicar 
por qué reciben un nombre en estado gaseoso y otro en disolución 
acuosa. 

— Leer el cuadro del margen titulado Cianuros, y nombrar y formular: 
cianuro de sodio, cianuro de aluminio, cianuro de cromo (II), cianuro de 
bario, ácido cianhídrico y cianuro de bismuto (III). 

5. Hidróxidos  

• Se enseñan la formulación y la nomenclatura de los compuestos formado 
por un metal y el grupo hidróxido, OH. Un ejemplo resuelto permite 
observar la aplicación del procedimiento explicado. 
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• El profesor/a puede proponer, como ampliación, las actividades 
siguientes: 

— Justificar si la fórmula de un hidróxido puede ser del tipo: M2(OH). 

— Decir si puede existir el hidróxido de triboro. 

— Leer el cuadro del margen titulado Peróxidos, y determinar si la fórmula 
molecular de un peróxido puede contener un único átomo de oxígeno. 

6. Oxoácidos  

• Se enuncia la fórmula general de todos los oxoácidos y, dado que son un 
número limitado, se presentan todos en una tabla, ordenados según el 
número de oxidación del elemento central.  

• Seguidamente, se dan los ejemplos más significativos de oxoácidos en 
los que el elemento central es un metal. Se muestra la nomenclatura y la 
formulación de los oxoácidos según la nomenclatura sistemática 
funcional. 

• A partir de la reacción de disociación de los oxoácidos, que origina uno o 
más iones de hidrógeno y un oxoanión, se presentan la formulación y la 
nomenclatura de los oxoaniones. Se enseña, por medio de un ejemplo, la 
nomenclatura sistemática de los oxoaniones. 

• Se indica una dirección de Internet en la que se puede practicar la 
nomenclatura y formulación de los oxoácidos. 

7. Sales  

• Se observa que la mayoría de las combinaciones binarias son sales y que 
la combinación de un oxoácido con un hidróxido también da lugar a una 
sal, pero ternaria.  

• Se presentan la formulación y la nomenclatura de las sales ternarias y su 
nomenclatura sistemática. Un ejemplo resuelto permite observar cómo se 
aplican estas reglas de formulación y nomenclatura. 

• Finalmente, se enseña el concepto de sal ácida y se presentan la 
formulación y la nomenclatura. 

• El profesor/a puede proponer, como síntesis, las actividades siguientes: 

— Reconocer, de entre una serie de fórmulas dadas, los compuestos 
binarios, los hidrácidos, los hidróxidos, los oxoácidos, las sales 
ternarias y las sales ácidas. 

— Poner dos ejemplos de compuestos que se puedan nombrar mediante 
la nomenclatura sistemática, la de Stock y el nombre clásico, y dos 
ejemplos que tengan nombre único. A continuación, diferenciar las dos 
clases. 

8. Composición centesimal de un compuesto  

Se define la composición centesimal de un compuesto y se relaciona con la 
fórmula empírica. Un ejemplo resuelto ayuda a comprender el procedimiento 
para deducir la fórmula empírica y molecular a partir de una composición 
centesimal conocida. 
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En el apartado Ciencia y sociedad se explica el origen de la nomenclatura 
química,  el de algunos de los elementos químicos y algunas de sus 
aplicaciones. Se insiste, sobre todo, en que algunos elementos sin aplicación 
aparente en el momento en que fueron descubiertos, son en la actualidad parte 
de nuevos materiales. 

En el apartado Ejercicios y problemas se incluye un número de ambos para 
comprobar y consolidar los conocimientos adquiridos en la unidad y aplicarlos a 
nuevas situaciones. Estos ejercicios y problemas van acompañados de la 
solución, para favorecer el proceso de autoevaluación. 

 

Evaluación 
 

• Observar una serie de fórmulas y clasificarlas en empíricas, moleculares, 
desarrolladas y estereoquímicas. 

• Relacionar algunos números de oxidación de los elementos con el grupo 
de la tabla periódica al cual pertenecen. 

• Determinar el número de oxidación de un elemento en una fórmula 
química dada.  

• Formular y nombrar una serie de especies químicas: elementos, iones 
monoatómicos, compuestos binarios, hidrácidos, hidróxidos, oxoácidos, 
oxoaniones, sales ternarias y sales ácidas.  

• Nombrar cinco ácidos y diferenciar los hidrácidos y los oxoácidos. 

• Formular cinco compuestos binarios y, entre ellos, dos combinaciones 
binarias con hidrógeno. 

• Identificar y nombrar una serie de especies químicas. 

• Buscar dos especies químicas de uso cotidiano y señalar su nombre 
común, su fórmula química, su nombre según la nomenclatura sistemática 
o la de Stock y algunas de sus características físicas y químicas. 

• Calcular la composición centesimal de un compuesto a partir de su 
fórmula empírica, y a la inversa. Buscar la fórmula molecular de un 
compuesto a partir de su composición centesimal y de su masa molecular. 

• Realizar una investigación bibliográfica sobre las aplicaciones de los 
elementos de un grupo de la tabla periódica y de los compuestos 
químicos o combinaciones de las cuales formen parte. Poner en común 
los datos recogidos. De esta manera el profesor/a podrá evaluar cómo 
valoran los alumnos la importancia de los productos químicos y su interés 
por descubrir la importancia de las reacciones químicas en la sociedad 
actual. 
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UNIDAD 13. Enlace químico 
 

Objetivos didácticos 

• Comprender y conocer los tipos de enlaces químicos más importantes y 
entender su relación con las estructuras atómicas de los átomos y la regla 
del octeto. 

• Relacionar las propiedades de las sustancias con el tipo de enlace que 
presentan y utilizar esta relación para deducir sus propiedades más 
conocidas. 

• Valorar éticamente el control de la utilización de diversos materiales en 
las diversas labores prácticas de nuestra industria. 

 

Contenidos 
Conceptos 

• Enlace químico: distancia de enlace, energía de enlace y estabilidad del 
enlace. 

• Estructura de gas noble: regla del octeto. 

• Clases de enlaces químicos. 

• Enlace iónico. 

• Formación de un compuesto iónico. 

• Estructura de los compuestos iónicos. 

• Número de coordinación de los iones en los compuestos iónicos. 

• Energía de red. 

• Enlace covalente.  

• Modelo de Lewis del enlace covalente: enlaces simples, dobles y triples, y 
enlace covalente coordinado. 

• Teoría del enlace de valencia: enlace covalente simple, múltiple y 
coordinado. 

• Enlace covalente polar. 

• Moléculas polarizadas: geometría molecular y polaridad. 

• Enlace metálico. Modelo de la nube electrónica. 

• Enlaces intermoleculares: fuerzas de dispersión, atracción dipolo-dipolo y 
enlace de hidrógeno. 

• Tipos de sustancias según sus enlaces. 

Procedimientos 

• Determinación de la estabilidad de un enlace químico. 

• Aplicación de la regla del octeto.  

• Identificación de las diferentes clases de enlaces químicos. 
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• Cálculo de la energía de red. 

• Relación entre la energía de red y la estabilidad de un compuesto iónico. 

• Elaboración de la estructura de Lewis de un átomo, molécula o ion. 

• Formación y representación de los enlaces covalentes según el modelo 
de Lewis y según la teoría del enlace de valencia. 

• Determinación de la polaridad de una molécula según su geometría y la 
polaridad de sus enlaces.  

• Descripción del enlace metálico.  

• Relación entre las características de los compuestos metálicos y sus tipos 
de enlace. 

• Identificación de los enlaces intermoleculares.  

• Clasificación de las sustancias según sus enlaces.  

• Resolución de problemas sobre la energía de formación de los 
compuestos iónicos y sobre las estructuras de Lewis. 

Valores  

• Valoración de la capacidad de la ciencia para dar respuesta a las 
necesidades humanas. 

• Valoración crítica de los avances científicos aplicados al campo de los 
nuevos materiales. 

• Interés y responsabilidad en los trabajos en grupo.  

 

Actividades de aprendizaje 
 
La primera página de la unidad contiene una imagen de un proceso de 
electrólisis acompañada de un texto que pone de manifiesto los cambios que 
ocurren en la materia al romperse y crearse enlaces.  

Los Objetivos muestran las capacidades que se pretende que el alumno/a 
desarrolle a lo largo de la unidad. 

La Preparación de la unidad recuerda conceptos adquiridos anteriormente y 
propone actividades que son útiles para abordar la unidad. 

Un esquema muestra la organización de los contenidos de la unidad. 

 

1. Concepto de enlace químico  

• La unidad comienza con la definición de enlace químico. A continuación, 
se relaciona la distancia entre los átomos que forman el enlace con la 
energía de enlace y con su estabilidad.  

• Se observa después que los átomos más estables son los que adquieren 
la estructura de gas noble y que, por ello, muchos átomos, especialmente 
de elementos representativos, cumplen la regla del octeto.  
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• Se nombran las clases de enlaces químicos según la especie química que 
se una. 

• En el cuadro del margen «Notación de Lewis», se explica lo más 
fundamental para representar mediante la notación de Lewis cualquier 
átomo o molécula. 

• El profesor/a puede proponer, como reflexión, las actividades siguientes: 
— Decir si todos los elementos de la tabla periódica tienen capacidad 

para formar enlaces. En el caso de que no sea así, nombrar tres 
elementos que no los formen. 

— Justificar si formarán el mismo tipo de enlace un ion de sodio, un 
átomo de cobre y una molécula de hidrógeno. 

 

2. Enlace iónico  

• A partir de la formación de iones positivos y de iones negativos, se 
describen las especies químicas que forman el enlace iónico, el cual se 
define como la unión tridimensional de dichos iones.  

• Se presenta esquemáticamente la formación del compuesto iónico cloruro 
de sodio y, mediante un dibujo, se representa la disposición de los iones 
sodio y cloruro en el cristal. Se ofrece el acceso a una página de Internet 
en la que se puede observar la simulación de dicho proceso.  

• A partir de la enumeración de los factores que influyen en la disposición 
espacial de los iones en el cristal, se define el concepto de número de 
coordinación de un ion en un cristal y se muestra gráficamente la 
coordinación de los iones cloruro y de los iones sodio en el cristal de 
cloruro de sodio. 

• Se analiza la reacción de formación del cloruro de sodio y, para poder 
observar las variaciones de energía, se estudia la reacción directa y por 
etapas. A partir de aquí, se define la energía de red o energía reticular. 
Finalmente, se relaciona la energía reticular de cada compuesto iónico 
con su estabilidad. 

• El profesor/a puede proponer, a modo de práctica, la actividad siguiente: 

— Utilizar la tabla periódica y el cuadro del margen titulado «Valencia 
iónica», para formular y nombrar dos compuestos iónicos. 

3. Enlace covalente  

• Se nombran algunas sustancias que no pueden ser iónicas y se 
caracterizan por el hecho de tener enlace covalente. Se explica la 
formación del enlace covalente según el modelo de Lewis y se distingue 
entre enlace covalente simple, doble y triple. 

• En el cuadro del margen titulado «Estructura de Lewis», se presentan dos 
de las características fundamentales de la estructura de Lewis de 
cualquier molécula. 

• Con la finalidad de introducir el enlace covalente coordinado, se presenta 
el ion amonio y se destaca que su enlace no puede ser semejante a los 
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enlaces covalentes que se han estudiado hasta el  momento. Así se 
deduce la existencia de este nuevo enlace covalente y se explican las 
características según el modelo de Lewis. 

• Después de describir el enlace covalente a partir del modelo de Lewis, se 
introduce la teoría del  enlace de valencia, que deriva de la mecánica 
cuántica. A partir de esta teoría del enlace de valencia, se presentan los 
enlaces simples, los múltiples y el enlace covalente coordinado como 
enlaces moleculares formados a partir de la superposición de dos 
orbitales atómicos semiocupados, o de un orbital atómico lleno y otro 
vacío en el caso del covalente coordinado. Algunos esquemas basados 
en la configuración electrónica de los átomos enlazados permiten 
visualizarlos y, por tanto, ayudan a comprender esta teoría. 

• Finalmente, se destaca que no todos los átomos atraen los electrones de 
la misma manera y a partir de aquí se elabora la definición de enlace 
covalente polar. Una imagen de la distribución electrónica alrededor de un 
enlace covalente, de un enlace covalente polar y de un enlace iónico 
permite observar las diferencias. 

• Se enuncian las condiciones necesarias para que una molécula esté 
polarizada y se destaca que la polarización de una molécula se debe a la 
distribución global de sus cargas. En una tabla con imágenes 
representativas, se relaciona la polarización de algunas moléculas con su 
geometría molecular y con la suma vectorial de los momentos dipolares. 

• El profesor/a puede proponer las actividades siguientes: 

— Identificar les diferencias entre cloro gas y amoníaco gas (solubilidad, 
punto de fusión...) y relacionarlas con las características de sus 
moléculas. 

— Poner dos ejemplos de sustancias apolares y dos ejemplos de 
sustancias polares. 

— Leer el cuadro del margen titulado «Electronegatividad y enlace», y 
clasificar cinco compuestos en iónicos, covalentes apolares y polares. 

4. Enlace metálico  

• Se recuerda que la mayoría de los elementos son metales y se describe 
el enlace metálico según el modelo de nube electrónica.  

• Se representan algunas de las estructuras metálicas más comunes, 
propias del empaquetamiento compacto de los metales. 

• El profesor/a puede proponer, a modo de síntesis, la actividad siguiente: 

— Relacionar las características del modelo de nube electrónica con las 
propiedades de los metales: conductividad térmica y eléctrica, 
opacidad y otras. 

5. Enlaces intermoleculares  

• Mediante la invitación a reflexionar sobre las fuerzas de atracción entre 
moléculas covalentes, se presentan las fuerzas de dispersión, la atracción 
dipolo-dipolo y el enlace de hidrógeno. Además de definirlas, se estudia 
qué moléculas pueden presentarlas y qué características tienen. Algunas 
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imágenes permiten observar aspectos concretos, como la formación de 
un dipolo instantáneo, un dipolo inducido, la orientación de la atracción 
dipolo-dipolo o los enlaces intramoleculares (enlace covalente polar) e 
intermoleculares (puente de hidrógeno) del fluoruro de hidrógeno. 

• El profesor/a puede proponer, como práctica, la actividad siguiente: 

— Identificar el tipo de fuerza intermolecular de algunas sustancias. Por 
ejemplo, el amoníaco líquido, el helio líquido, el bromuro de hidrógeno 
líquido... 

6. Tipos de sustancias química según sus enlaces  

• En una tabla se ordenan los diferentes tipos de enlaces, qué partículas 
presentan, cuáles son las propiedades más importantes que poseen y 
algunos ejemplos característicos. 

 

En el apartado Ciencia y sociedad se presenta un material muy antiguo, el 
vidrio, algunas hitos de su historia y dos de sus aplicaciones más recientes. 

En la Resolución de ejercicios y problemas se pretende que el alumno/a 
profundice en: 

• El cálculo de la energía de red. 

• La elaboración de estructuras de Lewis de las moléculas. 

En el apartado Ejercicios y problemas se incluyen ejercicios para comprobar 
y consolidar los conocimientos adquiridos en la unidad y aplicarlos a nuevas 
situaciones. Estos ejercicios y problemas van acompañados de la solución, 
para favorecer el proceso de autoevaluación. 

 

Evaluación  

• Justificar el motivo por el cual los átomos forman enlaces y por qué los 
gases nobles constituyen una excepción. 

• Escribir la reacción de formación por etapas de uno o más compuestos 
iónicos y calcular su energía reticular.  

• Analizar diversas moléculas covalentes y elaborar sus estructuras de 
Lewis y sus enlaces según la teoría del enlace de valencia. Por ejemplo, 
del agua, el ion hidroxilo, el amoníaco, el etileno, el dióxido de nitrógeno u 
otros. 

• Citar tres ejemplos de enlaces covalentes polarizados, y señalar el 
sentido de la polarización, y tres ejemplos de enlaces covalentes no 
polarizados. A continuación, nombrar dos moléculas apolares y dos 
moléculas polares, formadas por dos tipos de átomos diferentes como 
mínimo. 

• Elaborar un pequeño informe en el que se explique por qué los metales 
tienen estructuras compactas y nombrar algunas diferencias respecto de 
las estructuras formadas por enlaces iónicos y, sobre todo, por enlaces 
covalentes. 
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• Formular y nombrar dos compuestos covalentes que sólo presenten 
enlace covalente y dos compuestos covalentes que presenten, además, 
fuerzas intermoleculares. Indicar  sus semejanzas y sus diferencias. 

• Puesta en común sobre la importancia de la existencia del enlace de 
hidrógeno para la vida en la Tierra. 

• Exponer oralmente las diferencias entre compuesto iónico, compuesto 
covalente y compuesto metálico. 

• Clasificar una serie de sustancias según el tipo de enlace y enumerar sus 
principales características (fuerzas de enlace, solubilidad, punto de fusión, 
conductividad eléctrica). 

• Realizar experimentos de laboratorio sencillos que permitan clasificar las 
sustancias teniendo en cuenta algunas de sus propiedades 
fundamentales, como la solubilidad, el punto de fusión y la conductividad 
eléctrica. 

• Formar grupos de trabajo y describir las características que deberían 
tener un material ignífugo, un aislante térmico y un aislante eléctrico para 
cumplir sus funciones. A continuación, proponer el tipo de enlace que 
deberían presentar. Después, realizar una pequeña investigación 
bibliográfica para encontrar un ejemplo comercial de cada uno y para 
determinar el tipo de enlace. Por último, puesta en común de los 
resultados obtenidos. De esta manera el profesor/a podrá evaluar si los 
alumnos relacionan el enlace de las sustancias con las propiedades que 
presenten. 

 
UNIDAD 14 . Reacciones químicas 

 

Objetivos didácticos 

• Interpretar las reacciones químicas como procesos de transformación de 
unas sustancias en otras. 

• Escribir, ajustar e interpretar las reacciones químicas en términos 
atómico-moleculares y molares. 

• Determinar mediante cálculos estequiométricos las cantidades que 
intervienen en una reacción. 

• Analizar críticamente los procesos industriales de la química actual en 
términos de biodegrabilidad de los productos y de aprovechamiento y 
reciclaje de los residuos. 

 

Contenidos 
Conceptos 

• Reacción química. 

• Ecuación química. 

• Significado cualitativo de una ecuación química. 
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• Ajuste de las ecuaciones químicas. 

• Significado cuantitativo de una ecuación química. 

• Tipos de reacciones químicas: de síntesis, de descomposición, de 
desplazamiento y de doble desplazamiento.  

• Cálculos basados en las ecuaciones química: con masas, con volúmenes 
de gases a 1 atm y 0 °C y con volúmenes en condicio nes diferentes. 

• Reactivo limitante. 

• Cálculos con reactivos en disolución. 

• El rendimiento en las reacciones químicas. 

• Obtención industrial de materiales: carbonato de sodio y amoníaco. 

• La lluvia ácida. 

• El efecto invernadero. 

Procedimientos 

• Identificación de los reactivos y de los productos de una reacción química. 

• Determinación de los coeficientes de una ecuación química por el método 
de tanteo y por el método del sistema de ecuaciones. 

• Interpretación atómico-molecular e interpretación molar de una ecuación 
química. 

• Identificación de los diferentes tipos de reacciones químicas. 

• Resolución de problemas con ecuaciones químicas: cálculos con masas, 
con volúmenes de gases a 1 atm y 273 K y con volúmenes de gases en 
condiciones diferentes. 

• Resolución de problemas con reactivo en exceso y con reactivos en 
disolución.  

• Aplicación del rendimiento de una reacción química. 

• Resolución de problemas en los que aparezcan cálculos estequiométricos 
con reactivo limitante o en disolución. 

• Identificación de las etapas en la síntesis industrial del carbonato de calcio 
y del amoníaco. 

• Identificación de las causas del deterioro del medio ambiente. 

• Determinación de medidas para evitar la contaminación industrial. 

Valores 

• Valoración crítica de los avances científicos y tecnológicos. 

• Interés por la aplicación industrial de los avances científicos y 
tecnológicos. 

• Valoración crítica de los efectos de algunas actividades industriales que 
deterioran el medio ambiente. 

 



 

 155

Actividades de aprendizaje 
 
La primera página de la unidad contiene una imagen acompañada de un texto 
que nos muestra la presencia de la química  en la sociedad.  

Los Objetivos muestran las capacidades que se pretende que el alumno/a 
desarrolle a lo largo de la unidad. 

La Preparación de la unidad recuerda conceptos adquiridos anteriormente y 
propone actividades que son útiles para abordar la unidad. 

Un esquema muestra la organización de los contenidos de la unidad. 

 

1. Concepto de reacción química  

• A partir de la descripción de una reacción química se introduce el 
concepto.  

• Con la ayuda de una imagen se describe el proceso de ruptura y 
formación de enlaces que caracteriza toda reacción química. 

• El profesor/a puede proponer, como ampliación, la actividad siguiente: 

— Leer el cuadro titulado «Importancia de los cambios químicos», y 
buscar un ejemplo de reacción de combustión, de fermentación, de la 
digestión humana de los alimentos y de una reacción química que se 
utilice en la industria. 

2. Ecuaciones químicas  

• Se describe la reacción observada en el apartado anterior y se señala que 
una persona que desconozca la lengua española no podrá interpretar el 
significado. Así se llega a la definición de ecuación química y a la 
necesidad de escribirla de manera que tenga un significado unívoco. 

• A partir de la expresión de una ecuación química se dan las normas de 
escritura e interpretación de cualquier ecuación química y su significado 
cualitativo. A continuación se iguala el número de átomos de cada 
elemento para los reactivos y los productos de una ecuación química y se 
nombra y se define esta operación. Seguidamente se presentan dos 
métodos de ajuste, que se aplican en dos ejemplos resueltos. 

• Se indica una dirección de Internet a la que se puede acceder para 
practicar el ajuste de ecuaciones químicas. 

• Finalmente, se interpreta cuantitativamente la ecuación química ajustada 
de la descomposición del clorato de potasio. De la relación molecular que 
se desprende directamente de la ecuación química ajustada, se pasa, 
multiplicando por el número de Avogadro, a la relación molar y, 
recordando el volumen de un mol de gas a 1 atm y 273 K, a la relación 
entre volúmenes de gases. 

• El profesor/a puede proponer, como síntesis, la actividad siguiente: 

— Ajustar tres ecuaciones químicas y dar su significado cualitativo y 
cuantitativo. 
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3. Tipos de reacciones químicas  

• Se presentan las reacciones químicas clasificadas según los mecanismos 
de intercambio que se producen. Cada tipo de reacción va acompañada 
de su definición, unos ejemplos de reacciones de este tipo tomadas de la 
industria, la descripción de un método identificativo y la imagen del 
montaje de uno de los ejemplos dados de este tipo de reacción. 

• El profesor/a puede proponer, como ampliación, la actividad siguiente: 

— Observar los ejemplos acompañados de imágenes que aparecen en el 
apartado y describir cómo se identifica el hecho de que se ha 
producido una reacción química. 

4. Cálculos estequiométricos  

• Este apartado pretende que los alumnos adquieran las estrategias de 
resolución de problemas a partir de las ecuaciones químicas. Para ello, se 
han propuesto ejemplos resueltos de cálculos con masas, de cálculos con 
volúmenes a 1 atm y 273 K, de cálculos con volúmenes en condiciones 
diferentes a 1 atm y 273 K, de cálculos con reactivo limitante y de cálculos 
con reactivos en disolución. En cada caso, se han añadido las 
expresiones que se necesitaban (por ejemplo, la ecuación de los gases 
ideales). 

• Se ofrece una dirección de Internet en la que se observa en una 
simulación cómo progresa una reacción en la que existe reactivo limitante. 

• El profesor/a puede proponer, como repaso, la actividad siguiente: 

— Un problema de reacciones químicas con cálculos teóricos, es decir, 
que tenga como datos iniciales m gramos o n moles de sustancia, de 
masa molecular Mr, y en cual habrá de encontrarse la masa o el 
volumen final de uno de los productos de la reacción. 

5. El rendimiento en las reacciones químicas  

• Se recuerda cómo se procede para calcular la cantidad de producto que 
se espera obtener de una reacción química. A continuación se enuncian 
las causas por las que los rendimientos de las reacciones químicas no 
suelen ser en la práctica del 100 %. Un ejemplo resuelto permite observar 
cómo se aplica el rendimiento de las reacciones químicas en un caso 
concreto. 

 

6. Obtención industrial de materiales  

• Se introduce el apartado recordando que una importante aplicación de los 
procesos químicos es la síntesis industrial y que se han de tener en 
cuenta las repercusiones, tanto las positivas (su utilidad) como las 
negativas (contaminación, agotamiento de las materias primas, 
accidentes u otras).  

• A continuación se presentan dos procesos industriales muy conocidos, la 
síntesis del carbonato de sodio por el método Solvay y la síntesis de 
Haber del amoníaco. Cada proceso va acompañado de las reacciones 
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que se producen, las fases en las que se llevan a término y algunas de las 
utilidades del producto. 

7. Industria química y medio ambiente  

• En el apartado se estudian tres de las causas del deterioro del medio 
ambiente por parte de la industria. La primera es el uso de fuentes de 
energía contaminantes y sus importantes consecuencias: la lluvia ácida y 
el efecto invernadero. La segunda, los productos o subproductos de las 
reacciones químicas que llegan al medio ambiente en forma de gases o a 
través de desperdicios. Por último, la utilización de algunos productos 
químicos cuya toxicidad no era conocida cuando se descubrieron. 

• A continuación se citan algunas medidas encaminadas a evitar esta 
contaminación. Entre ellas se encuentran: el aprovechamiento de las 
emisiones gaseosas, la purificación de las aguas residuales, la 
degradación de productos y el reciclaje de residuos sólidos. 

• El apartado finaliza con la descripción de dos problemas 
medioambientales de gran actualidad: la lluvia ácida y el efecto 
invernadero. 

 

En el apartado Ciencia y sociedad se plantean dos retos de la industria 
química en la actualidad: la sostenibilidad y la biodegradabilidad. Se lleva a 
cabo una reflexión sobre las consecuencia para el medio ambiente de las 
necesidades humanas y sobre la limitación de las materias primas en general. 

En el apartado Ejercicios y problemas se incluye una variedad de ambos para 
comprobar y consolidar los conocimientos adquiridos en la unidad y aplicarlos a 
nuevas situaciones. Estos ejercicios y problemas van acompañados de la 
solución, para favorecer el proceso de autoevaluación. 

 

Prácticas de laboratorio  

Para el trabajo experimental, y como un complemento de los contenidos 
procedimentales y actitudinales, se recomienda la realización de la práctica que 
se presenta al final del libro «Valoración redox», y la segunda parte de la 
práctica «Análisis cualitativo de cationes». 

 

Evaluación 
 

• Elegir una reacción química, por ejemplo la reacción del ácido sulfúrico 
con el hidróxido de sodio, identificar los reactivos y los productos, escribir 
la ecuación química correspondiente, igualar la ecuación hacer la 
interpretación desde el punto de vista atómico-molecular y desde el punto 
de vista molar. 

• Buscar ejemplos de reacciones químicas en la vida cotidiana (encender 
una cerilla, aplicar agua oxigenada a una herida...) e indicar el tipo de 
reacción de que se trata. 
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• Resolver problemas que incluyan cálculos con masas, volúmenes en 
distintas condiciones de temperatura y presión, reactivo limitante, 
reactivos en disolución y rendimientos.  

• Formar grupos de trabajo, elegir una síntesis química industrial, buscar 
bibliografía y elaborar un trabajo que incluya: 

— Reacciones del proceso. 

  — Condiciones de cada reacción y rendimiento. 

  — Procedencia y abundancia actual de los reactivos. 

  — Usos de los productos. ¿Han comportado alguna mejora en la calidad 
de vida de las personas? 

  — Contaminación, producida por la empresa, del aire, del agua, del suelo, 
acústica... 

 De esta manera el profesor/a podrá evaluar la capacidad de trabajo en 
grupo del alumno/a, su respeto por las aportaciones de los compañeros y 
compañeras, su interés por los problemas medioambientales derivados de 
las aplicaciones tecnológicas de la ciencia y su valoración de la capacidad 
de la ciencia para solucionar algunos problemas de la humanidad. 

• Crear y realizar dos reacciones sencillas de laboratorio, escribir las 
ecuaciones químicas correspondientes y ajustar las ecuaciones. Atención 
especial al uso adecuado del material y los productos empleados. 

 

UNIDAD 15. Termoquímica, cinética y equilibrio 
 

Objetivos didácticos 

• Reconocer la existencia de un intercambio de energía cuando se produce 
una reacción química. 

• Utilizar la teoría de las colisiones y la teoría del estado de transición para 
explicar cómo ocurren las reacciones. 

• Enunciar el principio de Le Chatelier y aplicarlo para determinar cómo se 
reajusta un equilibrio cuando se introducen cambios en él. 

• Valorar críticamente la utilización que hace la industria de los métodos de 
aprovechamiento del calor absorbido o desprendido en los procesos 
químicos. 

 

Contenidos 

Conceptos 

• Intercambio de energía en las reacciones químicas. 

• Calor de reacción: reacciones endotérmicas y exotérmicas. 

• Calor de reacción a volumen constante y calor de reacción a presión 
constante. 
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• Entalpía de reacción. 

• Entalpía estándar de reacción.  

• Ley de Hess. 

• Cinética química. 

• Velocidad de reacción. 

• Teoría de las colisiones. 

• Teoría del estado de transición: energía de activación.  

• Factores que influyen en la velocidad de reacción. 

• Catalizadores y tipos de catalizadores. 

• Equilibrio químico. Estado de equilibrio. 

• Características del equilibrio. 

• La constante de equilibrio. 

• Principio de Le Chatelier. 

Procedimientos 

• Relación entre la energía total de los reactivos y de los productos y la 
absorción o la cesión de energía al medio. 

• Identificación de las reacciones endotérmicas y exotérmicas. 

• Determinación del carácter endotérmico o exotérmico de una reacción por 
el signo de la variación de entalpía. 

• Resolución de problemas con cálculos de entalpías. 

• Aplicación de la ley de Hess al cálculo de entalpías de reacción. 

• Resolución de problemas en los que se aplica la ley de Hess.  

• Descripción de una reacción química a partir de la teoría de las colisiones 
y de la teoría del estado de transición. 

• Identificación de los factores que influyen en la velocidad de reacción y 
descripción de su influencia. 

• Identificación del estado de equilibrio de un sistema.  

• Cálculo y aplicación de la constante de equilibrio. 

• Aplicación del principio de Le Chatelier. 

• Resolución de problemas en los que se calcula la constante de equilibrio 
de una reacción química y en los que se la utiliza para encontrar 
concentraciones en el equilibrio. 

Valores 

• Actitud reflexiva ante los avances científicos y su posible aplicación en la 
mejora de la calidad de vida. 
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• Valoración de las aportaciones, positivas y negativas, de los nuevos 
productos creados por medio de procesos químicos. 

• Valoración de la capacidad de la ciencia para dar respuesta a las 
necesidades humanas. 

 

Actividades de aprendizaje 

La primera página de la unidad contiene una imagen acompañada de un texto 
que nos muestra una reacción química y su relación con la vida en la Tierra. 

Los Objetivos muestran las capacidades que se pretende que el alumno/a 
desarrolle a lo largo de la unidad. 

En la Preparación de la unidad se recuerdan conocimientos adquiridos 
anteriormente y se proponen actividades que son útiles para abordar la unidad. 

Un esquema muestra la organización de los contenidos de la unidad. 

 

1. Intercambio de energía en las reacciones química s  

• El apartado comienza mostrando, por medio de una tabla, los 
intercambios de energía que acompañan las reacciones químicas y, a 
partir de unas imágenes, algunos de los tipos de energía que se 
intercambian. A continuación, se centra en la energía que se intercambia 
más habitualmente cuando se produce una reacción química, el calor. 

• En el cuadro al margen, se destacan los conceptos de sistema y medio, y 
se describen, con la ayuda de imágenes, los tres tipos de sistemas que 
existen: abiertos, cerrados y aislados.  

• A partir de una tabla comparativa en la que aparecen los gráficos de dos 
reacciones, se distingue entre reacciones endotérmicas y reacciones 
exotérmicas. 

• Dado que las reacciones más comunes se llevan a cabo a volumen 
constante (recipientes cerrados) o a presión constante (recipientes 
abiertos a la atmósfera), se define el calor de reacción a volumen 
constante y el calor de reacción a presión constante y se observa que la 
primera es igual a la variación de energía interna del sistema, por lo que 
se deduce que no depende del proceso que siga la reacción. 

• Se introduce una nueva función de estado, la entalpía, y se plantea que 
su incremento es igual al calor a presión constante. A continuación se 
describen las características y, en una tabla, se describe cómo se pueden 
diferenciar las reacciones por el signo de la entalpía. 

• Seguidamente, se introduce la magnitud entalpía estándar y se describe 
una reacción química en la que aparece esta magnitud. A continuación se 
presenta la entalpía molar estándar de formación y se utiliza en la 
descripción de una reacción de formación. La aplicación del incremento 
de entalpía se muestra en un ejemplo resuelto. 

2. Ley de Hess  
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• Se describe un proceso químico mediante una única reacción y mediante 
una reacción por etapas que se utiliza como ejemplo para enunciar la ley 
de Hess. A continuación, se aplica la ley de Hess para calcular la entalpía 
estándar de formación del metano en un ejemplo resuelto. 

• El profesor/a puede proponer, como síntesis, las actividades siguientes: 

— Explicar las condiciones necesarias para poder aplicar la ley de Hess. 

— Relacionar la ley de Hess y el principio de conservación de la energía. 

— Aplicar la ley de Hess a una reacción, conocidas las entalpías de 
formación de los reactivos y de los productos. 

3. Cinética química  

• Se define cinética química y se enuncian los aspectos que trata para 
llegar al concepto de velocidad de reacción.  

• Con la finalidad de interpretar por qué hay reacciones rápidas y lentas y 
por qué ciertos factores son capaces de modificar la velocidad de 
reacción, se estudian la teoría de las colisiones y la teoría del estado de 
transición, que permiten conocer qué sucede en las moléculas de las 
sustancias cuando reaccionan. 

• Antes de estudiar los factores que influyen en la velocidad de reacción, se 
diferencian los sistemas homogéneos de los heterogéneos. A 
continuación se explican estos factores. Se observa, con la ayuda de 
imágenes, cómo influyen en la velocidad de reacción y se utiliza la teoría 
de las colisiones para explicar esta influencia. 

• Después se presentan los dos tipos de catalizadores que existen, 
positivos y negativos, y se destaca su acción sobre la energía del 
complejo activado, con la ayuda de dos gráficos. 

4. Reacciones de combustión  

• Se define una reacción de combustión, el combustible y el comburente. 
Se destaca la importancia actual de estas reacciones y se citan 
reacciones de combustión en la vida cotidiana. 

• Se indican los productos de la reacción y se aplican estos conceptos en 
un ejemplo resuelto. 

5. Equilibrio químico  

• Se recuerdan las reacciones que se han estudiado hasta este momento y 
se pasa a presentar una reacción cuyos productos reaccionan entre ellos 
y vuelven a dar los reactivos. La presentación en forma de tabla de las 
dos reacciones, directa e inversa, y la imagen de estas reacciones sirven 
de soporte para presentar el concepto de estado de equilibrio. 

• A continuación se estudian las características del equilibrio mediante una 
gráfica velocidad-tiempo y una gráfica concentración-tiempo. 

• Seguidamente, se estudia la reacción de formación del yoduro de 
hidrógeno y sus velocidades de reacción directa e inversa para introducir 
el concepto de la constante de equilibrio y aprender a calcularla mediante 
la ley de acción de masas. Algunos ejemplos permiten observar la ley de 
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acción de masas para diversas reacciones reversibles, y en un ejemplo 
resuelto se calcula la constante de equilibrio a partir de cantidades 
iniciales expresadas en volumen. 

• Se enuncia el principio de Le Chatelier y se reflexiona acerca de cómo 
afecta al equilibrio químico una alteración de alguno de los factores 
(temperatura, presión o concentraciones) que intervienen en dicho 
equilibrio. Para clarificar esta influencia, se describen las consecuencias 
de cada uno de estos cambios en general y en la reacción de formación 
del amoníaco en particular. 

• Se indica una dirección de Internet que ofrece una simulación en la que 
se observa cómo afecta la variación de la concentración a un sistema en 
equilibrio.  

• El profesor/a puede proponer, a modo de ampliación, las siguientes 
actividades: 

— Lee el cuadro del margen titulado «Catalizadores y equilibrio», y 
explicar por qué el hecho de añadir un catalizador a una reacción en 
equilibrio no la modifica. 

— Calcular la constante de equilibrio de una reacción a partir de las leyes 
de velocidad directa e inversa y compararla con la expresión obtenida 
a partir de la ley de acción de masas. 

En el apartado Ciencia y sociedad se presentan algunos de los usos, 
diferentes de la propulsión de vehículos, de la energía procedente de los 
combustibles. Se muestra su uso en la Antigüedad y su uso actual. De esta 
manera puede reflexionarse sobre los avances científicos y técnicos pero 
siendo conscientes de que muchas de las aplicaciones más comunes de la 
energía de los combustibles se iniciaron en la Antigüedad.  

Para analizar la energía que puede desprenderse de una reacción química, 
sobre todo de las combustiones, y su aprovechamiento por el ser humano, 
pueden llevarse a cabo actividades como las siguientes: 

• Comparar la fuente de energía que utilizaban los egipcios en la 
producción del vidrio (tercer milenio antes de Cristo) y las fuentes de 
energía actuales. 

• Analizar los métodos de calefacción de las casas en la Edad Media 
(combustibles utilizados, contaminación) y en la actualidad. 

• Efectuar una investigación bibliográfica sobre las reacciones químicas 
como fuentes de energía, dónde se utilizan, para qué procesos y qué 
consecuencias implican (agotamiento de materia prima, contaminación, 
posibilidad de accidentes) y llevar a cabo un coloquio en el que se 
expongan las conclusiones obtenidas. 

En Resolución de ejercicios y problemas se pretende que el alumno/a: 

• Profundice en la aplicación de la ley de Hess para el cálculo de entalpías 
estándar. 

• Recuerde y practique el cálculo de la constante de equilibrio y lo utilice 
para determinar concentraciones en el equilibrio. 
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En Ejercicios y problemas se incluye una variedad de ambos para comprobar 
y consolidar los conocimientos adquiridos en la unidad y aplicarlos a nuevas 
situaciones. Estos ejercicios y problemas van acompañados de la solución para 
favorecer el proceso de autoevaluación. 

 

Prácticas de laboratorio 

Para el trabajo experimental y como complemento de los contenidos 
procedimentales y actitudinales, se recomienda la realización de las prácticas 
«Calor de disolución», del final del Libro del alumno, y «Velocidad de 
reacción», del cuaderno Prácticas de laboratorio de Física y Química (1.º de 
Bachillerato), de la editorial Edebé. 

 

Evaluación 

• Poner ejemplos de reacciones que absorban energía y de reacciones que 
desprendan energía, identificando de qué tipo de energía se trata y 
señalando las endotérmicas y las exotérmicas. 

• Señalar las diferencias entre entalpía de reacción, entalpía estándar de 
reacción y entalpía estándar de formación.  

• Calcular la entalpía de una reacción aplicando la ley de Hess. 

• Explicar cómo se produce una reacción química según la teoría de las 
colisiones y según la teoría del estado de transición. A continuación, 
comentar en un coloquio qué factores tiene en cuenta cada una de las 
teorías y por qué la segunda se considera mejor que la primera. 

• Explicar un proceso de combustión cotidiano, distinguir el combustible del 
comburente y resolver algún problema relacionado con una combustión. 

• Escribir la ecuación termoquímica de una reacción reversible, calcular el 
valor de la constante de equilibrio para una temperatura y presión 
determinadas y justificar el efecto de algunas acciones sobre el equilibrio. 

• Investigar el uso industrial de los catalizadores y dar dos ejemplos de 
catalizadores que aumenten la velocidad de reacción, indicando la 
reacción que catalizan. Además, poner dos ejemplos de catalizadores 
negativos, indicando también la reacción que inhiben. De esta manera el 
profesor/a puede evaluar la curiosidad de los alumnos por el entorno y por 
los temas de actualidad relacionados con la ciencia, así como el espíritu 
crítico desarrollado frente a las informaciones pseudocientíficas del 
entorno. 

 
UNIDAD 16. Compuestos del carbono 

 

Objetivos didácticos 

• Conocer la estructura electrónica del átomo de carbono y comprender las 
características propias de sus compuestos. 
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• Distinguir los diversos grupos de compuestos del carbono y formular y 
nombrar correctamente los más importantes. 

• Comprender la necesidad de limitar las emisiones de CO2 ocasionadas 
por los combustibles fósiles, y analizar sus consecuencias. 

• Conocer la naturaleza del petróleo y algunos de los productos obtenidos a 
partir de él. 

 

Contenidos 
Conceptos 

• El carbono y su presencia en la naturaleza. 

• Enlaces del carbono: sencillos, dobles y triples.  

• Compuestos del carbono. Sus características.  

• Fórmulas de los compuestos del carbono: semidesarrolladas o 
desarrolladas.  

• Hidrocarburos.  

• Alcanos lineales y ramificados.  

• Serie homóloga.  

• Radicales alquilo. 

• Alquenos lineales y ramificados. 

• Alquinos lineales y ramificados.  

• Hidrocarburos cíclicos.  

• Hidrocarburos aromáticos.  

• Grupos funcionales: alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos 
carboxílicos, ésteres, aminas, amidas y nitrilos.  

• Isomería. 

• Isomería estructural. 

• Estereoisomería.  

• Petróleo: formación, extracción, refino.  

• Gasolina.  

Procedimientos 

• Identificación de la presencia del carbono en la naturaleza.  

• Formulación y nomenclatura de alcanos de cadena lineal y de cadena 
ramificada, de alquenos lineales y ramificados y de alquinos de cadena 
lineal y ramificada.  

• Identificación de hidrocarburos cíclicos y aromáticos.  

• Formulación y nomenclatura de hidrocarburos cíclicos y ramificados.  
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• Formulación y nomenclatura de derivados halogenados, compuestos 
oxigenados (alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos y 
ésteres) y nitrogenados (aminas, amidas y nitrilos).  

• Identificación de dos o más compuestos isómeros y de su tipo de 
isomería.  

• Descripción de una buena gasolina para motor.  

• Resolución de problemas con determinación de fórmulas moleculares 
orgánicas y con cálculos estequiométricos basados en reacciones de los 
compuestos del carbono.  

Valores 

• Valoración de la prevención como la manera más útil de salvaguardar la 
salud, evitando la adquisición de hábitos nocivos que la perjudiquen.  

• Concienciación de la peligrosidad de algunos hábitos nocivos.  

 

Actividades de aprendizaje 
 
La primera página de la unidad contiene una imagen acompañada de un texto 
que nos muestra la presencia de una industria química, parte importante del 
desarrollo industrial de la sociedad actual. 

Los Objetivos muestran las capacidades que se pretende que el alumno/a 
desarrolle a lo largo de la unidad. 

En la Preparación de la unidad se recuerdan conocimientos adquiridos 
anteriormente y se proponen actividades que son útiles para abordar la unidad. 

Un esquema muestra la organización de los contenidos de la unidad. 

 

1. El carbono  

• La unidad empieza recordando los orígenes de la química orgánica: la 
primera síntesis de una sustancia orgánica, la urea, superándose de esta 
forma la barrera del vitalismo.  

• A continuación, se estudia la capacidad de enlace de los átomos de 
carbono y se presentan los tres tipos de enlace de los que puede formar 
parte (sencillo, doble y triple) mediante los modelos moleculares del 
etano, el eteno y el etino.  

• Por último, se enuncian las características generales de los compuestos 
de carbono y se reflexiona acerca del tipo de fórmula química más 
conveniente para representarlos. 

• El profesor/a puede proponer, a modo de ampliación, las siguientes 
actividades: 

— Montar varias moléculas orgánicas utilizando un juego de modelos 
moleculares. 

2. Hidrocarburos de cadena abierta  
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• Se presentan mediante un esquema los diferentes tipos de hidrocarburos. 
A continuación, se introducen los alcanos de cadena lineal con sus reglas 
de formulación y nomenclatura y, a partir de la tabla donde se han 
presentado, se define el concepto de serie homóloga y el de radical 
alquilo o grupo alquilo, así como la nomenclatura de estos últimos. Las 
reglas de formulación y nomenclatura de los alcanos lineales son, 
además, la base para la introducción de las reglas de formulación y 
nomenclatura de los alcanos ramificados. 

• Después, se plantean en forma de tabla la formulación y la nomenclatura 
de los alquenos y los alquinos lineales, primero, y después de los 
alquenos y alquinos ramificados. 

• A continuación se presentan los derivados halogenados. 

• Dos ejemplos resueltos muestran la aplicación práctica de las reglas de 
formulación y nomenclatura de alquenos, alquinos y derivados 
halogenados. 

• Además de los ejercicios propuestos en el apartado, el profesor/a puede 
proponer, a modo de ampliación, las siguientes actividades: 

— Leer el cuadro del margen titulado «Determinación del carbono», y 
efectuar una práctica que consista en determinar si una sustancia dada 
contiene o no carbono. 

— Leer el cuadro del margen titulado «Identificación de alcanos», y 
efectuar una práctica que consista en determinar si una sustancia dada 
es o no un alcano. 

3. Hidrocarburos de cadena cerrada  

• Se presentan los hidrocarburos alicíclicos, diferenciando los cicloalcanos, 
los cicloalquenos y los cicloalquinos, y se dan las reglas para su 
nomenclatura y algunos ejemplos. 

• El último tipo de hidrocarburos, los aromáticos, se introduce a 
continuación. Se describen y se muestra cómo nombrar los derivados 
sencillos del benceno. 

4. Compuestos oxigenados  

• En el cuadro al margen se define el concepto de grupo funcional para, a 
continuación, presentar en una tabla los grupos funcionales de los 
compuestos oxigenados y nitrogenados. 

• Se presentan los derivados oxigenados (alcoholes y fenoles, éteres, 
aldehídos y cetonas, ácidos carboxílicos y ésteres), sus características, su 
nomenclatura y algunos ejemplos en los que se destaca la terminación 
propia del grupo funcional. Varios ejemplos permiten observar cómo se 
identifica el grupo funcional y cómo se nombra un compuesto cualquiera. 

• Se indica una dirección de Internet en la que se puede observar una 
visión tridimensional de distintas moléculas. 

5. Compuestos nitrogenados  
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• Se presentan los derivados nitrogenados (aminas, amidas y nitrilos), se 
enuncian sus características principales y su nomenclatura y se dan 
algunos ejemplos en los que se destaca la terminación propia del grupo 
funcional. 

• El profesor/a puede proponer las siguientes actividades: 

— Relacionar la fórmula de cada grupo funcional con su nombre y con la 
terminación que se aplica a cualquier molécula de esa familia. 

— Escribir una fórmula cualquiera que responda a cada grupo funcional y 
nombrar el compuesto resultante. 

— Buscar las características físicas y químicas de alguna familia (amidas, 
aminas, alcoholes), redactar un informe con los datos obtenidos y 
exponerlos a los compañeros. 

6. Isomería  

• Se indica que una fórmula molecular se puede corresponder a más de un 
compuesto orgánico. A partir de aquí se introduce el concepto de 
isomería. A continuación se presentan los diferentes tipos de isomería: 
estructural o plana y estereoisomería. 

• Dentro de la isomería estructural se presentan en un cuadro los tres tipos: 
de cadena, de posición y de función, acompañado en cada caso de un 
ejemplo. En el ejemplo se nombran dos compuestos y su fórmula 
semidesarrollada, y se observa que la fórmula molecular es la misma para 
ambos, es decir, que son isómeros. 

• A continuación, se definen los estereoisómeros y se diferencia la isomería 
geométrica de la óptica. 

• Un ejemplo visualiza la isomería geométrica o cis-trans. 

• Se describe el comportamiento de los isómeros ópticos ante la luz 
polarizada. Una imagen muestra la desviación. Se presenta como 
responsable de esta isomería el átomo de carbono asimétrico. Una 
imagen muestra que la diferencia entre dos isómeros ópticos es que no 
son superponibles. Se definen los conceptos enantiómero, quiral y mezcla 
racémica. 

• Finaliza el apartado mostrando diastereoisómeros y compuestos meso-. 

 

7. Derivados del petróleo  

• Se describen la formación, la extracción y el refino del petróleo con ayuda 
de imágenes que facilitan la comprensión de los diferentes procesos. 
Seguidamente se presentan, mediante el dibujo de una columna de 
fraccionamiento, algunos de sus derivados procedentes del refino, 
indicando la temperatura a la que se separaron del resto de los 
compuestos, el número medio de átomos de carbono y algunas de sus 
aplicaciones. 

• A continuación, el apartado se centra en uno de los derivados del petróleo 
de más interés actual, la gasolina. Se enuncian las características que ha 
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de tener una buena gasolina para motor y se explica qué es el índice de 
octanos. Por último, se presentan tres métodos alternativos para obtener 
gasolina con el índice de octanos apropiado a partir del petróleo. 

• El profesor/a puede proponer, a modo de ampliación, las siguientes 
actividades: 

— Redactar un informe donde se explique la formación del petróleo. 

— Identificar el proceso de reformado con las reacciones de 
isomerización, buscar información sobre dicho proceso y enunciar dos 
reacciones que se produzcan durante este proceso. 

En el apartado Ciencia y sociedad se aborda la síntesis orgánica. Se estudia 
su finalidad y sus tipos. Se distinguen las diferentes fases de una investigación 
de síntesis orgánica y se señala la gran cantidad de productos que se obtienen 
de esta industria, así como los riesgos medioambientales que pueden 
ocasionar. 

En Resolución de ejercicios y problemas se pretende que el alumno/a: 

• Recuerde conceptos y procedimientos que ha estudiado a lo largo de 
todas las unidades de química, aplicándolos a procesos propios de la 
química del carbono: composición centesimal, fórmula empírica, fórmula 
molecular, reacción química, reactivo en exceso y rendimiento. 

En Ejercicios y problemas se incluye una variedad de ambos para comprobar 
y consolidar los conocimientos adquiridos en la unidad y aplicarlos a nuevas 
situaciones. Estos ejercicios y problemas van acompañados de la solución para 
favorecer el proceso de autoevaluación. 

 

Prácticas de laboratorio 
 

Para el trabajo experimental y como complemento de los contenidos 
procedimentales y actitudinales, se recomienda la realización de las prácticas : 
«Preparación del jabón», «Análisis de la aspirina» y «Determinación del 
contenido en ácido acético de un vinagre». 

 

Evaluación  

• Enumerar las características más importantes de los compuestos del 
carbono: solubilidad, temperaturas de fusión y de ebullición, conducción 
eléctrica, velocidad de reacción y tipo de enlace. 

• Elaborar la estructura de Lewis del metano, el etano, el propano, el eteno, 
el propeno, el etino y el propino.  

• Buscar ejemplos de compuestos del carbono en la vida cotidiana, 
identificar su grupo funcional y clasificarlos. Determinar si son naturales o 
artificiales. 

• Formular y nombrar diferentes moléculas orgánicas.  
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• Encontrar todos los isómeros posibles a partir de una fórmula molecular 
dada. Por ejemplo, C5H12 o C4H10O. Justificar si tiene sentido utilizar 
fórmulas empíricas o moleculares en este caso. 

• Formar grupos de trabajo que realicen un estudio bibliográfico sobre el 
origen y las aplicaciones de un derivado del petróleo o un hidrocarburo: 
gas natural, butano, gasolina, queroseno, lubricantes. Cada grupo 
expondrá una síntesis de sus resultados a sus compañeros. 

• Hallar la fórmula molecular de un compuesto orgánico a partir de la 
composición centesimal y de la masa molecular. Dibujar una fórmula 
desarrollada que pueda corresponderse con la fórmula molecular hallada. 

• Realizar cálculos estequiométricos a partir de una reacción química 
orgánica.  
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FÍSICA SEGUNDO DE BACHILLERATO  
 
 
A la hora de proceder a estructurar en unidades didácticas la distribución y la 
concreción de objetivos, contenidos y pautas de evaluación para cada uno de 
los cursos, se ha aplicado una serie de criterios con el fin de que permitan una 
enseñanza integrada. 

Dichos criterios, según los cuales se han organizado las secuencias de 
aprendizaje, son los siguientes: 

Adecuación. Todo contenido de aprendizaje está íntimamente ligado a los 
conocimientos previos del alumno/a. 

Continuidad. Los contenidos se van asumiendo a lo largo de un curso, ciclo o 
etapa. 

Progresión. El estudio en forma helicoidal de un contenido facilita la progresión. 
Los contenidos, una vez asimilados, son retomados constantemente a lo largo 
del proceso educativo, para que no sean olvidados. Unas veces se cambia su 
tipología (por ejemplo, si se han estudiado como procedimientos, se retoman 
como valores); otras veces se retoman como contenidos interdisciplinarios 
desde otras materias. 

Interdisciplinariedad. Esto supone que los contenidos aprendidos en una 
materia sirven para avanzar en otras y que los contenidos correspondientes a 
un eje vertebrador de una materia sirven para aprender los contenidos de otros 
ejes, a su vez vertebradores, dentro de la misma materia. Es decir que 
permiten dar unidad y cohesión al aprendizaje entre diversas materias. 

Priorización. Se parte siempre de un contenido que actúa como eje organizador 
y, en torno a él, se van integrando otros contenidos. 

Integración y equilibrio. Los contenidos seleccionados deben cubrir todas las 
capacidades que se enuncian en los objetivos y los criterios de evaluación. 
Asimismo, se buscan la armonía y el equilibrio en el tratamiento de conceptos, 
procedimientos y valores. Y, muy especialmente, se han de trabajar los valores 
transversales.  

Contextualización. Presentar los contenidos en contextos reales contribuye a 
enriquecer el propio contenido y facilita la construcción de aprendizajes 
significativos. Por ello, siempre que ha sido posible, se han identificado 
entornos cercanos relacionados con los conceptos que se introducen para 
poder profundizar sobre ellos de una manera más natural y fluida.  

Aplicación de las TIC. En consonancia con la realidad cotidiana de uso de la 
Red, en todas las unidades se proponen enlaces a páginas web, para reforzar 
o ampliar los contenidos tratados, para ejercitarse con la práctica de 
actividades interactivas o bien para acceder a recursos on line que facilitan el 
cálculo y/o la resolución de ejercicios diversos. También se propone la 
utilización de  diversas herramientas informáticas como hojas de cálculo,  
programas de representación gráfica… 
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Con todos estos criterios, la materia se estructura en unidades, y sus ejes 
vertebradores se estructuran en secuencias, de manera que permitan una 
enseñanza integrada en orden horizontal, o también posibiliten al profesor/a el 
tratamiento de un solo eje en orden vertical. 

 

    Unidades 
 

Herramientas matemáticas 

 

Mecánica 

  1. Dinámica de traslación y de rotación 

  2. Campo gravitatorio 

  3. Gravitación en el universo 

  4. Movimientos vibratorios 

  5. Movimiento ondulatorio 

  6. Fenómenos ondulatorios 

 

Electromagnetismo 

  7. Campo eléctrico 

  8. Campo magnético 

  9. Inducción electromagnética 

10. La luz 

 

Introducción a la física moderna 

11.  Física relativista 

12. Física cuántica 

13.  Física nuclear 
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Herramientas matemáticas 
 
Objetivos didácticos 

• Reconocer las razones trigonométricas de un ángulo y las relaciones 
existentes entre las razones trigonométricas de diversos ángulos: 
complementarios, suplementarios, opuestos... 

• Transformar sumas de razones trigonométricas en productos. 

• Operar con vectores libres. 

• Conocer la definición del producto escalar, su expresión analítica, su 
interpretación geométrica y sus propiedades. 

• Aplicar el producto escalar para obtener el módulo de un vector y el 
ángulo entre dos vectores. 

• Conocer la definición del producto vectorial, su expresión analítica, su 
interpretación geométrica y sus propiedades. 

• Aplicar el producto vectorial para calcular el momento de un vector 
respecto de un punto y respecto de un eje, un vector perpendicular a dos 
dados y el área de un paralelogramo o de un triángulo. 

• Conocer la definición de derivada de una función, derivar las principales 
funciones y conocer las reglas para derivar las funciones suma, 
producto, cociente, etc. y las funciones vectoriales respecto de un 
escalar. 

• Conocer qué son las integrales definidas e indefinidas, y saber 
resolverlas en el caso de funciones sencillas como las polinómicas, las 
trigonométricas... 

• Valorar la importancia de usar un método general en la resolución de 
problemas. 

 
Contenidos 
Conceptos  

• Razones trigonométricas.  

• Vector libre.  

• Producto escalar y producto vectorial.  

• Derivada de una función en un punto. Función derivada.  

• Función primitiva.  

• Integral indefinida. Integral definida.  

 
Procedimientos 

• Expresión y determinación de las razones trigonométricas de un ángulo 
y relación entre las razones trigonométricas de ángulos 
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complementarios, suplementarios, opuestos...  

• Operaciones con vectores libres.  

• Expresión del producto escalar de vectores y determinación del módulo 
de un vector y del ángulo entre dos vectores.  

• Expresión del producto vectorial de dos vectores y determinación del 
momento de un vector respecto de un punto y respecto de un eje, del 
vector perpendicular a dos dados y del área de un paralelogramo o de 
un triángulo.  

• Cálculo de las funciones derivadas de las principales funciones para la 
física: la polinómica, la logarítmica, la exponencial y las trigonométricas.  

• Cálculo de la derivada de la función suma, del producto de una 
constante por una función, de las funciones producto y cociente, de la 
función compuesta y de una función vectorial respecto de un escalar.  

• Determinación de integrales indefinidas y de integrales definidas.  

 
Valores 

• Valoración de la importancia de utilizar un método general en la 
resolución de problemas. 

• Valoración de la necesidad de efectuar cálculos matemáticos para 
trabajar en física.  

• Valoración de la amplia aplicación de las herramientas matemáticas en 
el estudio de la física.  

• Reconocimiento de la influencia del estudio de la física en el desarrollo 
de muy diversas ramas de las matemáticas.  

 
Actividades de aprendizaje 
Estas páginas introductorias pretenden que el alumno/a repase una serie de 
conceptos y operaciones matemáticas necesarias en este curso de Física. El 
profesor/a puede hacer uso y/o referencia a ellas al inicio de éste, o bien 
durante el mismo, según crea más conveniente. 

En la primera página de la unidad se muestra la imagen de una persona que 
observa un gráfico en la pantalla de un ordenador y se señala la utilidad del 
cálculo vectorial, el cálculo diferencial y el cálculo integral.  

Los objetivos indican las capacidades que se pretende que el alumno/a 
desarrolle a lo largo de la unidad. 

Un esquema muestra la organización de los contenidos de la unidad. 

 
1. Trigonometría  

• Se repasan las definiciones de las razones trigonométricas de un 
ángulo, junto con los signos que tienen en los diferentes cuadrantes. 
También se revisan las relaciones existentes entre las diversas razones 
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trigonométricas de un mismo ángulo y entre las de los ángulos 
complementarios, suplementarios, opuestos... 

• El ejemplo 1 propone reducir al primer giro un ángulo de varias vueltas y 
calcular sus razones trigonométricas. 

• Finalmente, se recuerda la forma de transformar sumas de senos y 
cosenos en productos y se muestran las características de las funciones 
trigonométricas seno y coseno. 

 

2. Cálculo vectorial  

La utilidad del cálculo vectorial es enorme en física, debido a que muchas de 
sus magnitudes tienen carácter vectorial. De hecho, el desarrollo de esta parte 
de las matemáticas se debe a la necesidad, surgida en física, de operar con las 
fuerzas. Además de éstas se utilizan otras muchas magnitudes vectoriales en 
física. 

• Se repasan las características de un vector y las operaciones que se 
pueden realizar con ellos: suma, producto de un escalar por un vector, 
producto escalar y producto vectorial de vectores. 

• Los ejemplos del 2 al 8 se proponen para afianzar los contenidos 
anteriores. 

 
3. Cálculo diferencial  

En la cinemática se necesita trabajar con derivadas para averiguar velocidades 
y aceleraciones.  

• Se repasa el concepto de derivada y su relación con la variación del 
valor de una función en un punto. En unos cuadros esquemáticos 
quedan determinadas las derivadas de las principales funciones que 
aparecen en el estudio de este curso de física. 

• Los ejemplos del 9 al 12 se proponen para afianzar los contenidos de 
este apartado. 

 

4. Cálculo integral 

En física se plantea la misma necesidad de efectuar integrales que en la 
derivación, pero para efectuar cálculos inversos.  

• Se repasa la operación de integración y, mediante un cuadro, se 
determinan las integrales de las funciones que podemos encontrar en el 
estudio de la física de este curso: tanto indefinidas como definidas, así 
como de funciones vectoriales. 

• Se proponen los ejemplos del 13 al 15 para afianzar los contenidos de 
este apartado. 

 

5. Resolución de problemas  
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En el último apartado se presentan los pasos que hay que seguir en la 
resolución de problemas. Es muy conveniente acostumbrar al alumno/a a 
seguir un orden en la comprensión del enunciado del problema, la planificación 
de su resolución, la ejecución y la revisión del resultado. 

El alumno/a suele trabajar de una manera incompleta la resolución de los 
problemas, pero debe llegar a entender que ciertos pasos que elude le ayudan 
enormemente en el éxito de su tarea.  

 
Evaluación 
La evaluación de las capacidades de este tema se irá efectuando a lo largo del 
curso, ya que el profesor valorará en los ejercicios prácticos de los temas 
sucesivos tanto la parte conceptual como la de procedimientos, en la cual 
intervienen en gran manera los conocimientos matemáticos repasados en esta 
introducción. 
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UNIDAD 1.  Dinámica de traslación y de rotación 
 
Objetivos didácticos 

• Comprender la necesidad de un sistema de referencia para describir un 
movimiento. 

• Conocer las magnitudes características del movimiento: trayectoria, 
posición, desplazamiento, velocidad y aceleración.    

• Conocer y calcular la velocidad media y la velocidad instantánea, así 
como la aceleración media, la aceleración instantánea y las 
componentes intrínsecas de la aceleración. 

• Realizar cálculos con movimientos rectilíneos uniformes y 
uniformemente acelerados. 

• Componer movimientos rectilíneos de diversos tipos para estudiar 
movimientos más complejos. 

• Realizar  cálculos con los movimientos circulares uniformes y 
uniformemente acelerados. 

• Enunciar y aplicar las leyes de Newton a la resolución de problemas de 
dinámica. 

• Conocer qué es la cantidad de movimiento y utilizar el teorema de 
conservación de la cantidad de movimiento. 

• Calcular el momento de una fuerza respecto de un punto y conocer el 
efecto que produce un momento diferente de cero sobre un sólido rígido. 

• Calcular el momento de inercia en el caso de un sistema discreto de 
partículas. 

• Conocer y aplicar la ecuación fundamental de la dinámica de rotación. 

• Conocer la definición del momento cinético o angular y calcularlo, tanto 
para una partícula como para un sistema de partículas. 

• Comprender el teorema de conservación del momento angular y saber 
aplicarlo para determinar variaciones en la velocidad angular de un 
sólido rígido. 

 
Contenidos 
Conceptos 

• Movimiento y reposo. 

• Sistema de referencia, trayectoria, vector de posición, vector 
desplazamiento y ecuación del movimiento.  

• Velocidad media e instantánea y aceleración media e instantánea. 
Componentes intrínsecas de la aceleración.  

• Movimientos rectilíneos uniformes y uniformemente acelerados.  
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• Movimiento vertical de los cuerpos.  

• Composición de movimientos.   

• Movimientos circulares.  

• Leyes de Newton. Aplicaciones. 

• Cantidad de movimiento y teorema de conservación de la cantidad de 
movimiento.  

• Movimiento de rotación. Momento de una fuerza. 

• Ecuación fundamental de la dinámica de rotación. Momento de inercia. 

• Momento cinético o angular y teorema de conservación del momento 
angular.  

 
Procedimientos 

• Determinación, a partir del vector de posición, de los vectores velocidad 
media e instantánea y de los vectores aceleración media e instantánea.  

• Expresión de las componentes intrínsecas de la aceleración. 

• Deducción de la velocidad y el vector de posición 

• Aplicación de las ecuaciones del MRU y del MRUA en la resolución de 
problemas.  

• Aplicación de las expresiones del movimiento circular y de las 
magnitudes angulares.  

• Resolución de problemas de dinámica del movimiento rectilíneo y del 
movimiento circular mediante las leyes de Newton.  

• Resolución de problemas de choques y explosiones mediante el 
teorema de conservación de la cantidad de movimiento.  

• Resolución de problemas de movimiento en un plano horizontal, 
movimiento en un plano inclinado y movimiento de cuerpos enlazados 
mediante las leyes de Newton.  

• Cálculos de momentos de fuerzas.  

• Aplicación de la ecuación fundamental de la dinámica de rotación.  

• Expresión de momentos de inercia de sólidos rígidos, discretos y 
continuos.  

• Cálculo del momento angular y resolución de ejercicios y problemas en 
los que se conserva el momento angular.  

 
Valores  

• Valoración de la necesidad de extremar la prudencia en la conducción, 
respetando los límites de velocidad.  

• Valoración de la necesidad de aplicar las herramientas matemáticas en 
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el estudio de la física.  

• Valoración de la importancia de utilizar un método general en la 
resolución de ejercicios.  

• Reconocimiento de la utilidad de las leyes de la física en la 
interpretación de fenómenos de nuestro entorno.  

• Reconocimiento de la aplicación de la dinámica de rotación en la 
resolución de problemas de la vida cotidiana.  

 

Actividades de aprendizaje 
La imagen de entrada de la unidad muestra una escena cotidiana en una 
ciudad en la que constatamos que todo está en movimiento. El texto que 
acompaña la imagen nos confirma la imposibilidad de encontrar en la 
naturaleza algo que no se mueva.  

Los Objetivos indican las capacidades que se pretende que el alumno/a 
desarrolle a lo largo de la unidad. 

Un esquema muestra la organización de los contenidos de la unidad. 

La Preparación de la unidad contiene definiciones y actividades con la finalidad 
de evocar los contenidos necesarios para abordarla. 

- Se recuerdan las fuerzas que constantemente aparecen en la vida diaria y, 
por tanto, en los problemas: resultante, normal, rozamiento y  peso. 

- Se proponen actividades que permiten poner en práctica los conocimientos 
adquiridos anteriormente y que se usarán en esta unidad: calcular derivadas 
de algunas funciones, representar fuerzas y resolver un movimiento circular. 

 
1. Descripción del movimiento  

• Se empieza con el repaso de las magnitudes del movimiento. Se 
recuerda la relatividad del movimiento y la necesidad de un sistema de 
referencia; se repasan conceptos estudiados el curso anterior: 
trayectoria, vector de posición, vector desplazamiento y ecuación del 
movimiento. 

• Los ejemplos 1 y 2 proponen trabajar los conceptos comentados y los de 
ecuación de la trayectoria y distancia recorrida.  

• Después se repasan y amplían los conceptos de vector velocidad media 
e instantánea y de vector aceleración media e instantánea. Los ejemplos 
3 y 4 proponen calcular estas magnitudes en diferentes casos. 

• Más adelante se definen y se dan las expresiones de las componentes 
intrínsecas de la aceleración. Es importante hacer hincapié en cómo la 
aceleración normal mide la variación de la dirección de la velocidad y la 
aceleración tangencial mide la variación de su módulo. Conviene 
recalcar también al alumno/a que las dos componentes utilizan el 
módulo del vector velocidad. El ejemplo 5 ayuda a comprenderlo: la 
aceleración tangencial es igual a la derivada de dicho módulo, y la 
aceleración normal es igual al cuadrado del módulo partido por el radio 
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de curvatura; es interesante que el alumno/a las compare con la 
aceleración total, que es la derivada del vector velocidad.  

• Seguidamente se pretende que el alumno/a comprenda cómo a partir del 
vector aceleración, se calcula el vector velocidad integrando la 
aceleración y cómo se obtiene el vector de posición integrando la 
velocidad. En el ejemplo 6 se ve cómo, además de integrar, es 
necesario conocer el vector velocidad y el vector de posición para un 
instante determinado, con el objeto de poder determinar las constantes 
de integración. 

• A continuación, en Estudio de algunos movimientos, se trabajan los 
movimientos más sencillos. Se repasan, en primer lugar, los estudiados 
durante el curso anterior: los movimientos rectilíneos y los que resultan 
de su composición. 

• Es importante recalcar al alumno/a que las expresiones 
correspondientes a la velocidad y a la posición deben aplicarse siempre 
completas; en caso contrario, cuando los móviles poseen velocidad 
inicial, suelen producirse equivocaciones. En el ejemplo 7 se trabajan los 
movimientos MRU y MRUA horizontal. 

• En cuanto al movimiento vertical de los cuerpos, que se trabaja en los 
ejemplos 8 y 9, es conveniente establecer las siguientes condiciones 
para todos los casos con el fin de evitar errores: 

- Tomar el origen de coordenadas en el suelo. 

- Para los signos, usar el criterio habitual: posiciones sobre el suelo, 
positivas; vectores hacia arriba, positivos, y hacia abajo, negativos. La 
aceleración de la gravedad, por tanto, siempre será negativa. 

• Posteriormente se analiza la composición de movimientos. En lo que 
respecta al movimiento parabólico sirven las mismas indicaciones 
anteriores para el eje vertical puesto que es una composición de un 
MRUA vertical y un MRU horizontal. También  conviene establecer unas 
condiciones globales para estos movimientos, de forma que las 
ecuaciones que se utilicen sean válidas para cualquier tipo de ellos, bien 
sea el lanzamiento horizontal, el oblicuo con ángulo positivo desde el 
suelo o sobre el suelo, o el oblicuo con ángulo negativo. Únicamente 
varían las condiciones iniciales, pero el desarrollo del ejercicio es 
siempre similar. 

• En los ejemplos 10 y 11 se estudian dos casos de composición de 
movimientos. 

•  Por último, este apartado hace un repaso de las expresiones y 
relaciones propias del movimiento circular. Se trabajan estos 
movimientos en los ejemplos 12 (MCU) y 13 (MCUA). 

 
2. Causas del movimiento 

• El apartado comienza con el repaso de las leyes de la dinámica o leyes 
de Newton. En ellas se recogen todos los efectos de las fuerzas. La 
segunda de estas leyes da lugar a la denominada ecuación fundamental 
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de la dinámica. Es importante hacer hincapié al alumno/a sobre todo en 
la primera de estas leyes, que es la que más cuesta de comprender en 
toda la extensión de su significado.  

• En cuanto a las fuerzas de acción y reacción, al alumno/a le resulta 
difícil entender, sobre todo, cuáles son y dónde se aplican estas 
reacciones que existen al mismo tiempo que las acciones. Basándose 
en ejemplos que le ayuden a buscar las reacciones de fuerzas 
conocidas, comprenderá la existencia de éstas. 

• Los ejemplos 14, 15 y 16 corresponden, respectivamente, a la primera, 
la segunda y la tercera leyes de Newton. 

• A continuación, se estudia el teorema de conservación de la cantidad de 
movimiento, que puede considerarse como una consecuencia de las tres 
leyes de Newton. Es importante destacar, sin embargo, que por medio 
de este teorema pueden resolverse problemas de choques y 
explosiones como el del ejemplo 17.  

• Por último, en Aplicaciones de las leyes de Newton, se muestran 
ejemplos teóricos y prácticos de cómo se debe razonar para determinar 
qué movimiento tendrá un objeto o conjunto de objetos enlazados, sobre 
los que actúan fuerzas conocidas o que se pueden conocer.  

• Un procedimiento para resolver problemas de dinámica contiene estas 
etapas: buscar las fuerzas que actúan, dibujarlas claramente en un 
diagrama (si el conjunto de las fuerzas tiene dos dimensiones, 
descomponer las fuerzas correspondientes sobre dos ejes adecuados al 
caso), sumarlas por componentes sobre cada eje, aplicar la segunda ley 
de Newton a cada eje según haya o no aceleración en él y resolver el 
sistema de ecuaciones planteadas (una para cada eje) con objeto de 
deducir el valor de la aceleración. 

• Los ejemplos del 18 al 24 ilustran cómo aplicar las leyes de Newton. 

 

3. Movimiento de rotación  

• El apartado comienza citando las causas de este tipo de movimiento: un 
momento de las fuerzas no nulo. Se recuerda la definición de momento 
de una fuerza. El ejemplo 25 calcula los momentos de dos fuerzas 
utilizando su definición como producto vectorial del vector de posición 
por la fuerza.  

• A continuación, se estudia el momento de inercia. Esta nueva magnitud 
física influye en todos los aspectos de la rotación, así como la masa 
influye en los de traslación. Se establece la diferencia en el cálculo del 
momento de inercia en los casos de sólidos discretos y continuos. En 
una tabla se indican los momentos de inercia de ciertos sólidos 
continuos respecto de uno de sus ejes. 

• También se estudia la relación entre el momento de inercia y el 
momento resultante de las fuerzas y la aceleración angular, que equivale 
a la llamada ecuación fundamental de la dinámica de rotación, 
correspondiente en rotación a la segunda ley de Newton en traslación. 
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En el ejemplo 26 se calcula un momento de inercia y se aplica la 
ecuación fundamental.  

• Posteriormente, se estudia una nueva magnitud vectorial que va a tener 
una utilidad en rotación semejante a la de la cantidad de movimiento en 
traslación, el momento cinético o angular. Se define y se da de él una 
expresión en función de la cantidad de movimiento y otra en función del 
momento de inercia y de la velocidad angular. Esta última es la que se 
emplea en los ejemplos 27 y 28. La utilidad del momento angular está 
principalmente en los casos en que se conserva, porque serán 
cuestiones que no pueden resolverse mediante la ecuación fundamental 
de la dinámica de rotación, como las de los ejemplos 29 y 30. Se 
expresan las condiciones para que el momento total de la fuerzas 
exteriores sea nulo.  

 
En Física y sociedad  se trabajan contenidos referentes a la enseñanza 
transversal de Educación Vial: 

- Se recuerda la necesidad de adaptar la velocidad de un automóvil de 
manera que permita a su conductor detener el vehículo dentro de la 
distancia de seguridad. 

- Se recuerda también la ayuda que representan para el conductor las 
señales de tráfico que indican límite de velocidad. 

- Se hace ver la relación que existe entre el límite de velocidad con el tipo de 
carretera y la clase de vehículo que circula. 

- Se compara el impacto de un choque en carretera a diversas velocidades 
con el de la caída en vertical desde diversas alturas. 

- En el cuadro correspondiente a las actividades propuestas para reflexionar 
se propone al alumno/a trabajar sobre estos temas.  

 

En el Resumen de fórmulas  se presentan, en forma de tabla, las relaciones 
de los movimientos de traslación y de rotación agrupadas según su similitud. 
Esta forma de realizar el resumen permite repasarlas, a la vez que se aprecia 
el paralelismo entre ambos movimientos. 

 

En la Resolución de ejercicios y problemas  se incluye un ejercicio resuelto 
en el que el alumno/a encuentra un modelo para aprender a razonar. Se ponen 
en práctica las ecuaciones fundamentales de la dinámica de traslación y de 
rotación, se calculan la aceleración tangencial y la angular, la energía cinética 
de traslación... Se proponen dos actividades semejantes para resolver. 

  

En Ejercicios y problemas  se incluye una serie de ejercicios para comprobar 
y consolidar los conocimientos adquiridos en la unidad y aplicarlos a nuevas 
situaciones. Estos ejercicios van acompañados de la solución para favorecer el 
proceso de la autoevaluación.  

 

La Evaluación  permite al alumno/a comprobar si ha aprendido los contenidos 
esenciales de la unidad. 



 

 182

 
Evaluación 

• Determinar el vector de posición en un instante determinado, el vector 
desplazamiento,  la velocidad media y la instantánea y la aceleración 
media y la instantánea de un móvil del cual se da su ecuación de 
movimiento.  

• Determinar el vector velocidad y el vector posición instantáneos a partir 
de la aceleración de un móvil y de los datos de la velocidad y de la 
posición del móvil en un instante cualquiera.  

• Calcular el punto de encuentro de dos móviles que se desplazan en 
vertical, si han comenzado sus movimientos en instantes diferentes. 

• Hallar, dado un objeto que se lanza desde una determinada altura 
diferente de cero y con un ángulo positivo o negativo: a) altura máxima; 
b) alcance máximo; c) tiempo que permanece en el aire; d) velocidad 
final y velocidad en un punto del camino.  

• Determinar en un problema de movimiento circular la velocidad angular y 
la lineal de cierto punto en un instante, el ángulo girado, el número de 
vueltas efectuadas y las componentes intrínsecas de la aceleración.  

• Explicar el contenido de las tres leyes de Newton, aportando ejemplos 
de cada una de ellas. 

• Analizar el movimiento de un objeto que se encuentra sobre un plano 
inclinado, ya suba o baje por éste.  

• Determinar la aceleración y el sentido del movimiento de un sistema de 
dos bloques unidos por una cuerda que se encuentran cada uno de ellos 
en un plano inclinado diferente, con sendos coeficientes de rozamiento. 
Calcular asimismo la tensión de la cuerda que los une. 

• Hallar en un problema de movimiento circular sobre una superficie 
horizontal la velocidad lineal en cierto instante y las componentes 
intrínsecas de la aceleración.  

• Aplicar el teorema de conservación de la cantidad de movimiento para 
calcular la velocidad que adquirirá el conjunto de dos masas iguales 
cuando chocan llevando velocidades determinadas de sentidos 
contrarios y quedan unidas después del choque. Aplicar dicho teorema 
en disparos de escopetas y en explosiones.  

• Calcular el momento de una fuerza respecto de un punto y aplicar la 
ecuación fundamental de la dinámica de rotación.  

• Calcular el momento de inercia de un sistema de partículas respecto de 
un eje determinado. 

• Plantear cuestiones o ejercicios de aplicación de la conservación del 
momento angular.  
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UNIDAD 2. Campo gravitatorio 
 

 
Objetivos didácticos 

• Conocer los principales modelos del universo propuestos a lo largo de la 
historia así como la visión actual que tenemos de él.  

• Conocer y utilizar la ley de la gravitación universal y comprender su 
importancia. 

• Entender el concepto de campo y las características de los campos de 
fuerzas conservativos, interpretando el concepto de energía potencial. 

• Comprender qué es un campo gravitatorio, cuáles son sus 
características y cómo se describe y se calcula su intensidad. 

• Determinar el potencial y la energía potencial creados por una o varias 
masas puntuales.  

• Representar el campo gravitatorio mediante líneas de campo y 
superficies equipotenciales. 

• Conocer la definición de flujo gravitatorio y entender la utilidad del 
teorema de Gauss. 

 
Contenidos 
Conceptos 

• Principales modelos del universo anteriores a Newton.  

• Visión actual del universo. Origen y futuro del universo.  

• Ley de la gravitación universal.  

• Concepto de campo. Campos de fuerzas. Campos conservativos. 
Energía potencial. 

• Campo gravitatorio. Intensidad del campo gravitatorio.  

• Potencial y energía potencial gravitatorios.  

• Flujo del campo gravitatorio. Teorema de Gauss.  

 
Procedimientos 

• Aplicación de la ley de la gravitación universal.  

• Expresión y determinación de la intensidad del campo, del potencial, de 
diferencias de potencial, de la energía potencial y de diferencias de 
energía potencial, creados por masas puntuales.  

• Representación del campo gravitatorio mediante líneas de campo y 
superficies equipotenciales.  

• Aplicaciones del teorema de Gauss: determinación del campo creado 
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por una esfera de masa.  

 
Valores 

• Valoración de la utilidad del método científico en el descubrimiento de la 
ley de la gravitación universal. 

• Reconocimiento de la importancia del estudio del campo gravitatorio en 
el avance de la ciencia y la tecnología.  

• Valoración de la importancia actual de los medios de transporte aéreo y 
de la investigación del espacio. 

 

 
Actividades de aprendizaje 
La imagen de entrada de la unidad muestra el descenso de un vagón de una 
montaña rusa por acción de la gravedad. El texto que acompaña la imagen nos 
presenta la fuerza de atracción gravitatoria.  

Los Objetivos indican las capacidades que se pretende que el alumno/a 
desarrolle a lo largo de la unidad. 

Un esquema muestra la organización de los contenidos de la unidad. 

La Preparación de la unidad propone el trabajo previo al estudio de ésta.  

- Se recuerdan algunos conceptos básicos expuestos en cursos anteriores 
como energía y sus formas, trabajo, fuerzas conservativas, disipativas y 
gravitatorias. 

- Se proponen actividades que permiten poner en práctica algunos 
conocimientos adquiridos anteriormente y que se emplean en esta unidad, 
como cálculos con vectores, cálculo de la energía cinética y potencial y del 
trabajo de un sistema.   

 
1. La Tierra en el universo  

• El apartado comienza con una breve descripción de los modelos del 
universo más importantes que se plantearon con anterioridad a Newton. 
Se destacan las etapas del método científico utilizado por Newton para 
desarrollar, entre otras teorías, la ley de la gravitación universal. 

• A continuación, se comenta la aportación de Galileo quien, mediante la 
observación del firmamento con su telescopio, confirmó el modelo 
heliocéntrico de Copérnico. También se enuncian las leyes de Kepler 
sobre el movimiento de los planetas para desembocar en la 
interpretación que hizo Newton mediante la existencia de una fuerza a la 
que llamó gravedad y que mantiene a la Luna en su órbita. 

• El apartado acaba dando una visión actual del universo, tal y como lo 
interpreta la astronomía moderna. Se exponen las teorías comúnmente 
aceptadas sobre el origen y el futuro del universo y se explica qué son 
los agujeros negros. 
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2. Fuerzas gravitatorias  

• Se enuncia la ley de la gravitación universal, se ofrece su expresión 
matemática y se explican las principales características de las fuerzas 
gravitatorias.  

• La ley de la gravitación universal se aplica en el ejemplo 1 para calcular 
la fuerza con que se atraen dos masas, una vez calculada la distancia 
existente entre ellas.  

 
3. Concepto de campo  

• Se introduce y se define el concepto de campo en física como 
explicación de las fuerzas que actúan a distancia y se distinguen los 
campos escalares y los campos vectoriales.  

• Dentro de los campos vectoriales, se describen los campos de fuerzas, 
uniformes y centrales, se analizan los campos de fuerzas conservativos 
y sus propiedades, principalmente la propiedad de llevar asociada una 
energía potencial y se define ésta. 

• Como ampliación de los contenidos anteriores, se describen y expresan 
matemáticamente el trabajo de una fuerza y el teorema de las fuerzas 
vivas. 

 
4. Estudio del campo gravitatorio 

• El apartado empieza con la descripción del campo gravitatorio. Para 
expresar sus características, se utiliza la magnitud vectorial intensidad 
del campo gravitatorio. Se define esta magnitud y se indica su expresión 
matemática y sus propiedades. El ejemplo 2 se refiere al concepto de 
intensidad del campo.  

• A continuación, se exponen las magnitudes escalares de energía 
potencial gravitatoria y potencial gravitatorio. Los ejemplos 3 y 4 
muestran su cálculo.  

• Se estudia seguidamente la representación del campo gravitatorio. El 
alumno/a aprende las formas de visualizar los campos mediante 
representaciones gráficas: líneas de campo y superficies 
equipotenciales.  

• La determinación del campo gravitatorio, para el caso de masas que no 
sean puntuales, se puede realizar por medio del teorema de Gauss. Esto 
requiere conocer el concepto de flujo gravitatorio. El alumno/a aplica 
dicho teorema para determinar campos gravitatorios de algunas 
distribuciones de masa con cierta simetría, como el creado por una 
esfera maciza y homogénea. 

• En el ejemplo 5 se trabaja el concepto de flujo. El ejemplo 6 se refiere a 
aplicaciones del teorema de Gauss. 
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En Física y sociedad  se resume el funcionamiento de cuatro sistemas que el 
hombre ha inventado para escapar de la gravedad terrestre y viajar por el 
espacio: el avión, el helicóptero, el globo aerostático y el cohete. En las 
actividades propuestas para reflexionar, el alumno/a trabaja sobre estos temas.  

 

En el Resumen de fórmulas  se presenta una tabla con las diversas 
expresiones que han aparecido en esta unidad, así como su aplicación. Con 
este apartado se pretende que el alumno/a las memorice de forma 
comprensiva, para facilitar la resolución de ejercicios y problemas. 

 

En la Resolución de ejercicios y problemas  se incluyen dos ejercicios 
resueltos en los que el alumno/a encontrará modelos para aprender a razonar. 
En uno de ellos se calcula el campo  gravitatorio y el potencial gravitatorio que 
un conjunto de masas puntuales crea en un punto; en otro problema se aplica 
el teorema de Gauss para determinar el campo y el potencial gravitatorios 
creados por una superficie esférica. Se proponen otros ejercicios semejantes a 
los anteriores.  

  

En Ejercicios y problemas  se incluye una serie de ejercicios para comprobar 
y consolidar los conocimientos adquiridos en la unidad y aplicarlos a nuevas 
situaciones. Estos ejercicios van acompañados de la solución para favorecer el 
proceso de la autoevaluación.  

 

La Evaluación permite al alumno/a comprobar si ha aprendido los contenidos 
esenciales de la unidad. 

 
Evaluación  

• Explicar cómo los diversos modelos del universo que históricamente se 
fueron estableciendo hasta llegar a la ley de la gravitación universal 
constituyen un ejemplo de desarrollo del método científico.  

• Determinar la fuerza con que se atraen dos masas puntuales.  

• Explicar qué es un campo conservativo y qué propiedades cumple.  

• Determinar la intensidad de campo y el potencial gravitatorios que una 
masa puntual y un sistema de masas crean en un punto determinado.  

• Representar gráficamente el campo gravitatorio creado por varias 
distribuciones de masa. 

• Explicar la utilidad del teorema de Gauss y determinar el campo y 
potencial que una masa esférica crea en un punto del exterior.  

• Formar grupos de trabajo y debatir el siguiente tema: aspectos positivos 
y negativos del desarrollo tecnológico y científico en el transporte aéreo 
y en la investigación del espacio. 



 

 187

 

UNIDAD 3. Gravitación en el universo 
 
Objetivos didácticos 

• Comprender qué se entiende por campo gravitatorio terrestre y conocer 
la expresión de la intensidad del campo gravitatorio terrestre. 

• Distinguir entre masa y peso, y conocer cómo varía esta última magnitud 
con la altura. 

• Conocer y aplicar la relación entre la gravedad a una altura h de la 
superficie de la Tierra y la gravedad sobre la superficie terrestre. 

• Conocer las dos expresiones de la energía potencial gravitatoria 
terrestre y la validez de cada una.     

• Conocer y utilizar las expresiones del potencial gravitatorio terrestre, de 
la diferencia de potencial gravitatorio terrestre y de su relación con el 
trabajo. 

• Describir el movimiento de planetas y satélites, y calcular la velocidad 
orbital, el período de revolución, la energía mecánica total y la velocidad 
de escape. 

• Conocer las leyes de Kepler y entender su demostración. 

• Valorar críticamente cómo los avances en el mundo de la ciencia 
influyen en el desarrollo tecnológico. 

 
Contenidos 
Conceptos  

• Campo gravitatorio terrestre y su intensidad. 

• Peso de los cuerpos y aceleración de la gravedad.  

• Energía potencial gravitatoria terrestre, potencial gravitatorio terrestre y 
trabajo en el campo gravitatorio terrestre.  

• Velocidad orbital y período de revolución.  

• Energía mecánica de un satélite y velocidad de escape.  

• Leyes de Kepler. 

 
Procedimientos 

• Cálculo de la intensidad del campo gravitatorio terrestre y el peso de los 
cuerpos a diferentes alturas, así como en diferentes planetas o satélites. 

• Aplicación de la expresión de la energía potencial gravitatoria terrestre 
adecuada, según corresponda a grandes o pequeñas alturas.  

• Descripción del movimiento de planetas y satélites mediante magnitudes 
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como la velocidad orbital, el período de revolución, la energía mecánica 
de traslación y la velocidad de escape.  

• Aplicación de las leyes de Kepler al cálculo de períodos de revolución y 
masas de los planetas.  

 
Valores  

• Valoración de la importancia del estudio del campo gravitatorio terrestre 
por su relación directa con todo lo que nos rodea: la Tierra en particular 
y el universo en general.  

• Reconocimiento de la utilidad de las leyes de la física para interpretar 
fenómenos de nuestro entorno.  

• Valoración de la utilidad de los vuelos espaciales y de la curiosidad del 
ser humano por conocer el universo que le rodea.  

 
Actividades de aprendizaje 
La imagen de entrada de la unidad muestra la agrupación de estrellas en una 
galaxia en el universo. El texto que acompaña la imagen incide en la humildad 
que debe caracterizar a todo científico, siendo consciente de la gran cantidad 
de cosas que nos quedan por descubrir. 

Los Objetivos indican las capacidades que se pretende que el alumno/a 
desarrolle a lo largo de la unidad. 

Un esquema muestra la organización de los contenidos de la unidad. 

La Preparación de la unidad propone el trabajo previo al estudio de ésta.  

- Se recuerdan conceptos ya conocidos como aceleración normal, 
movimiento circular uniforme (MCU), ley de la gravitación universal, campo 
gravitatorio, intensidad del campo gravitatorio y fuerza gravitatoria sobre 
una masa. 

- Se proponen actividades que permiten poner en práctica los conocimientos 
adquiridos  anteriormente y que se usan en esta unidad: notación 
científica, peso, energía potencial gravitatoria, potencial y trabajo del campo 
gravitatorio. 

 
1. Campo gravitatorio de la Tierra  

Esta unidad está enfocada a que el alumno/a vea, en el campo gravitatorio 
terrestre, una aplicación de lo estudiado en la unidad anterior sobre el campo 
gravitatorio en general. Los contenidos están agrupados en dos grandes 
apartados: Campo gravitatorio de la Tierra y Movimiento de planetas y satélites. 

• La unidad comienza con la definición del campo gravitatorio terrestre y a 
continuación se define y se da la expresión matemática de la intensidad 
del campo gravitatorio terrestre. Ésta se calcula en el ejemplo 1. 

• Se define el peso de un cuerpo y se observa cómo la intensidad del 
campo gravitatorio terrestre coincide con la aceleración de la gravedad. 
En el ejemplo 2 se calcula el peso de un satélite artificial utilizando la 
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intensidad del campo gravitatorio. 

• La expresión que relaciona la gravedad a una altura h y la gravedad 
sobre la superficie terrestre se utiliza en el ejemplo 3, en el que se 
propone determinar a qué altura sobre la superficie terrestre se reduce el 
peso de un cuerpo en un tanto por ciento. 

• Es muy aclaratorio el cuadro explicativo sobre las diferencias entre peso 
y masa. En el ejemplo 4 se aprecia esta diferencia al tiempo que se 
aplica la expresión de la gravedad al caso de la Luna.  

• A continuación, se trata la energía potencial gravitatoria terrestre; se 
define y se da su expresión matemática. En un cuadro de texto se 
discute la validez de la expresión Ep = m g h.  

• Seguidamente, se trabaja el potencial gravitatorio terrestre en un punto, 
se da su definición y su expresión matemática. Se analiza la relación 
entre el potencial en un punto y la energía potencial que posee una 
masa m colocada en ese punto. Finalmente, se relaciona el trabajo en el 
campo gravitatorio terrestre con la diferencia de potencial gravitatorio 
entre dos puntos. 

• El ejemplo 5 sirve para consolidar los conocimientos anteriores. 

 
2. Movimiento de planetas y satélites  

Esta segunda parte de la unidad puede resultar motivadora por su actualidad e 
interés en el campo de la investigación espacial. 

• El apartado comienza con la descripción del movimiento de planetas y 
satélites. Se calculan la velocidad orbital y el período de revolución. Los 
ejemplos 6 y 7 trabajan estos conceptos. 

• Después se calcula la energía mecánica total que poseen los satélites, 
así como la velocidad mínima para escapar de la atracción terrestre, la 
llamada velocidad de escape. Los ejemplos 8 y 9 sirven para aplicar 
estos contenidos. 

• El cuadro de texto titulado Puesta en órbita de un satélite explica las 
etapas necesarias para colocar un satélite artificial a cierta altura de la 
superficie terrestre con diversas finalidades (envío de datos 
meteorológicos, retransmisión de señales de TV o teléfono, toma de 
fotografías de la superficie terrestre, experimentos en ausencia de 
gravedad...). 

• El último punto del apartado corresponde al enunciado y la demostración 
de las leyes de Kepler. Como resultado de su demostración y su 
análisis, se llega a un resultado interesante y atractivo: mediante la 
tercera ley de Kepler se tiene la posibilidad de calcular las masas de los 
planetas, como muestra el ejemplo 10. 

 
En Física y sociedad  se destacan los principales hitos en la historia de los 
vuelos espaciales. En el cuadro correspondiente a las actividades propuestas 
para reflexionar, el alumno/a trabaja sobre estos temas.  
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En el Resumen de fórmulas  se presenta una tabla con las diversas 
expresiones que han aparecido en esta unidad, así como su aplicación. Con 
este apartado se pretende que el alumno/a las memorice de forma 
comprensiva, para facilitarle la resolución de ejercicios y problemas. 

En la Resolución de ejercicios y problemas  se incluyen tres ejercicios 
resueltos de los que el alumno/a obtiene modelos para aprender a razonar. Se 
ponen en práctica  contenidos como la intensidad del campo gravitatorio y el 
potencial gravitatorio terrestres, la velocidad orbital, el período de revolución, la 
energía mecánica de un satélite y la aceleración de la gravedad de una 
partícula a cierta altura de la superficie terrestre. Los ejercicios propuestos, 
semejantes a los anteriores, ayudan a comprender los conocimientos 
expuestos en la unidad.  

 

En Ejercicios y problemas  se incluye una serie de ejercicios para comprobar 
y consolidar los conocimientos adquiridos en la unidad y aplicarlos a nuevas 
situaciones. Estos ejercicios van acompañados de la solución para favorecer el 
proceso de la autoevaluación.  

La Evaluación permite al alumno/a comprobar si ha aprendido los contenidos 
esenciales de la unidad. 

Evaluación  

• Elaborar, siguiendo el esquema inicial de la unidad, un resumen con las 
definiciones y las expresiones correspondientes de las magnitudes más 
importantes estudiadas.  

• Calcular la intensidad de campo y el potencial gravitatorio sobre la 
superficie terrestre y lunar y a determinada altura sobre la superficie.  

• Determinar masas y pesos de objetos en diferentes planetas y satélites y 
a diferentes alturas.  

• Calcular la altura a la que las gravedades terrestre y lunar disminuyen en 
un determinado tanto por ciento.  

• Calcular potenciales gravitatorios, energías potenciales gravitatorias y 
trabajos realizados por el campo gravitatorio.  

• Determinar velocidades orbitales y períodos de revolución de satélites.  

• Determinar energías mecánicas y velocidades de escape de objetos en 
un campo gravitatorio.  

• Explicar cómo pueden calcularse las masas de los planetas.  

• Calcular masas de planetas a partir de la tercera ley de Kepler.  

• Usar correctamente las unidades del SI y utilizar factores de conversión 
para realizar los cambios de unidades. 
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UNIDAD 4. Movimientos vibratorios 
 
Objetivos didácticos 

• Distinguir entre movimientos periódicos, vibratorios u oscilatorios y 
armónicos simples (MAS). 

• Conocer las expresiones de la posición (elongación), la velocidad y la 
aceleración de un móvil con MAS y saberlas aplicar en los casos 
prácticos. 

• Determinar las características de un MAS: amplitud, período, frecuencia 
y pulsación. 

• Entender la relación existente entre el MAS y el MCU. 

• Reconocer las fuerzas recuperadoras elásticas como responsables del 
MAS. 

• Conocer las expresiones de las energías cinética, potencial y mecánica 
de un móvil con MAS y saberlas aplicar en los casos prácticos. 

• Conocer las características del MAS del péndulo simple. 

• Reconocer los movimientos oscilatorios amortiguados, oscilaciones 
forzadas y los fenómenos de resonancia. 

• Apreciar las aplicaciones de los conocimientos científicos a distintos 
ámbitos de la sociedad. 

 
Contenidos 
Conceptos 

• Movimientos periódicos, oscilatorios y armónicos simples.  

• Amplitud, período, frecuencia y pulsación de un MAS. 

• Ecuaciones de la elongación, de la velocidad y de la aceleración de un 
móvil con MAS.  

• Relación entre el MAS y el MCU.  

• Fuerzas recuperadoras elásticas como generadoras del MAS.  

• Energías cinética, potencial elástica y mecánica total de un móvil con 
MAS.  

• Péndulo simple.  

• Movimiento oscilatorio amortiguado. Oscilaciones forzadas.  

• Fenómenos de resonancia. 

 
Procedimientos 

• Representación gráfica de la elongación de un MAS en función del 
tiempo.  
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• Deducción de la amplitud, el período, la frecuencia y la pulsación a partir 
de la ecuación de la elongación.  

• Deducción de las ecuaciones de la velocidad y de la aceleración de un 
MAS a partir de la ecuación de la elongación.  

• Representación gráfica de la velocidad y la aceleración de un MAS en 
función del tiempo.  

• Comparación entre el MAS y el MCU.  

• Deducción del MAS de muelles de determinadas características.  

• Cálculo de las energías cinética, potencial y mecánica del MAS 
producido por muelles.  

• Determinación de las características del MAS de péndulos simples.  

 
Valores 

• Valoración de la gran cantidad y diversidad de MAS que ocurren a 
nuestro alrededor.  

• Reconocimiento de la utilidad de las leyes de la física para interpretar los 
fenómenos de nuestro entorno.  

• Correcta calibración de la importancia de la resonancia para evitar 
accidentes de diferente trascendencia y reconocimiento de sus 
aplicaciones en distintos ámbitos de la sociedad.  

 
Actividades de aprendizaje 
La imagen de entrada de la unidad representa un grabado correspondiente a 
una demostración del péndulo de Foucault. El texto que acompaña la imagen 
resalta la presencia de los movimientos oscilatorios en la mayor parte de los 
procesos estables de la naturaleza.  

Los Objetivos indican las capacidades que se pretende que el alumno/a 
desarrolle a lo largo de la unidad. 

Un esquema muestra la organización de los contenidos de la unidad. 

La Preparación de la unidad contiene definiciones y actividades con la finalidad 
de evocar los contenidos necesarios para abordarla. 

- Se recuerdan conceptos como la ley de Hooke, la relación entre el arco, el 
ángulo y el radio, el momento de inercia de una partícula respecto de un eje 
y las razones trigonométricas de algunos ángulos. 

 
En la unidad se distinguen tres grandes apartados: Movimiento vibratorio 
armónico simple, Oscilador armónico simple y Otros movimientos vibratorios. 

 
1. Movimiento vibratorio armónico simple 

• Comienza la unidad tratando los movimientos periódicos en general. 
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Mediante los ejemplos de los MCU efectuados por las agujas de un reloj 
o por la Luna alrededor de la Tierra, se explica lo que significa que un 
movimiento sea periódico, así como lo que se conoce por período. 

• A continuación, se pasa al caso concreto de los movimientos vibratorios 
u oscilatorios, que también son periódicos, pero no circulares. Se ponen 
como ejemplo los movimientos de un péndulo, de un muelle o de las 
cuerdas de un instrumento musical. Se analiza en profundidad y 
gráficamente este tipo de oscilaciones en el caso de un muelle.  

• Como se conoce el tipo de fuerzas que ejerce el muelle cuando se 
deforma, fuerzas recuperadoras elásticas, se llega a la conclusión de 
que el movimiento del muelle es debido a la actuación de dichas fuerzas. 
Este movimiento se denomina armónico simple, MAS, y es un caso 
particular de los movimientos vibratorios. 

• Para describir completamente el MAS deben obtenerse las ecuaciones 
que permitan conocer la posición, la velocidad y la aceleración de una 
partícula en un instante dado. Esto es lo que se trata en las ecuaciones 
del movimiento armónico simple. Antes de ello, se presentan en un 
cuadro y se definen las características de este movimiento: oscilación, 
centro de oscilación, elongación, amplitud, período, frecuencia y 
pulsación. 

• Seguidamente, se pasa a ver la ecuación fundamental del MAS y se 
representa gráficamente la elongación en función del tiempo. En el 
ejemplo 1 puede verse cómo se deducen las características del 
movimiento a partir de dicha ecuación. Es importante hacer entender al 
alumno/a que la ecuación de un MAS siempre es sinusoidal, con seno o 
coseno, con fase inicial o sin ella; estas variaciones dependen 
únicamente del punto en donde se comienza a medir el tiempo, esto es, 
de lo que vale x para t = 0.  

• Después, se calcula la velocidad derivando la ecuación de la posición, 
como se ve en el ejemplo 2. El alumno/a debe comprender que también 
es periódica y que cumple unas determinadas condiciones en los 
extremos (es nula) y en el centro (tiene valor máximo o mínimo). Es 
importante que entienda e interprete la gráfica que representa la 
velocidad en función del tiempo.  

• Por último, para calcular la aceleración, se deriva la ecuación de la 
velocidad. El alumno/a debe saber que también es periódica y que 
cumple unas determinadas condiciones en los extremos (es máxima o 
mínima) y en el centro (es nula). Conviene que entienda e interprete la 
gráfica que representa la aceleración en función del tiempo. En el 
ejemplo 3 se calculan la posición, la velocidad y la aceleración en un 
MAS en función del tiempo.  

• Para acabar de entender el MAS analizándolo desde otro punto de vista, 
se expone la comparación del MAS y el MCU. Al relacionar estos dos 
movimientos, el alumno/a comprende mejor las constantes que 
aparecen en las ecuaciones del MAS.  

2. Oscilador armónico simple  
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Efectuado el estudio cinemático del MAS, falta completarlo con el estudio 
dinámico y energético. 

• A partir de la ecuación de la aceleración del MAS, puede calcularse la 
fuerza que debe actuar sobre una masa para que oscile con ese 
movimiento; es lo que se estudia en la dinámica del oscilador armónico 
simple. Se llega a la conclusión conocida de que son las fuerzas 
recuperadoras elásticas las que producen el MAS. 

• A continuación, se deducen las relaciones entre la pulsación y el período 
del MAS con la masa del móvil y la constante recuperadora K. Esta 
conexión entre las fuerzas de recuperación elásticas, como las de un 
muelle, y el movimiento que producen se analiza en el ejemplo 4.  

• Seguidamente, se estudia el aspecto energético del MAS en la energía 
del oscilador armónico simple. Se pretende que el alumno/a vea cómo el 
punto que describe un MAS posee energía cinética por el hecho de tener 
velocidad en todo momento y energía potencial elástica por la acción de 
una fuerza conservativa (la fuerza recuperadora elástica). 

• A pesar de que las energías cinética y potencial tienen valores diferentes 
en cada momento y en cada posición, la energía mecánica, que es la 
suma de ambas, es constante, y este resultado es congruente con la 
acción de fuerzas conservativas. El ejemplo 5 sirve para trabajar los 
contenidos anteriores. 

• Finalmente, se estudia el péndulo simple. Este oscilador armónico se 
toma como ejemplo de sistema que describe un MAS cuando las 
oscilaciones son pequeñas, según se demuestra. A continuación, se 
deducen el período y la pulsación del MAS del péndulo simple, y se 
observa de qué elementos dependen, llegando a la conclusión de que 
esas magnitudes no son ni la masa que cuelga del péndulo, ni la 
amplitud de las oscilaciones (mientras sean pequeñas), como se ve en 
el ejemplo 6. 

 
3. Otros movimientos vibratorios  

• Se estudian los movimientos oscilatorios amortiguados y las oscilaciones 
forzadas. Ambos se introducen como casos reales (en contraposición al 
caso ideal del MAS) donde se tienen en cuenta pérdidas y suministros 
de energía. El comportamiento de estos sistemas puede verse a partir 
de la representación gráfica de la amplitud respecto del tiempo. 

• Se introduce el concepto de resonancia a partir del ejemplo de una 
persona que ayuda a otra a columpiarse. Se advierte del peligro que 
conlleva este fenómeno, pues en caso de que aumente excesivamente 
la amplitud de las oscilaciones puede producirse la ruptura del oscilador. 

 
En Física y sociedad  se describen fenómenos curiosos y reales que ocurren o 
han ocurrido como consecuencia del efecto de la resonancia. En el cuadro 
correspondiente a las actividades propuestas para reflexionar, el alumno/a 
trabaja sobre estos temas.  
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En el Resumen de fórmulas  se presenta un esquema organizado según las 
secuencias de aprendizaje con las expresiones matemáticas que se han visto 
en los apartados Movimiento vibratorio armónico simple y Oscilador armónico 
simple. Su finalidad es que el alumno/a repase, consolide e interiorice las 
fórmulas que han aparecido. 

 

Ideas clave , como su nombre indica, pretende ser un resumen de las ideas 
principales que el alumno/a debe haber adquirido al finalizar la unidad. 

 

En la Resolución de ejercicios y problemas  se incluyen tres ejercicios 
resueltos en los que el alumno/a halla modelos para aprender a razonar. Se 
trabaja la determinación de movimientos armónicos simples desde el punto de 
vista cinemático y desde el punto de vista energético. Se proponen varios 
ejercicios semejantes. 

 

En Ejercicios y problemas  se incluye una serie de ejercicios para comprobar 
y consolidar los conocimientos adquiridos en la unidad y aplicarlos a nuevas 
situaciones. Estos ejercicios van acompañados de la solución para favorecer el 
proceso de la autoevaluación.  

 

La Evaluación  permite al alumno/a comprobar si ha aprendido los contenidos 
esenciales de la unidad. 

 
Evaluación 

• Elaborar, siguiendo el esquema del principio de la unidad, un resumen 
con las definiciones y las expresiones correspondientes de todas las 
magnitudes que se han estudiado.  

• Hallar, partiendo de la ecuación fundamental de un MAS, la velocidad y 
la aceleración, y representar gráficamente las tres funciones. 

• Explicar la relación entre las fuerzas recuperadoras elásticas y el MAS, 
deduciendo la expresión del período en función de la masa m y de la 
constante K. 

• Deducir las expresiones de la energía cinética, de la potencial y de la 
mecánica total de un oscilador armónico. 

• Determinar, dada la ecuación de la elongación de un MAS, sus 
constantes características (amplitud, período, frecuencia y pulsación), 
así como las expresiones de su velocidad y su aceleración.  

• Determinar la expresión de un MAS, sus constantes características, su 
velocidad y su aceleración.  

• Calcular, en resortes, las constantes características: elongación, 
velocidad y/o aceleración.  
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• Determinar magnitudes energéticas del MAS. 

• Resolver cuestiones relativas a péndulos.  

• Determinar las constantes características de péndulos.  
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UNIDAD 5. Movimiento ondulatorio 
 
Objetivos didácticos 

• Comprender qué se entiende por movimiento ondulatorio. 

• Conocer qué caracteriza a las ondas mecánicas y a las 
electromagnéticas. 

• Distinguir las características de las ondas transversales y de las 
longitudinales. 

• Reconocer las magnitudes características de las ondas armónicas: 
amplitud, longitud de onda, período y frecuencia. 

• Entender el significado de la ecuación de onda y comprender su doble 
periodicidad. 

• Evaluar la energía y la intensidad de una onda armónica, conociendo los 
factores que hacen disminuir la intensidad de una onda con la distancia: 
atenuación y absorción. 

• Expresar el mecanismo de formación de las ondas sonoras. 

• Conocer las diferentes maneras de determinar la velocidad del sonido 
según se propague en sólidos, en líquidos o en gases. 

• Distinguir las cualidades del sonido. 

• Valorar la repercusión negativa sobre nuestra salud que tienen los ruidos 
que nos rodean en la vida diaria. 

 
Contenidos 
Conceptos 

• Concepto de movimiento ondulatorio y de onda. 

• Clasificación de las ondas: mecánicas y electromagnéticas.  

• Ondas mecánicas transversales y longitudinales. Velocidad.  

• Ondas armónicas y sus características: amplitud, longitud de onda, 
período y frecuencia. 

• Función de onda. Número de ondas. Doble periodicidad de la función de 
onda. Puntos en fase y en oposición de fase.  

• Energía e intensidad de una onda armónica; atenuación y absorción de 
las ondas.   

• Definición del sonido y de las ondas sonoras; mecanismo de formación. 

• Velocidad de las ondas sonoras en distintos medios: sólidos, líquidos y 
gases.  

• Cualidades del sonido: intensidad, tono y timbre.  

• Contaminación acústica.  
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• Ultrasonidos. Aplicaciones. 

 
Procedimientos 

• Cálculo de la velocidad de las ondas transversales en una cuerda.  

• Determinación de las características de una onda armónica.  

• Determinación de la función de onda, del número de ondas y de las 
ecuaciones de la velocidad y de la aceleración de las partículas del 
medio.  

• Comprobación de la doble periodicidad de la función de onda.  

• Determinación de la energía mecánica total y de la intensidad de una 
onda, así como de su disminución con la distancia.  

• Cálculo de la amplitud y la intensidad de las ondas a cierta distancia del 
foco emisor.  

• Cálculo de la velocidad y la intensidad de las ondas sonoras.  

 
Valores 

• Reconocimiento de la utilidad de las leyes de la física para interpretar los 
fenómenos de nuestro entorno.  

• Valoración crítica de la repercusión de la contaminación acústica en la 
salud.  

• Valoración de la necesidad de contribuir a la disminución de la 
contaminación acústica.  

• Valoración de la importancia de las aplicaciones de los ultrasonidos en la 
sociedad. 

 

Actividades de aprendizaje 
La imagen de entrada de la unidad muestra la desembocadura de un río en el 
mar y en ella podemos apreciar la formación de olas en el agua. El texto que 
acompaña la imagen nos recuerda que en la mayor parte de las acciones que 
realizamos en nuestra vida diaria está presente el movimiento ondulatorio, de 
ahí su importancia para la física.  

Los Objetivos indican las capacidades que se pretende que el alumno/a 
desarrolle a lo largo de la unidad. 

Un esquema muestra la organización de los contenidos de la unidad. 

La Preparación de la unidad contiene definiciones y actividades con la finalidad 
de evocar los contenidos necesarios para abordarla. 

- Se recuerda el concepto de MAS, la relación entre la aceleración y la 
elongación, las ecuaciones de la elongación, de la velocidad y de la 
aceleración en función del tiempo y la expresión de la energía mecánica 
total del oscilador armónico. 
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- Se proponen actividades que permiten poner en práctica los conocimientos 
adquiridos anteriormente y que se usarán en esta unidad: definir las 
características de los movimientos periódicos, determinar las magnitudes 
características de un MAS concreto, explicar el significado del logaritmo y 
expresar las unidades de la densidad y de la presión en el SI. 

 
1. Ondas  

• Se empieza la unidad estableciendo, mediante unos ejemplos, las 
características generales de los movimientos ondulatorios: propagación 
no instantánea de una perturbación y transmisión de energía, pero no de 
materia.  

• A continuación, se da una clasificación de las ondas según necesiten o 
no de un medio material por el que transmitirse: ondas mecánicas y 
ondas electromagnéticas. 

 
2. Ondas mecánicas  

• Se inicia el apartado indicando que el estudio se centra en las ondas 
mecánicas, aunque muchos de los conceptos y las propiedades son 
aplicables a las ondas electromagnéticas. A continuación, se efectúa su 
clasificación en ondas transversales y longitudinales, aportando al 
alumno/a los ejemplos de la cuerda y el resorte. En un cuadro al margen 
se describe la naturaleza de las ondas superficiales en el agua. 

• El apartado finaliza con el estudio de la velocidad de las ondas 
mecánicas. Se evocan unos fuegos artificiales para reparar en el hecho 
de que la velocidad de la luz es mayor que la del sonido y dar a 
continuación el concepto de velocidad de propagación, que depende de 
las propiedades del medio en el que tiene lugar la transmisión y de la 
naturaleza de la onda. Al margen, se da la expresión de la velocidad de 
las ondas en una cuerda que se calcula en un caso concreto en el 
ejemplo 1. 

 

3. Ondas armónicas  

• Se destaca el interés de las ondas armónicas y a continuación se 
definen. Se estudian las características de las ondas armónicas 
transversales y longitudinales: amplitud, período, frecuencia y longitud 
de onda. El ejemplo 2 permite trabajar la relación de la longitud de onda 
y la frecuencia con la velocidad de la onda.  

• Seguidamente se analiza la función de onda. Se presenta como la 
ecuación que da la posición de todas las partículas del medio en función 
del tiempo. Se deduce para ondas transversales y unidimensionales.  

• Para continuar con el estudio de la función de onda se introduce el 
número de ondas; éste, junto con la pulsación, permite obtener una 
expresión más sencilla de la función de onda. 

• El ejemplo 3 es un modelo de cómo determinar las características de la 
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onda a partir de la función de onda y calcular las ecuaciones de la 
velocidad y de la aceleración de las partículas del medio. Se debe hacer 
hincapié en la existencia de dos velocidades: la de la onda y la de cada 
partícula del medio que se mueve alrededor de su posición de equilibrio 
siguiendo un MAS. 

• Se termina el estudio con la doble periodicidad de la función de onda. La 
expresión matemática de la función de onda revela que el movimiento 
ondulatorio es doblemente periódico. El ejemplo 4 se refiere a todas las 
relaciones enunciadas entre la función de onda, sus derivadas y sus 
magnitudes características. 

• Después de estudiar a fondo la función de onda, se analizan otros 
aspectos de las ondas armónicas en Energía de una onda armónica. Ya 
se ha explicado que las ondas transportan energía; las partículas del 
medio deben ponerse a oscilar cuando les llega la perturbación y, para 
ello, necesitan energía. La cantidad energética que transporta una onda 
se calcula sumando la energía cinética y la potencial que posee cada 
partícula del medio. Hay que destacar el resultado final: la energía 
depende del cuadrado de la amplitud y del cuadrado de la frecuencia de 
la onda. Una vez vista la energía que debe llegar a las partículas, se 
estudia la intensidad de las ondas. La energía calculada en el punto 
anterior se propaga a través del medio y se reparte por sus partículas. 
La intensidad de la onda mide este reparto de la energía.  

• Por último, se estudian los mecanismos por los que la intensidad de una 
onda disminuye con la distancia en Atenuación y absorción de las 
ondas. El alumno/a, por medio del ejemplo 5, puede calcular la 
intensidad como la energía que se transmite por unidad de tiempo y por 
unidad de superficie perpendicular a la dirección de propagación de la 
onda, y entender de esta forma los motivos por los que esta intensidad 
disminuye con la distancia en las ondas esféricas. 

 
4. Ondas sonoras  

Éstas son un ejemplo de ondas armónicas que el alumno/a puede entender 
fácilmente porque le resultan cotidianas, pero no sabe aún cómo se generan, 
se propagan y se transmiten; esto es lo que se ve a continuación. 

• Como introducción, se define lo que es el sonido y las frecuencias a las 
que es sensible el oído humano. Se expone mediante texto e imágenes 
el mecanismo de formación de las ondas sonoras, que son el ejemplo 
más importante de ondas longitudinales. Es de muchísimo interés 
analizar este mecanismo, ya que ayuda a entenderlas y es de fácil 
comprensión. 

• A continuación, en Velocidad de las ondas sonoras, se analiza la 
dependencia de la velocidad de propagación del sonido con el tipo de 
medio por el que se propaga. Se dan las expresiones de la velocidad del 
sonido en sólidos, en líquidos y en gases. Con estos datos, el alumno/a 
puede explicarse muchos fenómenos conocidos que ocurren con el 
sonido. El ejemplo 6 sirve para afianzar los conocimientos sobre la 
velocidad del sonido. 
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• A continuación, se describen las cualidades del sonido: intensidad, tono 
y timbre. En cuanto a la intensidad sonora se distingue entre objetiva y 
subjetiva, se determina el intervalo de intensidades sonoras que puede 
percibir el oído humano y su nivel. Este último se mide en decibelios, 
unidad que el alumno/a ha oído nombrar en multitud de ocasiones, 
aunque no sepa lo que significa. El ejemplo 7 es adecuado para que lo 
comprenda al ponerlo en práctica. Respecto a las dos últimas 
cualidades, el tono y el timbre, es importante hacer hincapié en sus 
diferencias, ya que cuesta distinguirlos.  

• Hay que destacar, por su interés práctico para el alumno/a, las 
explicaciones sobre el oído humano que se encuentran en el cuadro 
titulado Recepción del sonido. Se estudian las partes del oído y el 
mecanismo que utiliza para captar las ondas sonoras y transformarlas 
en sensaciones sonoras en el cerebro. 

• Finalmente, se analizan los inconvenientes de la llamada contaminación 
acústica, los efectos nocivos del ruido excesivo, para que el alumno/a se 
conciencie y se responsabilice.  

 
En Física y Sociedad  se describen diversas aplicaciones de los ultrasonidos. 
En el cuadro correspondiente a las actividades propuestas para reflexionar, los 
alumnos trabajan sobre estos temas.  

 

En el Resumen de fórmulas , se presenta un esquema organizado según las 
secuencias de aprendizaje con las expresiones matemáticas que se han visto 
en los apartados Ondas armónicas y Ondas sonoras. Su finalidad es que el 
alumno/a repase, consolide e interiorice las fórmulas que han aparecido. 

 

Ideas clave,  como su nombre indica, pretende ser un resumen de las ideas 
principales que el alumno/a debe haber interiorizado al finalizar la unidad. 

 

En la Resolución de ejercicios y problemas  se incluyen cuatro ejercicios 
resueltos en los que el alumno/a encuentra modelos para aprender a razonar. 
En ellos se ponen en práctica contenidos como: cálculo de la velocidad de 
propagación de una onda, velocidad de vibración, aceleración de los puntos del 
medio y cálculo de la función de onda a partir de la amplitud, frecuencia y 
longitud de onda. Se proponen varios ejercicios semejantes a los resueltos. 

 

En Ejercicios y problemas  se incluye una serie de ejercicios para comprobar 
y consolidar los conocimientos adquiridos en la unidad y aplicarlos a nuevas 
situaciones. Estos ejercicios van acompañados de la solución para favorecer el 
proceso de la autoevaluación.  

 

La Evaluación  permite al alumno/a comprobar si ha aprendido los contenidos 
esenciales de la unidad. 
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Evaluación  

• Deducir la ecuación de una onda transversal en una dimensión y 
explicar su doble periodicidad. 

• Determinar la función de una onda a partir de su amplitud, su frecuencia 
y su longitud de onda.  

• Calcular la frecuencia, el período, la longitud de onda, la pulsación y el 
número de ondas de una onda cuya función se conoce.  

• Determinar la velocidad de una onda y la de un punto del medio.  

• Calcular la función de onda, la velocidad y la aceleración de los puntos 
del medio en función del tiempo, conocidas las magnitudes 
características del movimiento ondulatorio.  

• Calcular la velocidad del sonido en distintos medios a partir de las 
características de éstos.  

• Averiguar cuál es la longitud de onda de un sonido en el aire y en el 
agua, si se conoce su frecuencia en el aire y las velocidades de 
propagación del sonido en el aire y en el agua.  

• Calcular el tiempo que tarda el sonido en recorrer ciertas distancias a 
través de un sólido y del aire.  

• Determinar la intensidad y el nivel de intensidad de una onda sonora a 
diferentes distancias si se conoce la potencia con la que ha sido emitida.  

Presentar un informe acerca de la contaminación acústica en el entorno 
próximo y sus soluciones posibles.   
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UNIDAD 6. Fenómenos ondulatorios  
 

Objetivos didácticos 

• Conocer el principio de Huygens y utilizarlo para interpretar cómo se 
propagan las ondas y los fenómenos de difracción, reflexión y refracción. 

• Entender qué es la difracción y la influencia en ella de la longitud de la 
onda incidente. 

• Conocer las leyes de la reflexión y de la refracción. 

• Entender qué es la polarización de las ondas transversales y describir 
sus clases. 

• Describir los fenómenos de interferencia de ondas armónicas y aplicar el 
principio de superposición para deducir la ecuación de la interferencia de 
dos ondas armónicas coherentes, identificando los dos casos extremos. 

• Conocer la pulsación y sus características. 

• Utilizar el principio de superposición para deducir la ecuación de las 
ondas estacionarias, distinguiendo los vientres y los nodos. 

• Aplicar los conocimientos de las ondas estacionarias a los instrumentos 
musicales de cuerda y viento. 

• Entender el efecto Doppler y saber deducir las expresiones 
correspondientes a cada caso. 

 
Contenidos 
Conceptos 

• Rayos y frentes de onda. Principio de Huygens.  

• Difracción.  

• Leyes de la reflexión y de la refracción.  

• Polarización. Tipos de polarización.  

• Principio de superposición.  

• Interferencia de dos ondas armónicas coherentes. Interferencia 
constructiva y destructiva.  

• Pulsaciones. Características de las pulsaciones.  

• Ondas estacionarias. Vientres y nodos de la onda estacionaria.  

• Efecto Doppler.  

 
Procedimientos 

• Construcción gráfica de la reflexión y la refracción a partir del principio 
de Huygens. 
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• Aplicación de las leyes de la refracción.  

• Deducción de la ecuación de la onda resultante de la interferencia de 
dos ondas armónicas coherentes.  

• Deducción y aplicación de las condiciones de interferencia constructiva y 
destructiva.  

• Calcular la frecuencia de la pulsación y el período a partir de las 
ecuaciones de las ondas que interfieren.  

• Deducción de la ecuación de la onda estacionaria.  

• Deducción del número y posición de vientres y nodos y de la distancia 
entre ellos.  

• Determinación de los modos normales de vibración en cuerdas y tubos a 
partir de la ecuación de la onda estacionaria. Aplicación a los 
instrumentos musicales.  

• Aplicación de las ecuaciones del efecto Doppler para conocer la 
variación de la frecuencia.  

 
Valores   

• Valoración de la utilidad de las relaciones trigonométricas de suma y 
diferencia de ángulos.  

• Reconocimiento de la utilidad de las leyes de la física para interpretar los 
fenómenos de nuestro entorno.  

• Valoración de la importancia del conocimiento de los fenómenos de 
propagación de las ondas sonoras en la acústica de locales.  

 
Actividades de aprendizaje 
La imagen de entrada de la unidad muestra una torre de comunicaciones. El 
texto que acompaña la imagen nos recuerda que la transmisión de las señales 
de TV, radio, telefonía… tiene lugar mediante ondas.  

Los Objetivos indican las capacidades que se pretende que el alumno/a 
desarrolle a lo largo de la unidad. 

Un esquema muestra la organización de los contenidos de la unidad. 

La Preparación de la unidad propone el trabajo previo al estudio de ésta.  

- Se recuerda: el concepto de onda y el de onda armónica, la relación entre la 
longitud de onda y la velocidad de la onda, la ecuación de las ondas 
armónicas, la concordancia y la oposición de fase, la relación entre la 
frecuencia y el tono del sonido y la definición de hipérbola. 

- Se proponen actividades que permiten poner en práctica los conocimientos 
adquiridos anteriormente y que se usarán en esta unidad, como: definir 
onda mecánica, transversal y longitudinal, distinguir la velocidad de 
propagación de la onda de la velocidad de vibración de cada partícula, 
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determinar la amplitud, la longitud de onda, el número de ondas y la 
velocidad de una onda dada. 

 
1. Fenómenos básicos  

• Se inicia la unidad estableciendo el principio de Huygens, que permite 
interpretar muchos fenómenos ondulatorios, como la difracción, la 
reflexión y la refracción. Para la comprensión de dicho principio se 
comienza por definir los siguientes conceptos: superficie o frente de 
onda, rayo y superficie de onda plana.  

• Mediante dicho principio se interpreta y analiza, en primer lugar, la 
difracción, que se representa gráficamente mediante una imagen. Este 
fenómeno resulta abstracto para el alumno/a puesto que es difícil de 
observar, aunque con el sonido se percibe en muchísimas ocasiones.  

• A continuación, se describen la reflexión y la refracción, y se establecen 
sus leyes. Es importante que el alumno/a aprecie la relación entre el 
frente de onda y el rayo, ya que este último simplifica mucho la 
interpretación de dichos fenómenos. Además, su descripción gráfica 
ayuda al alumno/a a asimilarlos. Con el ejemplo 1 se pone en práctica la 
relación entre la longitud de onda, la velocidad y la frecuencia de la 
onda, y se calcula el índice de refracción relativo del medio en el que se 
propaga ésta respecto de otro de referencia.  

• Por último, se describe la polarización. De todos los fenómenos que se 
han visto hasta ahora resulta el más difícil de entender para el alumno/a; 
por ello la explicación se acompaña de las representaciones gráficas de 
dicho fenómeno, que pueden ayudar en su comprensión. 

 
2. Fenómenos por superposición de ondas  

Este apartado aborda el estudio de los fenómenos que tienen lugar cuando, en 
un punto del espacio, coinciden dos ondas al mismo tiempo. 

• Se inicia el apartado enunciando el principio de superposición, para 
pasar a estudiar, en primer lugar, la interferencia de dos ondas 
armónicas coherentes. Se calcula la expresión de la suma de las 
funciones de onda de dos como las citadas, totalmente iguales, 
destacando que esta suma da lugar a otra onda de amplitud variable. 
Después se pasa a analizar las condiciones necesarias para que la 
amplitud de la resultante sea máxima o mínima, esto es, para que haya 
interferencia constructiva o destructiva. 

• La interferencia de dos ondas armónicas coherentes se pone en práctica 
en el ejemplo 2; en él se empieza escribiendo la expresión de la onda 
resultante, de la que luego se deduce la amplitud en un punto 
determinado del medio y la ecuación de los lugares geométricos donde 
se encuentran los nodos o mínimos.  

• A continuación, se estudia el fenómeno que tiene lugar cuando en un 
punto del espacio se superponen dos ondas de frecuencias ligeramente 
distintas; se trata de las pulsaciones. El profesor/a debe precisar la 
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diferencia entre la interferencia de dos ondas idénticas y las pulsaciones, 
que al alumno/a le pueden resultar muy semejantes si únicamente se 
indica que la amplitud de la onda resultante varía periódicamente.  

• En el ejemplo 3 se calculan la frecuencia promedio, la frecuencia de las 
pulsaciones y su período.  

• La última aplicación del principio de superposición es la correspondiente 
a las ondas estacionarias. Su expresión se deduce aplicando a la suma 
de las dos ondas que interfieren (iguales y que se propagan en la misma 
dirección pero sentido contrario) las relaciones trigonométricas del seno 
y coseno de la suma y de la diferencia de ángulos. En el caso de las 
ondas estacionarias es muy importante analizar la expresión resultante y 
observar que las variables x y t no están dentro de la misma función 
sinusoidal, por tanto esta superposición no da como resultado una onda, 
a pesar de su nombre.  

• Así como el nombre de ondas no se corresponde con la realidad, el de 
estacionarias, sí. Este indica cómo la energía en este caso no se 
desplaza porque no puede pasar a través de los nodos, ya que éstos no 
se mueven nunca; la energía queda, por tanto, estacionada entre nodo y 
nodo. Se presentan los cálculos de las posiciones de vientres y nodos y 
de las distancias entre ellos, los cuales se ponen en práctica en el 
ejemplo 4.  

• La aplicación práctica de las ondas estacionarias a los instrumentos 
musicales de cuerda y viento que se realiza a continuación resulta 
interesante al alumno/a ya que con ello aprecia la utilidad de lo 
estudiado. Aún le resulta más atractivo si, como se supone, tiene unas 
nociones básicas de música. En el ejemplo 5 se pone en práctica la 
relación entre la longitud de una cuerda, el número de nodos, la 
velocidad de la onda y la ecuación de la onda estacionaria.  

 
3. Fenómenos debidos al movimiento de la fuente y d el receptor  

Este último apartado corresponde al estudio del efecto Doppler, que consiste 
en la aparente variación de la frecuencia de una onda apreciada por un 
observador o receptor cuando éste, la fuente emisora de la onda, o ambos se 
mueven. 

El alumno/a debería aprender la forma de deducir las fórmulas para todos los 
casos posibles de movimientos relativos fuente-observador, porque los 
resultados finales son fáciles de confundir.  

• En primer lugar, se relata lo que ocurre cuando es la fuente emisora la 
que se mueve, alejándose o acercándose respecto al observador. Se 
deduce la expresión matemática de la frecuencia percibida por los 
receptores cuando la fuente se mueve con velocidad constante. El 
ejemplo 6 sirve para poner en práctica esta relación. 

• Después se abordan los casos, primero, de receptor en movimiento y 
fuente sonora fija, y segundo, de fuente sonora  y receptor en 
movimiento. Para cada uno se deduce la expresión matemática de la 
frecuencia percibida por los receptores. 
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En Física y sociedad  se analiza la acústica de locales, ciencia que estudia la 
propagación del sonido en recintos cerrados y las condiciones que éstos han 
de reunir para lograr una buena percepción del sonido.  

 

En el Resumen de fórmulas  se presenta un esquema organizado según las 
secuencias de aprendizaje con las expresiones matemáticas que se han visto 
en esta unidad. Su finalidad es que el alumno/a repase, consolide e interiorice 
las fórmulas que han aparecido a lo largo de ella. 

 

Ideas clave,  como su nombre indica, pretende ser un resumen de las ideas 
principales que el alumno/a debe interiorizar a lo largo de la unidad. 

 

En la Resolución de ejercicios y problemas  se incluyen dos ejercicios 
resueltos en los que el alumno/a halla modelos para aprender a razonar. En 
ellos se ponen en práctica los contenidos referentes a las ondas estacionarias y 
al efecto Doppler. Se proponen otros ejercicios semejantes. 

 

En Ejercicios y problemas se incluye una serie de ejercicios para comprobar 
y consolidar los conocimientos adquiridos en la unidad y aplicarlos a nuevas 
situaciones. Estos ejercicios van acompañados de la solución para favorecer el 
proceso de la autoevaluación.  

 

La Evaluación permite al alumno/a comprobar si ha aprendido los contenidos 
esenciales de la unidad. 

 
Evaluación 

• Enunciar el principio de Huygens. 

• Explicar brevemente el fundamento de la difracción, la reflexión, la 
refracción y la polarización. 

• Explicar qué establece el principio de superposición. 

• Explicar con palabras propias los fenómenos interferencia, pulsaciones y 
ondas estacionarias. 

• Calcular el ángulo de refracción y la velocidad de una onda al cambiar 
de medio.  

• Escribir la ecuación de la onda resultante de la interferencia de dos 
ondas y determinar si hay interferencia constructiva o destructiva en un 
punto concreto.  

• Determinar la ecuación de una onda estacionaria.  

• Determinar las ecuaciones o las características de las ondas que dan 
lugar a una onda estacionaria determinada.  
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• Determinar las frecuencias propias, la fundamental y los armónicos de 
un instrumento musical. 

• Calcular las variaciones de frecuencia causadas por el efecto Doppler.  

• Realizar los cálculos de los ejercicios con claridad  y orden. 
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UNIDAD 7. Campo eléctrico 
 

 
Objetivos didácticos  

• Saber qué se entiende por carga eléctrica y qué quiere decir que un 
cuerpo está cargado. 

• Conocer las propiedades de la carga eléctrica. 

• Conocer la ley de Coulomb y utilizarla para calcular fuerzas eléctricas. 

• Entender las definiciones y las expresiones de intensidad de campo 
eléctrico, energía potencial eléctrica y potencial eléctrico. 

• Conocer la relación entre el trabajo y el potencial eléctricos. 

• Conocer las formas de representación gráfica del campo eléctrico 
mediante líneas de campo y superficies equipotenciales. 

• Saber qué es y cómo se calcula el flujo del campo eléctrico. 

• Entender la utilidad del teorema de Gauss. 

• Distinguir materiales conductores de materiales aislantes y sus clases. 

• Conocer las expresiones de la capacidad y de la energía potencial que 
almacena un condensador en general y un condensador plano en 
particular. 

• Determinar la capacidad resultante de un conjunto de condensadores 
asociados en serie y en paralelo. 

• Conocer algunas de las aplicaciones tecnológicas de la ciencia en el 
bienestar de la sociedad.  

 
Contenidos 
Conceptos 

• Fuerzas eléctricas. 

• Carga eléctrica. Propiedades. 

• Ley de Coulomb. 

• Campo eléctrico. Intensidad de campo eléctrico. Potencial eléctrico. 

• Energía potencial electrostática.  

• Concepto de flujo del campo eléctrico. Teorema de Gauss.  

• Conductores y dieléctricos. Condensadores.  

• Aplicaciones de la electrostática. 

 
Procedimientos 

• Aplicación de la ley de Coulomb al cálculo de fuerzas entre cargas 
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eléctricas.  

• Aplicación del método general de resolución de problemas al cálculo de 
la intensidad de campo eléctrico, del potencial eléctrico, de la energía 
potencial eléctrica y del trabajo. 

• Representación del campo eléctrico: líneas de campo y superficies 
equipotenciales.  

• Cálculo del flujo del campo eléctrico.  

• Relación entre el campo y el potencial eléctricos. 

• Utilización del teorema de Gauss para determinar el campo eléctrico de 
diversas distribuciones de carga de geometría sencilla.  

• Cálculo de la capacidad, de la carga y de la energía de un condensador.  

• Cálculo de la capacidad total de asociaciones de condensadores en 
serie y en paralelo.  

 
Valores 

• Valoración de la utilidad del método científico en el descubrimiento de la 
ley de Coulomb y en la interpretación de los fenómenos eléctricos.  

• Apreciación del interés del estudio del campo eléctrico debido a su 
aplicación técnica en muy diversas facetas de la vida diaria.  

• Reconocimiento de que las leyes de la física permiten interpretar 
fenómenos del entorno.  

• Valoración crítica de las aplicaciones tecnológicas de la ciencia en el 
bienestar de la sociedad.  

 

 
Actividades de aprendizaje 
La imagen de entrada de la unidad muestra la iluminación nocturna de una 
ciudad. El texto que acompaña la imagen resalta el papel fundamental de la 
electricidad como forma de energía que llega al consumidor y mecanismo 
básico de la vida doméstica.  

Los Objetivos indican las capacidades que se pretende que el alumno/a 
desarrolle a lo largo de la unidad. 

Un esquema muestra la organización de los contenidos de la unidad. 

La Preparación de la unidad propone el trabajo previo al estudio de ésta.  

- Se recuerdan conceptos como tipos de carga, atracción y repulsión entre 
cargas, componentes de una fuerza, trabajo de las fuerzas eléctricas y su 
relación con la energía potencial y campo de fuerzas. 

- Se proponen actividades que permiten poner en práctica algunos 
conocimientos  adquiridos anteriormente y que se usarán en esta unidad: 
distinguir entre cuerpo neutro y cargado, describir una experiencia de 
electrización por frotamiento, distinguir los materiales conductores y los 
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aislantes, explicar el significado de campo de fuerzas uniforme y de campo 
de fuerzas central. 

 
1. Fuerzas eléctricas  

• La unidad empieza explicando cómo las fuerzas eléctricas están 
presentes en la vida diaria: en una lámpara, en el frigorífico, en los 
diversos medios de transporte, etc. 

• A continuación, en Carga eléctrica, se describen las partículas 
constituyentes del átomo, electrón, protón y neutrón, y lo que significa el 
proceso de electrización. 

• Seguidamente se analizan en una tabla las propiedades de la carga 
eléctrica: su conservación y su cuantización.  

• Más adelante se define la ley de Coulomb y se establece su expresión. 
Esta ley mide la fuerza que actúa entre cargas, como muestra el ejemplo 
1. Después, se enuncia el principio de superposición, que se pone en 
práctica en el ejemplo 2.  

 
2. Estudio del campo eléctrico  

• Se empieza explicando el significado físico y la definición del campo 
eléctrico. A continuación, en Descripción del campo eléctrico se estudian 
las dos magnitudes fundamentales en la descripción del campo eléctrico: 
intensidad de campo eléctrico y potencial eléctrico. 

• Seguidamente se define y se da la expresión vectorial de la intensidad 
de campo eléctrico y de la relación entre ésta y la fuerza sobre una 
carga. Asimismo, al margen, se describe el principio de superposición, 
en este caso para la intensidad de campo eléctrico. En el ejemplo 3 se 
calcula el campo eléctrico debido a una sola carga y la fuerza que actúa 
sobre una segunda carga, y en el ejemplo 4 se calcula el campo 
eléctrico debido a dos cargas. 

• Más adelante se explica que el campo eléctrico es conservativo y puede 
definirse la diferencia de energía potencial eléctrica entre dos puntos, así 
como la energía potencial eléctrica en un punto. Se dan sus respectivas 
expresiones y se elige el origen de las energías potenciales en el infinito. 

• Posteriormente, se definen y se dan las expresiones de la diferencia de 
potencial eléctrico entre dos puntos y del potencial eléctrico en un punto. 

• Después, se expresa la relación entre el trabajo realizado para 
transportar una carga entre dos puntos y la diferencia de potencial entre 
ellos, así como la relación entre la energía potencial, el potencial y la 
carga. Esta última se utiliza, por ejemplo, en la definición del electrón-
voltio. 

• El ejemplo 5 propone calcular el potencial eléctrico que crean tres 
cargas en un punto y la energía que posee una cuarta carga en dicho 
punto. El ejemplo 6 propone calcular el potencial eléctrico debido a una 
sola carga, la energía potencial de una segunda carga en el campo 
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eléctrico que crea la primera y el trabajo necesario para desplazar esta 
segunda carga.  

• Más adelante se estudia la representación del campo eléctrico mediante 
líneas de campo y superficies equipotenciales. En una tabla se definen y 
analizan las características de unas y otras.  

• Las líneas de campo ayudan a entender el concepto de flujo, que viene 
a continuación como introducción al teorema de Gauss. En el ejemplo 7 
se calcula el flujo eléctrico que atraviesa una superficie esférica debido a 
una carga situada en su centro. 

• Por último, se da la expresión del teorema de Gauss, que se aplica a 
continuación al cálculo del campo eléctrico creado por un plano infinito 
cargado uniformemente y al creado en los puntos del exterior de una 
distribución esférica de carga. En una tabla se muestran ambas 
aplicaciones y se observan sus paralelismos.  

 
3. Comportamiento de la materia en campos eléctrico s  

Los materiales pueden comportarse de dos maneras en presencia de un 
campo eléctrico: como conductores o como aislantes (dieléctricos).  

• En primer lugar, se analizan las características de los materiales 
conductores y, en caso en que estén en equilibrio electrostático, se 
explica lo que ocurre con: a) la distribución de su carga; b) el campo en 
su interior y en su superficie; c) el potencial en su interior. 

• Después, se define el concepto de capacidad y la unidad del SI en que 
se mide, el faradio, para acabar determinando la capacidad de un 
conductor esférico. 

• Posteriormente, se analizan las características de los materiales 
aislantes o dieléctricos: los formados por moléculas polares y los 
formados por moléculas no polares. En unos y en otros, al aplicar un 
campo eléctrico exterior, se crea otro campo eléctrico de sentido 
opuesto. Esto hace que, en el interior del dieléctrico, el campo sea 
menor que el del exterior. La constante dieléctrica mide el factor en que 
se reduce el campo eléctrico en el interior.  

• Los condensadores constituyen el último punto del apartado. Se 
determina la expresión de su capacidad y de la energía potencial que 
almacena. Para finalizar se trabaja la asociación de condensadores: se 
calculan las capacidades de un conjunto de ellos conectados en serie y 
en paralelo. 

 
En Física y sociedad  se analizan algunas aplicaciones tecnológicas de la 
electrostática. Se explica el mecanismo por el que se produce el rayo y el 
funcionamiento del pararrayos. Además, se expone el funcionamiento de un 
precipitador electrostático, que reduce eficazmente las emisiones de polvo 
contaminante a la atmósfera por parte de varias industrias. 
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En el Resumen se presentan, en forma de tabla, las analogías y las diferencias 
entre los campos eléctricos y gravitatorios, así como las características de 
ambos campos agrupadas según su similitud.  

 

En la Resolución de ejercicios y problemas  se incluye una serie de ejercicios 
resueltos en los que el alumno/a tiene modelos para aprender a razonar. En 
ellos se ponen en práctica los contenidos siguientes: fuerzas entre cargas, 
intensidades de campo, potencial y energía potencial eléctricos, aplicación del 
teorema de Gauss a un hilo conductor cargado en equilibrio, capacidad de 
condensadores, carga de éstos, constante dieléctrica relativa y asociación de 
condensadores. Se proponen otros ejercicios semejantes a los resueltos. 

 

En Ejercicios y problemas se incluyen diversos ejemplos prácticos para 
comprobar y consolidar los conocimientos adquiridos en la unidad y aplicarlos a 
nuevas situaciones. Estos ejercicios van acompañados de la solución para 
favorecer el proceso de la autoevaluación.  

 

La Evaluación permite al alumno/a comprobar si ha aprendido los contenidos 
esenciales de la unidad. 

 
Evaluación  

• Explicar por qué, a nivel atómico, las fuerzas de atracción entre masas 
resultan despreciables frente a las que se ejercen entre sí las cargas. 

• Definir intensidad de campo eléctrico. 

• Describir: a) la relación entre la fuerza con que se atraen o repelen las 
cargas y la intensidad del campo eléctrico; b) la relación entre la energía 
potencial electrostática y el potencial eléctrico. 

• Calcular fuerzas entre cargas e intensidades de campo eléctrico.  

• Calcular intensidades de campo y potenciales eléctricos.  

• Demostrar matemáticamente que las fuerzas entre cargas eléctricas son 
conservativas, de forma análoga a como se hizo con las fuerzas 
gravitatorias. 

• Explicar cómo se calcula el trabajo que el campo eléctrico realiza para 
llevar una carga de un punto a otro. 

• Explicar la utilidad del teorema de Gauss. 

• Resolver ejercicios de condensadores y de asociación de 
condensadores.  

• Participar activamente en los debates y puestas en común sobre los 
temas propuestos a discusión. 
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UNIDAD 8. Campo magnético 
 
Objetivos didácticos 

• Conocer las propiedades de los imanes y explicar las causas del 
magnetismo natural. 

• Justificar el efecto de la corriente eléctrica sobre los cuerpos imantados, 
como la aguja de una brújula. 

• Comprender el concepto de campo magnético y describir el vector 
campo magnético o inducción magnética. 

• Representar el campo magnético mediante las líneas de inducción 
magnética. 

• Entender la ley de Biot y Savart y utilizarla para calcular el campo 
magnético creado por una carga en movimiento, por un elemento de 
corriente, por una espira circular en su centro y por un hilo rectilíneo 
indefinido. 

• Comprender el teorema de Ampère y utilizarlo para calcular el campo 
magnético en el interior de una bobina o solenoide. 

• Conocer la fuerza que el campo magnético ejerce sobre una carga en 
movimiento y sus aplicaciones, así como sobre un elemento de 
corriente, un hilo conductor de longitud L y una espira.  

• Determinar la fuerza que se ejercen entre sí dos corrientes paralelas. 

• Conocer el comportamiento de los distintos tipos de materiales dentro de 
campos magnéticos y distinguir las sustancias paramagnéticas, 
diamagnéticas y ferromagnéticas. 

• Conocer las características del campo magnético terrestre. 

 
Contenidos 
Conceptos 

• Fuentes del magnetismo: propiedades generales de los imanes.  

• Explicación del magnetismo natural.  

• Descripción del campo magnético. Vector campo magnético o inducción 
magnética.  

• Ley de Biot y Savart. Teorema de Ampère. 

• Fuentes del campo magnético: un elemento de corriente, una espira, un 
conductor rectilíneo indefinido o un solenoide por los que circula 
corriente eléctrica.  

• Acción del campo magnético sobre una carga en movimiento, un 
elemento de corriente, un hilo conductor rectilíneo de longitud L y una 
espira. Ley de Lorentz. 

• Aplicaciones de la fuerza de Lorentz: espectrómetro de masas y 
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ciclotrón.  

• Fuerza entre corrientes paralelas.  

• Comportamiento de los distintos tipos de materiales dentro de campos 
magnéticos: sustancias paramagnéticas, diamagnéticas y 
ferromagnéticas.  

• Campo magnético terrestre.  

 
Procedimientos 

• Interpretación de la experiencia de Oersted.  

• Representación del campo magnético: líneas de inducción magnética.  

• Cálculo del campo magnético creado por una espira circular en su 
centro, por un hilo rectilíneo e indefinido a una determinada distancia y 
por un solenoide en su interior.  

• Cálculo de la fuerza que un campo magnético ejerce sobre una carga en 
movimiento y sobre un hilo conductor rectilíneo de longitud L por el que 
circula corriente eléctrica. 

• Resolución de ejercicios sobre el espectrómetro de masas y sobre el 
ciclotrón.  

• Cálculo de la fuerza ejercida entre corrientes paralelas. 

 
Valores 

• Reconocimiento de la amplísima aplicación del magnetismo en la 
tecnología actual: almacenamiento de la información, aceleradores de 
partículas, isótopos radiactivos con aplicaciones médicas, etc.  

• Valoración de la importancia en el desarrollo del electromagnetismo del 
experimento de Oersted y de la posibilidad de crear campos magnéticos 
mediante corrientes eléctricas.  

• Reconocimiento de la importancia del conocimiento del campo 
magnético terrestre en diversas aplicaciones, como la orientación 
mediante una brújula.  

 

 

Actividades de aprendizaje 
La imagen de entrada de la unidad muestra el interior de un acelerador de 
partículas. El texto que acompaña la imagen resalta la amplia aplicación que 
tienen los electroimanes en la ciencia y la tecnología.  

Los Objetivos indican las capacidades que se pretende que el alumno/a 
desarrolle a lo largo de la unidad. 

Un esquema muestra la organización de los contenidos de la unidad. 
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La Preparación de la unidad contiene definiciones y actividades con la finalidad 
de evocar los contenidos necesarios para abordarla. 

- Se recuerdan conceptos como las propiedades de los imanes, el efecto 
magnético de las corrientes eléctricas, la definición de intensidad de 
corriente y su unidad en el SI. 

- Se proponen actividades que permiten poner en práctica conocimientos 
adquiridos anteriormente y que se usarán en esta unidad: identificar los 
polos norte y sur de varios imanes, describir diferentes métodos para 
imantar una barra de acero, calcular la intensidad de una corriente eléctrica, 
definir y representar un campo de fuerzas, calcular la fuerza gravitatoria 
sobre una masa y la fuerza eléctrica sobre una carga, investigar cómo se 
construye un timbre y un altavoz, y redactar un informe siguiendo un guión 
dado. 

 
1. Magnetismo  

• Se inicia la unidad explicando cómo se descubrió el magnetismo, su 
gran utilidad actual, las fuentes del magnetismo y las propiedades 
generales de los imanes.  

• Para entender las causas del magnetismo fue clave el experimento de 
Oersted, gracias al cual se conoce hoy día la explicación del 
magnetismo natural, como se describe gráficamente mediante la 
disposición de los dipolos magnéticos en un material no imantado y en 
otro imantado.  

 
2. Estudio del campo magnético  

En este apartado se analiza a fondo todo lo relacionado con la creación y los 
efectos del campo magnético. 

• Se define lo que se entiende por campo magnético y se realiza una 
descripción de éste mediante el vector campo magnético o inducción 
magnética: se explica y se relaciona con la fuerza que el campo 
magnético ejerce sobre una carga con cierta velocidad. Se presenta la 
unidad en que se mide el campo magnético, el tesla, y se relaciona con 
otras unidades del SI. 

• A continuación, se detalla cómo se representa el campo magnético 
mediante las líneas de inducción, de las cuales se relacionan sus 
propiedades. 

• Seguidamente se analizan las fuentes del campo magnético. El valor del 
campo magnético que crea un elemento de corriente viene dado por la 
ley de Biot y Savart, describiéndose gráficamente su dirección y sentido 
mediante una figura. Conocido el valor de este campo, puede calcularse 
el que crea una sola carga con cierta velocidad y el del campo que crea 
un conductor de longitud no elemental mediante una integral. 

• En el ejemplo 1 se calcula la integral para el caso de un conductor 
circular o espira, por la que circula corriente eléctrica, y en el ejemplo 2 
para el de un hilo conductor rectilíneo e indefinido por el que circula una 
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intensidad de corriente. El profesor/a puede indicar que en todos estos 
casos la dirección y el sentido del campo magnético en un punto pueden 
conocerse de dos formas: mediante la regla de la mano derecha y 
mediante la del sacacorchos, ya que se trata siempre de productos 
vectoriales.  

• Posteriormente, se explica el teorema de Ampère, que permite calcular 
el valor de la inducción magnética en casos diferentes de los anteriores, 
pero siempre con corrientes eléctricas de geometría sencilla; este 
teorema complementa la ley de Biot y Savart. 

• En el ejemplo 3 se demuestra la utilidad de dicho teorema con el cálculo 
del campo magnético creado dentro de una bobina o solenoide. 

Después del estudio de las fuentes del campo magnético, se considera la 
acción del campo magnético sobre cargas eléctricas en movimiento: fuerza 
sobre una carga en movimiento, sobre un elemento de corriente y entre 
corrientes paralelas. 

• Se empieza por la descripción de la fuerza sobre una carga en 
movimiento; se deduce de forma experimental y la ley de Lorentz la 
expresa matemáticamente. La trayectoria que seguirá una carga con 
velocidad inicial perpendicular al campo dentro de éste es una 
circunferencia, cuyo radio depende de su carga, de su masa, de su 
velocidad y del valor de la inducción magnética. Estas relaciones se 
ponen en práctica en los ejemplos 4 y 5. 

• La proporcionalidad directa entre el radio y la masa de la carga se utiliza 
precisamente para medir masas de partículas en el espectrómetro de 
masas. 

• La proporcionalidad directa entre el radio y la velocidad de la carga sirve 
para entender el proceso que sufren las cargas que se introducen en los 
ciclotrones o aceleradores de partículas. 

• Después se trabaja la fuerza magnética sobre un elemento de corriente 
y sobre un conductor rectilíneo de longitud L. El ejemplo 6 propone el 
cálculo de la fuerza sobre un hilo conductor recto. Se describe el efecto 
de giro que produce la fuerza magnética sobre una espira y una 
aplicación, el galvanómetro. 

• Posteriormente, se analiza la fuerza entre corrientes rectilíneas y 
paralelas. En el ejemplo 7 se propone calcular la fuerza que se ejercen 
entre sí dos corrientes de este tipo. Junto a este ejemplo se encuentra 
una aplicación de la fuerza entre corrientes paralelas, la definición de 
amperio. 

 
3. Comportamiento de la materia en campos magnético s  

• Se estudian ahora los diferentes tipos de materiales según su 
comportamiento dentro de un campo magnético. Mediante unos 
esquemas explicativos se describen los tres tipos de sustancias: las 
paramagnéticas, las diamagnéticas y las ferromagnéticas.  

• Mediante cuadros se introducen nuevos conceptos de interés 
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relacionados con el tema, como los superconductores, el espín de los 
electrones, la susceptibilidad magnética y la temperatura de Curie. 

 
En Física y sociedad  se describe el magnetismo terrestre, analizando 
aspectos tan interesantes como los polos magnéticos de la Tierra, la 
declinación magnética, la inversión periódica del sentido Norte-Sur del campo 
magnético de la Tierra, la intensidad del campo magnético terrestre y la 
explicación de la causa del magnetismo terrestre.  

 

En el Resumen de fórmulas  se recuerdan los dos grandes aspectos 
estudiados del campo magnético: sus fuentes y su acción sobre cargas 
eléctricas en movimiento. Dicho resumen viene dado mediante las diversas 
ecuaciones estudiadas y su correspondiente descripción, en la que se aprecia 
su utilidad.  

 

Ideas clave , como su nombre indica, pretende ser un resumen de las ideas 
principales que el alumno/a debe interiorizar a lo largo de la unidad. 

 

En la Resolución de ejercicios y problemas  se incluyen varios ejercicios 
resueltos en los que el alumno/a encuentra modelos para aprender a razonar. 
En ellos se ponen en práctica los contenidos siguientes: cálculo del campo 
magnético en el centro de un conductor semicircular y entre dos conductores 
rectilíneos paralelos e indefinidos, determinación de magnitudes en el 
espectrógrafo de masas y en el ciclotrón. Se proponen otros ejercicios 
semejantes. 

 

En Ejercicios y problemas  se incluye una serie de ejemplos para comprobar y 
consolidar los conocimientos adquiridos en la unidad y aplicarlos a nuevas 
situaciones. Estos ejercicios van acompañados de la solución para favorecer el 
proceso de la autoevaluación.  

 

La Evaluación  permite al alumno/a comprobar si ha aprendido los contenidos 
esenciales de la unidad. 

 
Evaluación 

• Calcular el campo magnético que crea un hilo rectilíneo e indefinido por 
el que circula una corriente eléctrica.  

• Obtener el campo magnético que se crea en el centro de una espira 
circular y en el interior de un solenoide.  

• Explicar las diversas formas en que el campo magnético actúa sobre las 
cargas en movimiento (en los casos de una sola carga, un hilo 
conductor, una espira), detallando cómo es en cada caso la fuerza en 
cuanto a módulo, dirección y sentido. 
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• Calcular la fuerza que experimenta y el radio de la trayectoria que 
describe una carga dentro de un campo magnético.  

• Hallar la fuerza que un campo magnético ejerce sobre un hilo conductor 
rectilíneo de longitud L por el que circula corriente.  

• Calcular la velocidad y el radio de la trayectoria de una partícula en un 
espectrógrafo de masas.  

• Resolver cuestiones y ejercicios sobre el ciclotrón.  

• Explicar cómo es y cómo se calcula la fuerza que se ejercen entre sí dos 
conductores rectilíneos, indefinidos y paralelos. Calcular esta fuerza. 

• Explicar los diferentes tipos de materiales que existen en cuanto a su 
comportamiento dentro de un campo magnético. 
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UNIDAD 9. Inducción electromagnética 
 
Objetivos didácticos 

• Comprender las experiencias de Faraday y sus conclusiones sobre la 
inducción electromagnética. 

• Entender qué es el flujo magnético y saber calcularlo. 

• Saber qué establecen las leyes de Lenz y de Faraday, así como qué 
relación existe entre ambas. 

• Comprender la experiencia de Henry y su relación con las experiencias 
de Faraday. 

• Entender el funcionamiento del alternador, de la dinamo, del motor 
eléctrico, del galvanómetro y del timbre eléctrico. 

• Comprender el fenómeno de la autoinducción y conocer su influencia en 
los circuitos de intensidad variable. 

• Entender el fenómeno de la inducción mutua y conocer su utilidad en los 
transformadores. 

• Conocer las ventajas de la utilización de la energía eléctrica en la 
actualidad y las diferentes maneras de producirla. 

• Saber los aspectos básicos de la teoría electromagnética de Maxwell y 
el significado del espectro electromagnético. 

• Valorar la importancia del descubrimiento de la inducción 
electromagnética y sus aplicaciones. 

 
Contenidos 
Conceptos 

• Experiencias de Faraday. 

• Flujo magnético.  

• Leyes de Lenz y Faraday.  

• Experiencias de Henry. 

• Generadores y receptores eléctricos: alternador, dinamo, motor eléctrico, 
galvanómetro.  

• Autoinducción. Coeficiente de autoinducción o inductancia.  

• Inducción mutua. Transformadores.  

• Producción y transporte de la corriente eléctrica. Impacto 
medioambiental 

• Teoría electromagnética de Maxwell. Ecuaciones de Maxwell. 

• Aplicaciones de la inducción electromagnética. 



 

 221

 
Procedimientos 

• Interpretación de las experiencias de Faraday.  

• Cálculo del flujo magnético.  

• Aplicación de las leyes de Lenz y Faraday.  

• Interpretación de la experiencia de Henry.  

• Cálculo de la fem generada en un alternador. 

• Cálculo del coeficiente de autoinducción de bobinas y de la fem inducida 
en ellas por una intensidad variable.  

• Cálculo de intensidades y voltajes de salida de transformadores. 

• Utilización de aparatos eléctricos para efectuar medidas.  

 
Valores 

• Reconocimiento de la contribución de la física al desarrollo tecnológico.  

• Valoración de la importancia y la necesidad de la energía eléctrica en la 
actualidad.  

• Valoración de las ventajas y los inconvenientes de las diferentes formas 
de obtener energía eléctrica.  

• Reconocimiento de la importancia del conocimiento de la inducción 
electromagnética en el diseño y la construcción de muchos aparatos 
eléctricos.  

 

Actividades de aprendizaje 
La imagen de entrada de la unidad muestra un automóvil eléctrico y el texto 
que la acompaña señala a éste como ejemplo de la investigación científico-
técnica al servicio del bienestar de la sociedad. 

Los Objetivos indican las capacidades que se pretende que el alumno/a 
desarrolle a lo largo de la unidad. 

Un esquema muestra la organización de los contenidos de la unidad. 

La Preparación de la unidad contiene definiciones y actividades con la finalidad 
de evocar los contenidos necesarios para abordarla. 

- Se recuerdan: qué es el campo magnético y su unidad en el SI, la regla de 
la mano derecha, las expresiones de la fuerza que actúa sobre una carga 
en movimiento dentro de un campo magnético y sobre un elemento de 
corriente. 

- Se proponen actividades que permiten poner en práctica los conocimientos 
adquiridos  anteriormente y que se usarán en esta unidad: trazar las 
líneas de inducción de los campos magnéticos, explicar qué es un 
solenoide, calcular el valor de la inducción magnética en su interior, dibujar 
el vector fuerza que un campo magnético ejerce sobre un conductor y, 
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finalmente, enunciar la ley de Ohm y utilizarla para calcular la intensidad de 
corriente que pasa por una resistencia. 

 

 
1. Inducción de la corriente eléctrica  

• Se inicia la unidad citando elementos como las centrales eléctricas, los 
generadores, los motores eléctricos, los transformadores, etc., que son 
imprescindibles en la sociedad actual y funcionan gracias a la inducción 
de la corriente eléctrica. La descripción y la explicación del fenómeno de 
la inducción electromagnética comienzan con las experiencias de 
Faraday: movimiento de un imán en el interior de una bobina y cierre y 
apertura del circuito eléctrico de una bobina. Después de estas 
descripciones se define el concepto de inducción electromagnética. 

• A continuación, se define el concepto de flujo magnético; se calcula en 
dos casos con el fin de dar su expresión general. El alumno/a debe 
recordar que para los campos gravitatorio y eléctrico también se ha visto 
este concepto. Después se da el nombre de la unidad en la que se mide 
el flujo magnético en el SI, el weber, y su relación con el tesla. En el 
ejemplo 1 se calcula el flujo magnético que atraviesa una bobina. 

• A continuación, se enuncia la ley de Lenz; se trata de una ley 
experimental que indica el sentido que tiene la corriente inducida en 
cada caso.  

• Seguidamente, la ley de Faraday va a evaluar la fem inducida que da 
lugar a las corrientes inducidas descritas hasta ahora. Es una ley 
experimental que da el valor de la fem inducida, de la cual, a su vez, 
puede extraerse el de la intensidad inducida. El profesor/a debe hacer 
mención especial al signo negativo de la derivada, y relacionarlo con lo 
que establece la ley de Lenz. En los ejemplos 2 y 3 se propone calcular 
la fem inducida en diferentes casos.  

• Por último, la experiencia de Henry describe una versión diferente de la 
inducción electromagnética, pero que llega a los mismos resultados que 
la ley de Faraday.  

• El ejemplo 4 se refiere a la experiencia de Henry y propone calcular la 
fuerza magnética que actúa sobre cada electrón de una barra o varilla, el 
campo eléctrico en el interior de ésta y la fem inducida.  

 
2. Aplicaciones de la inducción electromagnética  

• Este apartado empieza analizando los generadores eléctricos. Dentro de 
éstos se distingue entre el alternador y la dinamo. El alumno/a debe 
llegar a entender el funcionamiento, la aplicación y las transformaciones 
energéticas de cada uno de ellos. En el ejemplo 5 se calcula la fem 
inducida en el alternador. En un cuadro se explica en qué consiste un 
electroimán, importante dispositivo que debe conocer el alumno/a por su 
gran utilidad. Para comprenderlo mejor se propondrá como actividad 
montar uno sencillo. 
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• Seguidamente se describen el motor eléctrico, el galvanómetro y el 
timbre eléctrico, como ejemplos de aplicación práctica de los fenómenos 
electromagnéticos.  

• A continuación, se estudia la autoinducción. Se describe la causada en 
un circuito por las variaciones de la intensidad que circula por él. Como 
ejemplos, se explican la contracorriente y la extracorriente producidas en 
el cierre y la apertura de un circuito; después se exponen la definición y 
la unidad en el SI del coeficiente de autoinducción o inductancia. En el 
ejemplo 6 se calcula este coeficiente para una bobina y la fem inducida 
al variar la corriente que circula por ella. 

• Después del estudio de la autoinducción se trata la inducción mutua. El 
valor de esta inducción generada depende del llamado coeficiente de 
inducción mutua. La aplicación más importante de este fenómeno está 
en los transformadores, de aplicación práctica tan generalizada. En el 
ejemplo 7 se trabaja con las expresiones deducidas para la tensión y la 
intensidad máximas del secundario de un transformador. 

• El apartado termina analizando la producción de la corriente eléctrica. 
Se describe en un cuadro, mediante esquemas, el funcionamiento de las 
centrales eléctricas más utilizadas hoy día: hidroeléctricas, térmicas, 
nucleares, eólicas, solares y geotérmicas. Después se analiza el impacto 
medioambiental de cada una de ellas y se plantea la cuestión de la 
sostenibilidad de los recursos energéticos. 

 
3. Síntesis electromagnética  

• Como consecuencia de todo lo visto hasta este punto se deduce la 
estrecha relación existente entre los fenómenos eléctricos y los 
magnéticos. El desarrollo matemático de estas ideas condujo a Maxwell 
a una descripción unificada de ellos: la teoría electromagnética. Se 
describen los resultados más importantes de esta teoría y se recuerdan 
las ondas electromagnéticas, cuyos campos eléctrico y magnético se 
representan y se reproduce su espectro. 

• Seguidamente se analizan las llamadas ecuaciones de Maxwell: son 
cuatro y en ellas resumió todas las leyes de la electricidad y del 
magnetismo. 

 
En Física y sociedad  se analizan más utilidades de la inducción 
electromagnética, aparte de las ya estudiadas: los micrófonos, que llevan a 
cabo la conversión eléctrica del sonido, y los hornos de inducción a alta 
frecuencia, que utilizan el calor generado por las corrientes inducidas de alta 
frecuencia. 

 

En el Resumen se presenta una tabla organizada según las secuencias de 
aprendizaje con las descripciones, las definiciones y/o las expresiones 
matemáticas que se han visto en esta unidad. Su finalidad es que el alumno/a 
repase y consolide los conocimientos que han aparecido a lo largo de ella. 



 

 224

En la Resolución de ejercicios y problemas  se incluye una serie de ejercicios 
resueltos en los que el alumno/a halla modelos para aprender a razonar. En 
ellos se ponen en práctica los contenidos siguientes más importantes 
expuestos en la unidad como: el cálculo de la fem y de la intensidad de 
corriente inducidas en distintos casos, el  coeficiente de autoinducción y el flujo 
magnético. Se proponen otros ejercicios semejantes a los resueltos.  

 

En Ejercicios y problemas  se incluye una serie de ejemplos prácticos para 
comprobar y consolidar los conocimientos adquiridos en la unidad y aplicarlos a 
nuevas situaciones. Estos ejercicios van acompañados de la solución para 
favorecer el proceso de la autoevaluación.  

 

La Evaluación  permite al alumno/a comprobar si ha aprendido los contenidos 
esenciales de la unidad. 

 
Evaluación 

• Describir los experimentos de Faraday y Henry. 

• Explicar qué establecen las leyes de Lenz y Faraday, y poner un ejemplo 
en el que se vea la necesidad del signo negativo en la segunda de estas 
leyes. 

• Efectuar ejercicios de cálculo del flujo magnético y de aplicación de la 
ley de Faraday.  

• Realizar ejercicios de cálculo de la inducción electromagnética en una 
barra metálica situada dentro de un campo magnético.  

• Describir el alternador explicando su funcionamiento y la expresión de la 
fem que genera, y explicar las diferencias entre un alternador y una 
dinamo. 

• Resolver ejercicios de alternadores.  

• Explicar qué son la inducción y la autoinducción, e indicar sus 
diferencias y sus semejanzas. 

• Explicar qué es la inducción mutua y su aplicación en los 
transformadores, y resolver ejercicios relativos a éstos. 

• Citar las diversas aplicaciones de la inducción electromagnética. 

• Describir una central eléctrica: su funcionamiento y las transformaciones 
energéticas que tienen lugar en ella. 

• Definir con claridad y precisión los conceptos y los fenómenos físicos 
relativos al electromagnetismo. 
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UNIDAD 10. La luz 
 

 
Objetivos didácticos 

• Conocer las teorías más destacadas que históricamente se han ido 
formulando sobre la naturaleza de la luz. 

• Saber en qué consisten las ondas electromagnéticas. 

• Conocer el espectro electromagnético. 

• Entender la utilidad de trabajar con la aproximación de rayos luminosos 
en determinadas ocasiones. 

• Conocer diversos métodos empleados para medir la velocidad de la luz. 

• Comprender los conceptos de reflexión, refracción, índice de refracción, 
ángulo límite y reflexión total. 

• Determinar gráficamente la formación de imágenes en lentes y espejos, 
y obtener sus características principales en todos los casos posibles. 

• Conocer y aplicar las ecuaciones fundamentales que describen la 
formación de imágenes en lentes y espejos. 

• Conocer y aplicar la ecuación fundamental de las lentes y la del 
fabricante de lentes. 

• Saber qué es la dispersión y su aplicación en espectroscopia. 

• Conocer el fenómeno de la absorción y su incidencia en la visión del 
color de los objetos. 

• Reconocer los efectos de las interferencias, el experimento de Young 
para observarlas y sus resultados. 

• Reconocer los efectos de la difracción producida por una rendija y sus 
resultados. 

• Saber en qué consiste la polarización y los métodos para conseguirla. 

• Conocer el funcionamiento del ojo humano, así como los defectos más 
comunes de la visión y su corrección. 

 

 
Contenidos 
Conceptos 

• Teorías sobre la naturaleza de la luz.  

• Definición y características de las ondas electromagnéticas. Espectro 
electromagnético. Propagación rectilínea de la luz. Rayos luminosos. 

• Velocidad de propagación de la luz. Métodos para medirla.  

• Reflexión y refracción de la luz y sus leyes. Índice de refracción.  
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• Angulo límite y reflexión total.  

• Conceptos básicos de óptica geométrica. Sistema óptico. Punto objeto. 
Imagen real. Imagen virtual. 

• Espejos esférico y plano. Características, formación de imágenes y 
ecuaciones. 

• Lentes delgadas: clasificación, formación de imágenes y ecuaciones. 

• Instrumentos ópticos: el ojo humano, la cámara fotográfica, la lupa, el 
microscopio y el telescopio.  

• Dispersión de la luz en un prisma. Espectro de la luz blanca. 
Espectroscopia.  

• Absorción de la luz. Visión del color de los cuerpos 

• Interferencias constructiva y destructiva. Experimento de Young.  

• Difracción producida por una rendija. 

• Polarización. Polarización por reflexión y por absorción selectiva. 

• Defectos de la visión: miopía e hipermetropía. 

 
Procedimientos 

• Determinación de la frecuencia y la longitud de onda de una onda 
electromagnética.  

• Utilización del modelo de rayos para explicar la propagación de la luz.  

• Cálculo de la velocidad de la luz por diversos métodos.  

• Determinación del ángulo de refracción.  

• Determinación gráfica de la formación de imágenes en los diferentes 
sistemas y obtención de sus características principales. 

• Deducción y aplicación de las ecuaciones fundamentales de los espejos 
esférico y plano.  

• Deducción y aplicación de la ecuación fundamental de las lentes y de la 
ecuación del fabricante de lentes.  

• Utilización del prisma para conseguir la dispersión de la luz y del 
espectroscopio para obtener espectros de emisión y de absorción de las 
sustancias. 

• Obtención de interferencias. Identificación de las franjas brillantes y 
oscuras producidas.  

• Cálculo de las posiciones de las franjas brillantes y oscuras producidas 
por difracción. 

• Determinación del ángulo de Brewster para la polarización.  

• Obtención de ondas polarizadas por absorción selectiva.  
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Valores   

• Valoración de la importancia del significado del espectro 
electromagnético, que engloba ondas muy diversas en una naturaleza 
común. 

• Valoración del proceso histórico que llevó a la determinación de la 
naturaleza de la luz como ejemplo del método científico.  

• Apreciación de la necesidad de otorgar una doble naturaleza a la luz 
debido a que en unos aspectos se comporta como onda y, en otros, 
como partícula. 

• Reconocimiento de la utilidad de las leyes de la física para interpretar los 
fenómenos de nuestro entorno.  

• Valoración de la importancia de los instrumentos ópticos en la vida 
diaria, en la investigación y en el desarrollo de la tecnología.  

• Reconocimiento de la importancia de cuidar y vigilar la vista, y de 
corregir adecuadamente sus defectos.  

 
Actividades de aprendizaje 
En la imagen de entrada de la unidad podemos apreciar la belleza de un 
paisaje con el arco iris al fondo. El texto que acompaña la imagen destaca la 
importancia del conocimiento de las propiedades físico-químicas de la luz, no 
sólo por los efectos visuales que produce sino por la trascendencia que tienen 
los fenómenos luminosos en la naturaleza.  

Los Objetivos indican las capacidades que se pretende que el alumno/a 
desarrolle a lo largo de la unidad. 

Un esquema muestra la organización de los contenidos de la unidad. 

La Preparación de la unidad propone el trabajo previo al estudio de ésta.  

- Se recuerdan los conceptos de movimiento ondulatorio y de onda, la 
clasificación de las ondas en longitudinales y transversales, las magnitudes 
características de una onda (amplitud, longitud de onda, período y 
frecuencia) y las unidades en el SI de intensidad del campo eléctrico e 
intensidad del campo magnético o inducción magnética. 

- Se proponen actividades que permiten poner en práctica los conocimientos 
adquiridos anteriormente y que se usan en esta unidad como: calcular la 
frecuencia y el período de una onda de radio y convertir unidades de 
longitud. 

 
1. Naturaleza de la luz  

La determinación de la naturaleza de la luz ha dado lugar a una de las 
controversias más apasionantes de la historia de la ciencia. 

• La unidad empieza por explicar las hipótesis científicas sobre la 
naturaleza de la luz merecedoras de mayor atención: la teoría 
corpuscular de Newton, la teoría ondulatoria de Huygens, la teoría 
ondulatoria de Fresnel, la teoría electromagnética de Maxwell, la teoría 
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corpuscular de Einstein y la hipótesis sobre la naturaleza dual de la luz. 
Es interesante que el alumno/a entienda bien estas hipótesis y las valore 
como pasos importantes dados en el camino hacia la descripción 
completa de la luz. 

• A continuación, en Ondas electromagnéticas, se definen y analizan sus 
características. El ejemplo 1 propone calcular alguna de estas 
características y el valor máximo de la intensidad del campo magnético, 
o amplitud. 

• Seguidamente, se define y visualiza el espectro electromagnético en una 
tabla en la que se aprecian los valores de sus longitudes de onda y sus 
frecuencias, la forma cómo se generan y las aplicaciones que tienen. 
Este esquema de las ondas electromagnéticas es de gran interés para el 
alumno/a. Mediante él se apercibe de que radiaciones que le son muy 
conocidas y cercanas, y que consideraba tan diferentes, son del mismo 
tipo y se propagan a la misma velocidad. Es conveniente resaltar la 
presencia y la situación del llamado espectro visible por corresponder a 
las ondas visibles por el ojo humano. 

• Siguiendo con la naturaleza de la luz, se estudia la propagación 
rectilínea de la luz. Se define lo que se entiende por rayo luminoso y se 
representa gráficamente su dirección respecto de los vectores campo 
eléctrico y campo magnético, y respecto de los frentes de onda en el 
caso de rayos paralelos y de rayos divergentes. 

• El alumno/a puede ver la utilidad de la aproximación de rayos en la 
formación de las sombras producidas por focos puntuales y no 
puntuales.  

• El apartado acaba explicando los métodos de mayor interés utilizados 
históricamente en la determinación de la velocidad de propagación de la 
luz. Existen métodos astronómicos, como el de Roemer, y terrestres, 
como el de Fizeau. 

 
2. Fenómenos luminosos  

Debido a la naturaleza ondulatoria de la luz, ésta presenta aquellos fenómenos 
que han sido estudiados para las ondas en general. 

• Se empieza por la reflexión y la refracción, que pueden interpretarse 
mediante los rayos luminosos y la aplicación del principio de Huygens. 
Es importante señalar que la luz alcanza su máxima velocidad en el 
vacío y que, al cambiar de medio, no varía su frecuencia pero sí su 
longitud de onda y su velocidad. 

• Seguidamente se define el índice de refracción absoluto de un medio, n. 
La ley de Snell de la refracción, que se escribía en función de las 
velocidades, puede expresarse también en función de los índices de 
refracción de los dos medios. El ejemplo 2 es de aplicación de la ley de 
Snell en esta nueva forma. 

• A continuación, se deduce otra relación para n, como cociente de 
longitudes de onda, y se explica gráficamente el llamado ángulo límite, a 
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partir del cual se produce la reflexión total.  

Los fenómenos ópticos de la reflexión y la refracción pueden ser tratados 
geométricamente de forma simplificada mediante la aproximación de rayos. Su 
estudio es objeto de la óptica geométrica. 

• El estudio de los sistemas ópticos comienza con la descripción del 
marco de la óptica geométrica, se da su definición, se explican los 
supuestos de los que parte y sus conceptos básicos.  

• Los primeros sistemas ópticos que se tratan son el espejo esférico y el 
espejo plano. Se estudia la formación gráfica de imágenes y se deducen 
sus ecuaciones fundamentales. El ejemplo 3 se refiere a un espejo 
cóncavo, para el cual se propone calcular su distancia focal, y la 
posición y el tamaño de una imagen.  

• Se define a continuación lo que se entiende por lente y se clasifican sus 
tipos en una tabla: según su forma y según su grosor. Se debe recalcar 
que se trabaja sólo con lentes delgadas, para las cuales se estudia 
gráficamente la formación de imágenes en un cuadro posterior. El 
alumno/a debe aprender a construir gráficamente las imágenes en lentes 
delgadas mediante la marcha de los rayos; nunca debe tratar de 
memorizar cada caso. 

• Se ofrecen algunas ecuaciones útiles para estudiar la formación de 
imágenes en lentes: la ecuación fundamental de las lentes delgadas y la 
ecuación del fabricante de lentes en dos versiones: en una se da la 
distancia focal imagen en función del índice de refracción y de los radios 
de curvatura de la lente (que es lo que le interesa al fabricante de la 
lente) y en la otra se da la distancia focal imagen en función de las 
distancias objeto e imagen. 

• En el ejemplo 4 se pone en práctica todo lo visto sobre las lentes 
delgadas; se trata de una lente divergente de la que se pide la distancia 
focal, la posición, el tamaño y la naturaleza de la imagen. 

• En un cuadro se define potencia de una lente y la unidad en que se 
mide, la dioptría. En otro se citan las aplicaciones más notables de las 
lentes, esto es, su utilización en la construcción de instrumentos ópticos: 
la cámara fotográfica, la lupa, los prismáticos, el microscopio, el 
telescopio, las gafas y las lentes de contacto. 

Los fenómenos ópticos de la dispersión y la absorción afectan a la 
descomposición de la luz en diferentes longitudes de onda y a la visión del 
color, respectivamente. 

• La dispersión se debe a que la refracción produce una desviación 
diferente en cada radiación de un haz de rayos según su longitud de 
onda. Se demuestra este efecto gráficamente con la luz blanca que 
atraviesa un prisma y se separa en todos los colores del espectro visible. 
La formación del arco iris es debida al mismo fenómeno, sólo que en las 
gotas de agua de la lluvia.  

• La aplicación práctica de este fenómeno es la espectroscopia, proceso 
por el cual pueden identificarse los elementos de un compuesto químico. 



 

 230

Se estudian los diferentes tipos de espectros, continuos y discontinuos, y 
también de emisión y de absorción.  

• La absorción de la luz es el fenómeno consistente en la retención de una 
parte de la energía luminosa que recibe un cuerpo cuando es iluminado. 
Se explica que la relación entre la energía emitida y la recibida indica el 
grado de absorción. Un cuadro explica el mecanismo de la visión del 
color de los objetos, que se justifica por el fenómeno de la absorción 
selectiva. 

Otros fenómenos ópticos no pueden interpretarse correctamente mediante una 
simple aplicación de la aproximación de rayos. Estos son la interferencia, la 
difracción, y la polarización. Su estudio es objeto de la óptica física. 

• Se estudia la interferencia en la luz. Este fenómeno también se ha 
estudiado para las ondas mecánicas. En el caso de la luz, se observa 
mediante el experimento de Young de la doble rendija. Este 
procedimiento para obtener interferencias se explica junto con las 
condiciones para que la interferencia sea constructiva o destructiva.  

• Después se explica la difracción, efecto por el cual las ondas luminosas 
rodean los obstáculos y no producen sombras nítidas. Se describe y se 
da la expresión del ángulo bajo el cual se observan en una pantalla las 
franjas oscuras de la figura de difracción producida por una rendija. El 
ejemplo 5 propone calcular las posiciones de las franjas oscuras y la 
anchura de la franja brillante central. 

• Por último, se analiza la polarización, que pone de manifiesto el carácter 
transversal de las ondas luminosas. Se definen los conceptos de 
polarización lineal y plano de polarización. Se explica la polarización por 
reflexión, el ángulo de polarización o de Brewster, del cual se da su 
expresión, y la polarización total. También se explica gráficamente la 
polarización por absorción selectiva en un material polarizador. 

 
En Física y sociedad  se estudia el funcionamiento del ojo humano como 
sistema óptico y se analizan algunos defectos del ojo, la miopía y la 
hipermetropía, y su corrección.  

 

En el Resumen se presentan, organizadas en forma de tablas, las expresiones 
matemáticas que han aparecido en esta unidad, así como su descripción, y las 
ideas principales que el alumno/a debe haber interiorizado al finalizar la unidad. 
Con este apartado se pretende que el alumno/a memorice de forma 
comprensiva conceptos y fórmulas, lo cual le facilitará la resolución de 
ejercicios y problemas.  

 

En la Resolución de ejercicios y problemas se incluyen dos ejercicios 
resueltos en los que el alumno/a encuentra modelos para aprender a razonar. 
En ellos se ponen en práctica los contenidos siguientes: características de una 
onda electromagnética y cálculo de la posición de la imagen en una 
combinación de lentes. Se proponen otros ejercicios semejantes.  
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En Ejercicios y problemas  se incluye una serie de ejercicios para comprobar 
y consolidar los conocimientos adquiridos en la unidad y aplicarlos a nuevas 
situaciones. Estos ejercicios van acompañados de la solución para favorecer el 
proceso de la autoevaluación. 

 

La Evaluación permite al alumno/a comprobar si ha aprendido los contenidos 
esenciales de la unidad. 

 
Evaluación  

• Explicar las diferentes teorías sobre la naturaleza de la luz. 

• Describir las características de las ondas electromagnéticas. 

• Comparar la explicación de la refracción mediante rayos y mediante la 
teoría de Huygens. 

• Aplicar la segunda ley de la refracción para determinar ángulos de 
incidencia, ángulos de refracción e índices de refracción.  

• Resolver ejercicios sobre espejos esféricos y planos en los que se 
determine la posición, el tamaño y la naturaleza de la imagen obtenida y 
la distancia focal de un espejo esférico.  

• Resolver ejercicios sobre lentes delgadas en los que se determine la 
posición, el tamaño y la naturaleza de la imagen obtenida y la distancia 
focal de la lente.  

• Describir los fenómenos de la dispersión y la absorción de la luz: a) qué 
son; b) por qué ocurren; c) dónde pueden observarse; d) qué 
aplicaciones tienen. 

• Explicar: a) qué son las interferencias; b) qué tipos existen; c) qué es la 
difracción; d) qué se observa en una pantalla cuando se hace pasar luz 
a través de una doble rendija colocada frente a la pantalla; e) cómo 
influye la longitud de onda de la radiación utilizada. 

• Explicar los resultados de la interferencia en la experiencia de la doble 
rendija.  

• Explicar el fenómeno de la polarización de la luz y calcular el ángulo de 
incidencia necesario para que se produzca la polarización por reflexión.  

• Representar con claridad los esquemas y las representaciones de los 
sistemas ópticos e indicar correctamente las magnitudes 
correspondientes y la dirección de los rayos luminosos. 
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UNIDAD 11. Física relativista 
 
Objetivos didácticos  

• Distinguir los sistemas de referencia inerciales y los no inerciales. 

• Conocer las transformaciones de Galileo y la fórmula clásica de adición 
de velocidades y aplicarlas en los casos de movimientos relativos a 
velocidades mucho menores que la de la luz. 

• Comprender las limitaciones de la mecánica clásica en su aplicación a 
sistemas que se mueven a altas velocidades. 

• Reconocer la contribución del experimento de Michelson-Morley al 
avance de la física. 

• Conocer los postulados de Einstein de la teoría especial de la 
relatividad. 

• Utilizar las transformaciones de Lorentz para casos de movimientos 
relativos a velocidades comparables a la de la luz. 

• Entender las consecuencias de las transformaciones de Lorentz: la 
simultaneidad en la relatividad, la dilatación relativista del tiempo y la 
contracción relativista del espacio, y saberlas aplicar en los casos de 
velocidades comparables a la de la luz. 

• Utilizar correctamente la fórmula relativista de adición de velocidades. 

• Conocer el significado de masa relativista, energía cinética relativista y 
energía relativista total. 

• Saber efectuar cálculos de transformaciones de masa en energía y 
viceversa. 

 
Contenidos 
Conceptos 

• Sistemas de referencia inerciales y no inerciales. 

• Principio de relatividad de Galileo.  

• Limitaciones de la mecánica clásica.  

• Experimento de Michelson-Morley.  

• Teoría especial de la relatividad: postulados de Einstein.  

• Transformaciones de Lorentz 

• Consecuencias de las transformaciones de Lorentz: simultaneidad en la 
relatividad, dilatación relativista del tiempo y contracción relativista del 
espacio.  

• Masa relativista.  

• Energía cinética relativista y energía relativista total.  
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Procedimientos 

• Utilización de sistemas inerciales y no inerciales. 

• Aplicación de las transformaciones de Galileo y la fórmula clásica de 
adición de velocidades.  

• Aplicación de las transformaciones de Lorentz y de la fórmula relativista 
de adición de velocidades.  

• Resolución de problemas de simultaneidad, dilatación del tiempo y 
contracción de longitudes.  

• Determinación de masas y energías relativistas. 

 
Valores 

• Apreciación de la utilidad de las transformaciones de Galileo y de las 
leyes de Newton en los procesos cotidianos, que tienen lugar a 
velocidades pequeñas comparadas con la de la luz.  

• Reconocimiento de la utilidad de la teoría especial de la relatividad de 
Einstein y de las transformaciones de Lorentz en los procesos que 
tienen lugar a velocidades comparables a la de la luz.  

• Valoración de la importancia de la labor de Einstein, quien mostró las 
limitaciones de la mecánica clásica y la amplió.  

• Valoración del desarrollo experimentado por la física como consecuencia 
de las teorías de Einstein.  

 
Actividades de aprendizaje 
La imagen de entrada de la unidad muestra un telescopio espacial junto a 
algunas estrellas catalogadas del universo. El texto que acompaña la imagen 
advierte de la necesidad de abrir la mente a nuevas ideas para comprender 
fenómenos y elaborar teorías que a veces parecen contradecir nuestro sentido 
común.  

Los Objetivos indican las capacidades que se pretende que el alumno/a 
desarrolle a lo largo de la unidad. 

Un esquema muestra la organización de los contenidos de la unidad. 

La Preparación de la unidad propone el trabajo previo al estudio de ésta.  

- Se recuerdan conceptos como sistema de referencia, leyes de Newton y 
ondas   electromagnéticas. 

- Se proponen actividades que permiten poner en práctica los conocimientos 
adquiridos anteriormente y que se usan en esta unidad: relatividad del 
movimiento, cálculo de vectores velocidad y aceleración a partir del vector 
de posición, representación de las fuerzas que actúan sobre un sistema y 
cálculo de la aceleración, determinación de la cantidad de movimiento y de 
la energía cinética de un objeto. 
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1. Sistemas de referencia  

• La unidad comienza explicando que el movimiento de un cuerpo 
depende del sistema de referencia escogido y se distinguen los sistemas 
inerciales de los no inerciales.  

• Es importante que el alumno/a se fije en la diferencia entre ambos tipos 
de sistemas de referencia. En los no inerciales aparecen las fuerzas 
ficticias, llamadas así porque únicamente se aprecian desde dentro de 
ellos, debido a que están acelerados y no cumplen las leyes de Newton. 
De cualquier forma, el alumno/a ha de saber que puede analizarse 
cualquier problema desde los dos sistemas. Por ejemplo, el caso que 
está analizado en las imágenes.  

 
2. La relatividad en la mecánica clásica  

• Este apartado comienza por enunciar el principio de relatividad de 
Galileo.  

• A continuación, se describen de manera gráfica y se expresan 
matemáticamente las transformaciones de Galileo. Éstas son las 
ecuaciones de la mecánica clásica que relacionan la posición, la 
velocidad y la aceleración de dos sistemas de referencia que se 
mueven, uno respecto de otro, con velocidad constante. La conclusión a 
la que se llega es que la aceleración en ambos sistemas resulta la 
misma y las fuerzas que existen también, por lo que las leyes de Newton 
se cumplen de igual manera en uno que en otro. En los ejemplos 1 y 2 
se aprecia cómo la velocidad varía según el sistema de referencia. 

 
3. Limitaciones de la mecánica clásica  

En este apartado se explican las dificultades encontradas al intentar explicar la 
naturaleza de la luz mediante la mecánica clásica, que abarca las 
transformaciones de Galileo y las leyes de Newton. 

• En el momento en que las ecuaciones de Maxwell confirmaron el 
carácter ondulatorio de la luz, se trataron de establecer paralelismos 
entre estas ondas electromagnéticas y las ondas mecánicas. Para ello 
se buscó un medio por el que se propagara la luz y se le llamó éter. 
Debe hacerse hincapié en las características tan dispares que debía de 
tener el éter para comprender lo forzada que era la suposición de su 
existencia. 

• Seguidamente se describe el experimento de Michelson-Morley, 
explicando el motivo por el que se llevó a cabo. Conviene mencionar al 
alumno/a que se trató de un experimento para medir la velocidad de la 
Tierra. Se suponía que la velocidad de la luz se vería influida por la de la 
Tierra y que no sería la misma si se propagaba con el viento del éter a 
favor o en contra. Se esperaba obtener un patrón de interferencia en la 
intersección de dos haces de luz que recorrían la misma distancia en 
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direcciones perpendiculares. Sin embargo, como esto no ocurría, se 
concluyó que la velocidad de la luz es una constante. 

 
4. Mecánica relativista: relatividad especial  

En este apartado se explica cómo Einstein abandona la idea de la existencia 
del éter y elabora una nueva teoría para explicar la invariabilidad de la 
velocidad de la luz. 

• Einstein elaboró una nueva concepción de la física en su teoría especial 
de la relatividad, que está basada en los Postulados de Einstein: todas 
las leyes de la física se cumplen de la misma manera en los sistemas 
inerciales y la velocidad de la luz también es igual en todos ellos. A partir 
de ese momento, las transformaciones de Galileo dejan de ser válidas y 
se han de establecer otras. 

• Las llamadas transformaciones de Lorentz establecen que el tiempo no 
es absoluto, que no se puede superar la velocidad de la luz y que, para 
velocidades pequeñas, estas transformaciones coinciden con las de 
Galileo, como se comprueba en el ejemplo 3. 

A continuación, se estudian con detalle las consecuencias de las 
transformaciones de Lorentz mediante imágenes y cálculos matemáticos: se 
aprecia que entre dos sistemas de referencia que se mueven uno respecto del 
otro a velocidades comparables a la de la luz aparecen discrepancias en la 
simultaneidad de dos sucesos y en los valores de los intervalos de tiempo y de 
las longitudes. 

• En primer lugar, se analiza el hecho de la discrepancia en la 
simultaneidad de dos sucesos. El ejemplo 4 estudia esta discrepancia 
entre dos observadores. 

• Después, se analiza el hecho de la dilatación relativista del tiempo. El 
ejemplo 5 permite al alumno/a afianzar la comprensión de esta 
discrepancia entre dos observadores. 

• Más adelante, se analiza la contracción relativista del espacio como se 
pone de manifiesto en el ejemplo 6. 

• Por último, para obtener la fórmula relativista de adición de velocidades, 
se derivan las ecuaciones de transformación de Lorentz respecto del 
tiempo, pero teniendo en cuenta que el tiempo es diferente en ambos 
sistemas. Las expresiones obtenidas se utilizan en el ejemplo 7.  

Como se ha visto que la velocidad de la luz no puede superarse, se han de 
introducir cambios en los conceptos dinámicos como la masa y la energía y, a 
continuación, se estudian la masa y la energía relativistas. 

• Se comienza por explicar la masa relativista; la masa propia de un 
cuerpo aumenta con la velocidad, como se pone de manifiesto en el 
ejemplo 8. 

• Se pasa después a explicar la energía cinética relativista. El aumento de 
masa que conlleva la velocidad también trae consigo un aumento de 
energía del objeto correspondiente. En el ejemplo 9 se calcula el 
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aumento de masa de un cuerpo y la energía necesaria para producirle 
dicho aumento.  

• Un cuerpo, además de la energía cinética que posee por el hecho de 
estar en movimiento, tiene la energía asociada a su masa en reposo o 
energía propia; la suma de ambas es la energía relativista total, que 
expresa la equivalencia entre masa y energía. El ejemplo 10 
corresponde al cálculo de la energía relativista total. 

 
En Física y sociedad  se efectúa un repaso histórico de las teorías de la 
gravitación de Galileo y Newton, del electromagnetismo de Maxwell, de la 
teoría del éter, de la teoría especial de la relatividad de Einstein, para llegar a la 
teoría general de la relatividad, en la que las dimensiones del universo, al 
incluir el tiempo, pasan de tres a cuatro. 

 

En el Resumen de fórmulas , se presenta una tabla con las expresiones que 
han aparecido en esta unidad, así como su aplicación. Con este apartado se 
pretende que el alumno/a las memorice de forma comprensiva, lo cual le facilita 
la resolución de ejercicios y problemas. 

 

Ideas clave , como su nombre indica, pretende ser un resumen de las ideas 
principales que el alumno/a debe haber interiorizado al finalizar la unidad. 

 

En la Resolución de ejercicios y problemas  se incluyen varios problemas 
resueltos en los que el alumno/a encuentra modelos para aprender a razonar y 
resolver. Se trabaja lo siguiente: velocidades relativistas, la dilatación del 
tiempo y la contracción de longitudes, el impulso relativista y la transformación 
de energía en masa. Se proponen otros ejercicios semejantes. 

 

En Ejercicios y problemas  se incluye una serie de ejercicios para comprobar 
y consolidar los conocimientos adquiridos en la unidad y aplicarlos a nuevas 
situaciones. Estos ejercicios van acompañados de la solución para favorecer el 
proceso de la autoevaluación. 

 

La Evaluación permite al alumno/a comprobar si ha aprendido los contenidos 
esenciales de la unidad. 

 
Evaluación  

• Elaborar un resumen, siguiendo el esquema del principio de la unidad, 
con las definiciones y las expresiones correspondientes de todas las 
magnitudes que se han estudiado, por orden de aparición. 

• Aplicar las transformaciones de Galileo a movimientos relativos a 
velocidades mucho menores que la de la luz.  
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• Resolver cuestiones relativas a las limitaciones de la mecánica clásica y 
al experimento de Michelson-Morley.  

• Resolver cuestiones y ejercicios sobre: 

- Simultaneidad en la relatividad.  

- Dilatación de tiempos y contracción de longitudes.  

- Adición relativista de velocidades.  

- Masas y energías relativistas.  

• Formar grupos y llevar a cabo las siguientes actividades: 

- Comentar las diferencias fundamentales que hay entre el principio 
de relatividad de Galileo y el de Einstein. 

Buscar información sobre la paradoja de los gemelos y comentarla. 
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UNIDAD 12. Física cuántica  

 
Objetivos didácticos 

• Interpretar la radiación térmica del cuerpo negro de acuerdo con la 
hipótesis de Planck. 

• Entender en qué consiste el efecto fotoeléctrico y la explicación dada por 
Einstein. 

• Conocer el efecto Compton y deducir algunas características de los 
fotones. 

• Describir los diferentes tipos de espectros atómicos y conocer la fórmula 
de Rydberg para el del hidrógeno. 

• Conocer el modelo del átomo de Bohr y sus limitaciones. 

• Interpretar la hipótesis de De Broglie y la dualidad onda-partícula. 

• Asimilar el principio de indeterminación de Heisenberg y sus 
consecuencias. 

• Comprender la interpretación probabilística inherente al concepto de 
orbital. 

• Conocer la existencia del espín en todas las partículas subatómicas y en 
el fotón. 

• Describir el funcionamiento de la célula fotoeléctrica, del microscopio 
electrónico y del láser. 

• Valorar la importancia de los resultados de la mecánica cuántica desde 
el punto de vista teórico del conocimiento de la materia y desde el punto 
de vista práctico de sus aplicaciones técnicas. 

 
Contenidos 
Conceptos 

• Radiación térmica del cuerpo negro. Potencia emitida (ley de Stefan-
Boltzmann).  

• Ley del desplazamiento de Wien. 

• Hipótesis cuántica de Planck.  

• Descripción e interpretación del efecto fotoeléctrico. Teoría cuántica de 
Einstein. 

• Efecto Compton.  

• Espectro atómico del hidrógeno. Fórmula de Rydberg.   

• Modelo atómico de Bohr. Interpretación del espectro del hidrógeno.  

• Dualidad onda-partícula. Hipótesis de De Broglie y experimento de la 
doble rendija. 
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• Principio de indeterminación de Heisenberg.  

• Formulaciones de la mecánica cuántica: mecánica cuántica matricial y 
mecánica cuántica ondulatoria. 

• Carácter probabilístico de los resultados de la mecánica cuántica. 
Orbitales. Efecto túnel.  

• Momento angular intrínseco o espín. Bosones y fermiones.  

• Descripción de la célula fotoeléctrica, el microscopio electrónico y el 
láser. 

 
Procedimientos 

• Determinación de valores de frecuencia y energía asociados a un cuanto 
de energía.  

• Utilización de las relaciones propias del efecto fotoeléctrico.  

• Cálculo de las longitudes de onda propias de las líneas del espectro del 
hidrógeno.  

• Cálculo de la longitud de onda de De Broglie asociada a las partículas.  

• Deducción de la indeterminación en la posición y en la velocidad de 
objetos cuánticos.  

• Determinación de los orbitales atómicos en relación con los números 
cuánticos. 

 
Valores  

• Reconocimiento de la importancia de los descubrimientos de nuevos 
fenómenos físicos en el desarrollo de la ciencia.  

• Valoración de la importancia de la investigación científica en el 
desarrollo de la tecnología y en el bienestar de la sociedad.  

• Valoración de aplicaciones tecnológicas de los materiales 
semiconductores, base de muchos dispositivos electrónicos, y de los 
superconductores.  

 

Actividades de aprendizaje 
La imagen de entrada de la unidad muestra el interior de un acelerador de 
partículas. El texto que acompaña la imagen recuerda la necesidad, para el 
investigador, de aceptar sin prejuicios la evidencia experimental, aunque en 
ocasiones ésta resulte contraria a los resultados esperados. 

Los Objetivos indican las capacidades que se pretende que el alumno/a 
desarrolle a lo largo de la unidad. 

Un esquema muestra la organización de los contenidos de la unidad. 

La Preparación de la unidad contiene definiciones y actividades con la finalidad 
de evocar los contenidos necesarios para abordarla. 
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- Se recuerdan los conceptos de cantidad de movimiento, energía cinética, 
radiación electromagnética, longitud de onda, frecuencia, partículas 
subatómicas, número atómico y átomo de Rutherford. 

- Se proponen actividades referentes a conocimientos adquiridos 
anteriormente y que se usan en esta unidad: hallar la cantidad de 
movimiento de un cuerpo, la energía cinética de una partícula y determinar 
la variación de la energía cinética de un cuerpo, definir una onda 
electromagnética y describir sus características, calcular la frecuencia de 
una radiación electromagnética, enumerar las principales características del 
electrón, el neutrón y el protón, y resumir las características de los 
principales modelos atómicos. 

 
1. Limitaciones de la física clásica 

La unidad empieza con el estudio de tres fenómenos físicos que, a finales del 
siglo XIX, pusieron en duda las leyes clásicas aplicadas a la interacción entre la 
radiación electromagnética y la materia. 

• El primero de los tres que se estudia es la radiación térmica del cuerpo 
negro. En primer lugar, se explica lo que se entiende por radiación 
térmica y por cuerpo negro. A continuación, se establecen las dos leyes 
que cumple la radiación del cuerpo negro: la ley de Stefan-Boltzmann, 
para el cálculo de la potencia emitida, y la ley del desplazamiento de 
Wien, para el cálculo de la longitud de onda en la que se produce mayor 
emisión de energía. Esta segunda ley se acompaña de la figura 
correspondiente para facilitar su comprensión.  

• Con el fin de interpretar los hechos experimentales, Planck formuló dos 
hipótesis en las que introduce la idea del átomo oscilante (que se 
comporta como un oscilador armónico) y el concepto de cuanto de 
energía. En el ejemplo 1 se trabaja con un átomo oscilante, del cual se 
calcula el valor de un cuanto de su energía y el de la amplitud máxima 
que adquiere en su oscilación con una energía igual a 20 cuantos. 

• El segundo de los tres fenómenos citados es el efecto fotoeléctrico. Su 
representación gráfica ayuda a entenderlo mejor antes de seguir con los 
resultados observados en el experimento. Estos resultados no pueden 
explicarse mediante la teoría electromagnética clásica, sino por la teoría 
cuántica de Einstein; éste toma las ideas de Planck sobre la energía 
cuantizada en paquetes, llamados fotones, y consigue que sus cálculos 
coincidan con los resultados experimentales obtenidos hasta entonces y 
con los que se obtendrán más adelante mediante los trabajos de 
Millikan. Es importante que el alumno/a asimile correctamente los 
significados de la función trabajo o trabajo de extracción, de la 
frecuencia umbral, de la energía cinética máxima y del potencial de 
detención o de frenado, así como las relaciones entre ellos. 

• La confirmación definitiva de la existencia de los fotones tuvo lugar con 
el descubrimiento del efecto Compton, del cual se da una descripción, 
junto con una representación gráfica de éste. Son de gran interés las 
relaciones matemáticas entre la cantidad de movimiento del fotón, su 
energía, su frecuencia y su longitud de onda.  
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• En el ejemplo 2 se trabaja con el efecto fotoeléctrico y las magnitudes 
función trabajo, frecuencia umbral, energía de los fotones y energía 
cinética máxima de los electrones arrancados. 

• Por último, el tercero de los tres fenómenos comentados es el de los 
espectros atómicos. Rydberg estudió el del hidrógeno y dedujo la 
llamada fórmula de Rydberg, que permite calcular las diversas 
longitudes de onda de las líneas del espectro.  

• Seguidamente se presenta cómo Bohr aplica la teoría cuántica a los 
átomos y a sus niveles energéticos y logra explicar las líneas 
espectrales y la fórmula de Rydberg cuantizando la energía que pueden 
tener los electrones en sus órbitas. El ejemplo 3 propone trabajar con la 
fórmula de Rydberg para conocer las longitudes de onda de las líneas 
espectrales de la serie de Balmer. 

 
2. Mecánica cuántica  

Se trata de una nueva teoría que desarrollaron los físicos a raíz de resultados 
experimentales como los que se acaban de estudiar. 

• Se empieza por analizar la dualidad onda-partícula. Se refiere a la 
extensión a toda la materia conocida de la hipótesis de la doble 
naturaleza de la luz, como onda y como partícula.  

• Como prueba experimental de lo acertado de la hipótesis, el alumno/a 
tiene en el margen la descripción del experimento de Davisson y 
Germer, en el que se comprueba la existencia de las ondas asociadas a 
los electrones por difracción de éstos en un cristal iónico. También en el 
margen se hace mención al microscopio electrónico. Al final de la unidad 
se encuentra una descripción más detallada de este microscopio. 

• Otra prueba del carácter ondulatorio de los electrones se muestra en el 
experimento de la doble rendija, que se acompaña de una imagen 
representativa. 

• Los ejemplos 4 y 5 resultan muy interesantes, ya que en ellos se calcula 
la frecuencia y la longitud de onda de De Broglie de las ondas asociadas 
a unos electrones y a una bola de billar. 

• A continuación, se estudia otro aspecto característico de la mecánica 
cuántica: el principio de indeterminación de Heisenberg. El profesor/a 
debe tener en cuenta que este principio es totalmente abstracto para el 
alumno/a, puesto que en la vida diaria no se detectan sus 
consecuencias debido al pequeño valor de la constante h. En el ejemplo 
6 se calcula la indeterminación en el momento lineal y en la posición de 
una bola de billar. 

• Después se estudia cómo los científicos trataron de disponer de un 
procedimiento general que interpretara el comportamiento de dichas 
partículas microscópicas. Se desarrollaron dos formulaciones de la 
mecánica cuántica, la mecánica cuántica matricial y la mecánica 
cuántica ondulatoria, totalmente equivalentes. El alumno/a, con el nivel 
de conocimientos que tiene, no puede llegar a comprender bien el 
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contenido de estas formulaciones, como la ecuación de Schrödinger, de 
forma que debe tenerse en cuenta que para él todo esto es puramente 
descriptivo. Ocurre lo mismo con el tratamiento probabilístico y con el 
efecto túnel que se explican a continuación.  

• Al llegar a los orbitales atómicos y a la cuantización de la energía de los 
electrones, de su momento angular y de su componente z, el alumno/a 
relaciona todo lo anterior con conocimientos previos que poseía respecto 
a la estructura del átomo, la distribución de sus electrones y los números 
cuánticos. 

• Todo esto está trabajado en el ejemplo 7, en el que se calcula la 
energía, el módulo del momento angular y los valores posibles de la 
componente z de éste para el orbital 3d del átomo de hidrógeno. 

• Continúa el apartado con Resultados de la mecánica cuántica: el espín. 
La primera idea que debe extraerse de ello es que, a raíz del 
desdoblamiento observado en algunas líneas de los espectros, se ve la 
necesidad de introducir otro número cuántico que indique la orientación 
del momento angular intrínseco del electrón respecto de un campo 
magnético externo. 

• La segunda idea es la de que todas las partículas (electrones, protones, 
neutrones, fotones, partículas alfa...) tienen espín. Este valor puede 
variar, como se ve en una tabla, en la que se clasifican las partículas en 
dos grupos: los bosones, de espín entero y que no cumplen el principio 
de exclusión de Pauli, y los fermiones, de espín semientero y que sí lo 
cumplen. 

• La unidad acaba con las aplicaciones de la mecánica cuántica que 
pueden resultar más familiares al alumno/a para ayudar a que se dé 
cuenta de cómo las teorías cuánticas, por extrañas que le puedan 
parecer, no sólo son ciertas sino que también tienen utilidad práctica y, 
por tanto, han ayudado a que la tecnología evolucione. Las aplicaciones 
que se describen son: la célula fotoeléctrica, el microscopio electrónico y 
el láser. 

 
En Física y sociedad  se describen las características de los semiconductores 
y de los superconductores. Las actividades del Reflexiona permiten trabajar 
este tema.   

 

En el Resumen de fórmulas  se presenta un esquema organizado según las 
secuencias de aprendizaje con las expresiones matemáticas que se han visto 
en esta unidad. Su finalidad es que el alumno/a repase, consolide e interiorice 
las fórmulas que han aparecido a lo largo de ella. 

 

Ideas clave,  como su nombre indica, pretende ser un resumen de las ideas 
principales que el alumno/a debe haber interiorizado al finalizar la unidad. 
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En la Resolución de ejercicios y problemas  se incluye una serie de ejemplos 
prácticos en los que el alumno/a encuentra modelos para aprender a razonar. 
En ellos se trabaja el efecto fotoeléctrico y se calcula la energía de los fotones 
correspondientes a determinadas líneas del espectro del hidrógeno. Se 
proponen otros ejercicios semejantes. 

   

En Ejercicios y problemas  se incluye una serie de ejercicios para comprobar 
y consolidar los conocimientos adquiridos en la unidad y aplicarlos a nuevas 
situaciones. Estos ejercicios van acompañados de la solución para favorecer el 
proceso de la autoevaluación.  

 

La Evaluación permite al alumno/a comprobar si ha aprendido los contenidos 
esenciales de la unidad. 

 
Evaluación  

• Enunciar la hipótesis de Planck y describir qué se pretendía explicar 
gracias a ella. 

• Describir el efecto fotoeléctrico y razonar por qué la teoría ondulatoria no 
puede explicarlo y sí la teoría de Einstein. 

• Explicar el modelo del átomo de Bohr y sus limitaciones. 

• Explicar la hipótesis de De Broglie y la dualidad onda-partícula. 

• Describir el principio de indeterminación de Heisenberg y sus 
consecuencias. 

• Clasificar los diferentes números cuánticos explicando su significado. 

• Resolver ejercicios de cálculo de frecuencias y energías de fotones.  

• Resolver ejercicios del efecto fotoeléctrico.  

• Realizar ejercicios de transiciones entre niveles energéticos del átomo 
de hidrógeno.  

• Realizar ejercicios de cálculo de la longitud de onda de De Broglie.  

• Hacer ejercicios del principio de incertidumbre. 
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UNIDAD 13. Física nuclear 
 

 
Objetivos didácticos 

• Comprender en qué consiste la radiactividad. Conocer las características 
de las partículas alfa y beta, así como de la radiación gamma. 

• Entender la ley de la desintegración radiactiva y aplicarla en procesos de 
desintegración. 

• Conocer los efectos biológicos y las aplicaciones de la radiactividad. 

• Describir el núcleo atómico y las fuerzas nucleares. 

• Comprender los conceptos de energía de enlace, defecto de masa y 
energía de enlace por nucleón. 

• Entender y saber escribir las reacciones nucleares. 

• Conocer en qué consisten la fisión y la fusión nucleares. 

• Clasificar las partículas subatómicas y las fuerzas fundamentales de la 
naturaleza. 

• Valorar la utilidad del descubrimiento de la radiactividad. 

• Valorar las ventajas y los inconvenientes de las reacciones de fisión y de 
fusión. 

 
Contenidos 
Conceptos 

• Radiactividad. Radiaciones alfa, beta y gamma.  

• Desintegración radiactiva.  

• Efectos biológicos y aplicaciones de la radiactividad.   

• Núcleo atómico.  

• Fuerzas nucleares.  

• Energía de enlace y defecto de masa.  

• Reacciones nucleares.  

• Fisión y fusión nucleares.  

• Partículas elementales y fuerzas fundamentales. 

 
Procedimientos 

• Cálculo de la variación en el número másico y el número atómico de 
elementos que emiten partículas alfa y beta.  

• Cálculo de constantes radiactivas, tiempos de desintegración y número 
de núcleos presentes en una muestra radiactiva.  



 

 245

• Relación que tiene la pérdida de masa en la formación de los núcleos y 
en las reacciones nucleares con el desprendimiento de energía. 

• Cálculo de energías de enlace en los núcleos.  

• Formulación de reacciones nucleares.   

• Clasificación de las partículas subatómicas y las fuerzas fundamentales 
de la naturaleza.  

 
Valores 

• Reconocimiento de la importancia de los descubrimientos de nuevos 
fenómenos físicos en el avance del conocimiento de la materia.  

• Valoración de las ventajas que presenta la energía nuclear y de los 
peligros asociados a las centrales nucleares. 

• Valoración de la necesidad de la existencia de medidas de seguridad 
especiales en todas las centrales nucleares.  

• Valoración de la utilidad de los conocimientos de la radiactividad en 
muchos campos de la ciencia, como la datación de fósiles o la medicina 
nuclear. 

 

Actividades de aprendizaje 
La imagen de entrada de la unidad muestra las trayectorias de partículas que 
colisionan en el interior de un acelerador. El texto que acompaña la imagen 
afirma que la ciencia está al servicio de la humanidad y debe respetar la vida, 
la dignidad y la libertad.  

Los Objetivos indican las capacidades que se pretende que el alumno/a 
desarrolle a lo largo de la unidad. 

Un esquema muestra la organización de los contenidos de la unidad. 

La Preparación de la unidad contiene definiciones y actividades con la finalidad 
de evocar los contenidos necesarios para abordarla. 

- Se recuerda la constitución de los átomos y en particular del núcleo 
atómico, el significado de número atómico, los isótopos, la unidad de masa 
atómica, la masa atómica, el mol, la energía de un fotón, la relación entre la 
longitud de onda y la frecuencia, y la relación relativista entre masa y 
energía.  

- Se proponen actividades que permiten poner en práctica los conocimientos 
adquiridos anteriormente y que se usarán en esta unidad: determinar 
elementos químicos a partir de sus números atómicos con ayuda de la tabla 
periódica, explicar qué es un megaelectronvoltio y calcular a cuántos julios 
equivale. 

 

1. Radiactividad  
• La unidad empieza describiendo cómo Becquerel descubrió la 

radiactividad en el uranio y cómo el matrimonio Curie siguió investigando 
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sobre ésta, descubriendo nuevos elementos radiactivos. A continuación, 
se define la radiactividad, para seguir con la descripción de las 
radiaciones alfa, beta y gamma,  proviniendo todas ellas del núcleo 
atómico. 

• Después se estudia la desintegración radiactiva, con la ley de la emisión 
radiactiva y las constantes usadas para medir la velocidad de la 
desintegración y la actividad: el período de semidesintegración y la vida 
media. En el ejemplo 1 se propone calcular la constante radiactiva y el 
período de semidesintegración de una muestra radiactiva. 

• Finalmente, se estudian los efectos biológicos y aplicaciones de la 
radiactividad. Se exponen los efectos de la radiactividad, tanto los 
beneficiosos como los perjudiciales; también se presentan las unidades 
en que se miden los efectos biológicos de la radiación: el sievert y el 
rem, y se ordenan las distintas radiaciones ionizantes por su grado de 
peligrosidad. 

 
2. El núcleo atómico  

• Puede iniciarse el apartado repasando el descubrimiento del núcleo por 
Rutherford, según el cuadro del margen del libro, y seguir con sus 
características y las partículas que lo forman. Es muy importante que el 
alumno/a conozca que el núcleo tiene distintos niveles energéticos, de 
forma semejante a los electrones en la corteza, pudiendo encontrarse a 
veces en estados excitados, de forma que emiten radiación gamma y 
rayos X al volver a niveles inferiores o a su estado fundamental. Por otra 
parte, los valores de la diferencia energética entre los diferentes niveles 
del núcleo es muy alta, del orden de un millón de veces superiores a la 
de los desniveles energéticos de los electrones. 

• También debe explicarse al alumno/a que, aunque no se conoce cómo 
es la estructura del núcleo, se han podido determinar las características 
de las fuerzas entre los nucleones, esto es, de las fuerzas nucleares. 
Estas características se encuentran especificadas en un cuadro.  

• Se exponen a continuación los conceptos de energía de enlace y de 
defecto de masa en la formación del núcleo y se explica cómo se calcula 
la energía de enlace por nucleón de un núcleo determinado. En el 
ejemplo 2 se calcula la energía de enlace a partir del defecto de masa 
del núcleo de un isótopo del hierro. Los resultados de esta energía se 
acostumbran a dar en MeV.   

 
3. Reacciones nucleares  

• El apartado comienza describiendo la primera reacción nuclear 
provocada artificialmente para seguir con la definición de reacción 
nuclear e indicando cómo deben expresarse. 

• Se describen tres tipos de reacciones nucleares de interés: las que 
producen emisiones radiactivas alfa, beta y gamma, la fisión y la fusión.  

• En Reacciones nucleares y radiactividad se estudian las emisiones de 
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partículas alfa y beta. El alumno/a debe entender que hay núcleos 
inestables que tienden a la estabilidad emitiendo esas partículas y lo que 
supone para el núcleo el emitir cada una de ellas. Se indica a 
continuación lo que se entiende por serie o familia radiactiva. En el 
ejemplo 3 se pide escribir las reacciones nucleares que tendrán lugar en 
un núcleo que emite en primer lugar una partícula alfa y, a continuación, 
una beta. 

• Después del estudio de las reacciones nucleares que producen 
emisiones radiactivas alfa, beta y gamma se estudian las reacciones de 
fisión nuclear. Se trata de unas reacciones fuertemente exotérmicas en 
las que un núcleo pesado se fragmenta en dos más ligeros. Se 
comienza describiendo la primera de estas reacciones, conseguida por 
Hahn y Strassman en 1938. 

• Se encuentran al margen dos cuestiones de interés: cómo se obtienen 
los neutrones lentos necesarios en la fisión y las partes de que consta 
una central nuclear. 

• Las últimas reacciones nucleares que se analizan son las de fusión 
nuclear. Se trata también de unas reacciones fuertemente exotérmicas 
en las que núcleos ligeros se unen para formar otros más pesados.  

 
4. Partículas subatómicas y fuerzas fundamentales  

• En cuanto a los diferentes tipos de partículas, es importante que el 
alumno/a entienda el hecho, nuevo para él, de que las partículas que 
componen el núcleo, así como otras que existen y aún no conoce, están 
formadas a su vez por otras partículas. Hasta ahora, electrones, 
protones y neutrones eran las masas más pequeñas que conocía; ahora 
comprueba que únicamente los electrones son indivisibles, pero que los 
protones y los neutrones, no. En el cuadro que se presenta en este 
apartado se pueden ver los tipos de partículas que existen, así como 
qué son los quarks y sus seis clases. El alumno/a encuentra también por 
primera vez la noción de antipartículas y de antimateria. Al margen se 
describen los aceleradores de partículas, en los que se han creado y 
descubierto muchas de esas partículas. 

• Al tratar las fuerzas fundamentales se recuerdan los cuatro grupos que 
existen en la naturaleza: la gravitatoria, la electromagnética, la nuclear 
fuerte y la nuclear débil. En lo referente a la unificación de las fuerzas 
fundamentales se describen los intentos que se llevan a cabo para aunar 
en un único campo las cuatro fuerzas fundamentales. 

• En el ejemplo 4 se resuelve el problema de cálculo de la energía 
necesaria para la creación de un par electrón-positrón. 

 
En Física y sociedad  se describen dos aplicaciones de la radiactividad: la 
datación de fósiles y la medicina nuclear. Las actividades del Reflexiona 
permiten trabajar estos temas.  
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En el Resumen se presenta una tabla organizada que incluye los contenidos 
esenciales expuestos en la unidad: la radiactividad natural, el núcleo atómico 
(fuerzas nucleares, energía de enlace y reacciones nucleares), las partículas 
subatómicas y las fuerzas fundamentales. 

 

En la Resolución de ejercicios y problemas  se trabajan las leyes de la 
desintegración radiactiva natural, la energía liberada en las reacciones 
nucleares y las reacciones nucleares de fisión y fusión. Se proponen además 
otros ejercicios semejantes. 

 

En Ejercicios y problemas  se propone una serie de cuestiones y ejercicios 
referentes a los contenidos expuestos en la unidad, como resumen de ésta. 

 

La Evaluación  permite al alumno/a comprobar si ha aprendido los contenidos 
esenciales de la unidad. 

 
Evaluación 

• Explicar en qué consiste la radiactividad natural y describir la naturaleza 
de las radiaciones emitidas. 

• Hacer ejercicios de aplicación de la ley de emisión radiactiva y del 
período de semidesintegración. 

• Exponer los efectos biológicos de la radiactividad y sus aplicaciones. 

• Describir el núcleo atómico y las clases de fuerzas nucleares. 

• Calcular la energía de enlace por nucleón de un isótopo dado. 

• Clasificar las distintas formas de reacciones nucleares expresando 
correctamente las ecuaciones correspondientes. 

• Explicar los riesgos y las aplicaciones de la fisión y de la fusión 
nucleares. 

• Describir los elementos fundamentales y el funcionamiento de las 
centrales nucleares  de fisión. 

• Clasificar las partículas elementales y describir sus características. 

• Participar en los coloquios y los debates organizados acerca de los 
riesgos y las ventajas de la radiactividad  y de la fisión y la fusión 
nucleares.     
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QUÍMICA SEGUNDO DE BACHILLERATO  
 

 
A la hora de proceder a estructurar en unidades didácticas la distribución y 
concreción de objetivos, contenidos y pautas de evaluación para cada uno de 
los cursos, se ha aplicado una serie de criterios con el fin de que permitan una 
enseñanza integrada. 

Dichos criterios, según los cuales se han organizado las secuencias de 
aprendizaje, son los siguientes: 

Adecuación. Todo contenido de aprendizaje está íntimamente ligado a los 
conocimientos previos del alumno/a. 

Continuidad. Los contenidos se van asumiendo a lo largo de un curso, ciclo o 
etapa. 

Progresión. El estudio en forma helicoidal de un contenido facilita la progresión. 
Los contenidos, una vez asimilados, son retomados constantemente a lo largo 
del proceso educativo, para que no sean olvidados. Unas veces se cambia su 
tipología (por ejemplo, si se han estudiado como procedimientos, se retoman 
como valores); otras veces se retoman como contenidos interdisciplinarios 
desde otras materias. 

Interdisciplinariedad. Esto supone que los contenidos aprendidos en una 
materia sirven para avanzar en otras y que los contenidos correspondientes a 
un eje vertebrador de una materia sirven para aprender los contenidos de otros 
ejes, a su vez vertebradores, dentro de la misma materia. Es decir que 
permiten dar unidad  y cohesión al aprendizaje entre diversas materias. 

Priorización. Se parte siempre de un contenido que actúa como eje organizador 
y, en torno a él, se van integrando otros contenidos. 

Integración y equilibrio. Los contenidos seleccionados deben cubrir todas las 
capacidades que se enuncian en los objetivos y los criterios de evaluación. 
Asimismo, se buscan la armonía y el equilibrio en el tratamiento de conceptos, 
procedimientos y valores. Y, muy especialmente, se han de trabajar los valores 
transversales. 

Contextualización. Presentar los contenidos en contextos reales contribuye a 
enriquecer el propio contenido y facilita la construcción de aprendizajes 
significativos. Por ello, siempre que ha sido posible, se han identificado 
entornos cercanos relacionados con los conceptos que se introducen para 
poder profundizar sobre ellos de una manera más natural y fluida.  

Aplicación de las TIC. En consonancia con la realidad cotidiana de uso de la 
Red, en todas las unidades se proponen enlaces a páginas web, para reforzar 
o ampliar los contenidos tratados, para ejercitarse con la práctica de 
actividades interactivas o bien para acceder a recursos on line que facilitan el 
cálculo y/o la resolución de ejercicios diversos. También se propone la 
utilización de  diversas herramientas informáticas como hojas de cálculo,  
programas de representación gráfica… 
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Con todos estos criterios, la materia se estructura en unidades, y sus ejes 
vertebradores se estructuran en secuencias, de manera que permitan una 
enseñanza integrada en orden horizontal, o también posibiliten al profesor/a el 
tratamiento de un solo eje en orden vertical. 

 
Unidades 

 
 
 

Estructura de la materia 
  1. Estructura atómica de la materia 

  2. Sistema Periódico de los elementos 

  3. Enlace químico 

  4. La materia y sus transformaciones 

 

Termodinámica y cinética química 
  5. Termodinámica química 

  6. Cinética química 

  7. Equilibrio químico 

 

Algunas transformaciones químicas 
  8. Reacciones de transferencia de protones 

  9. Reacciones de transferencia de electrones 

10. Reacciones de precipitación 

11. Reactividad de los compuestos de carbono 
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UNIDAD 1. Estructura atómica de la materia 
 

Objetivos didácticos 

• Conocer la estructura general de los átomos y las características de las 
partículas subatómicas fundamentales que los forman.  

• Interpretar los diferentes modelos atómicos propuestos a lo largo de la 
historia y comprender su evolución.  

• Conocer la teoría cuántica de Planck y la teoría corpuscular de la luz de 
Einstein y su incidencia en el modelo atómico de Bohr.  

• Elaborar configuraciones electrónicas.  

 
Contenidos 

Conceptos  

• Constituyentes básicos del átomo: electrón, protón y neutrón.  

• Modelo atómico de Thomson.  

• Modelo atómico de Rutherford.  

• Elementos químicos e isótopos.  

• Masa atómica y masa isotópica.  

• Orígenes de la teoría cuántica. Espectros atómicos de emisión. Espectro 
de emisión del hidrógeno. 

• Teoría cuántica de Planck.  

• Teoría corpuscular de la luz de Einstein. Efecto fotoeléctrico. 

• Modelo atómico de Bohr. Modificaciones. 

• Modelo mecano-cuántico. Dualidad onda-corpúsculo. Principio de 
incertidumbre. Ecuación de onda de Schrödinger. Principios 
fundamentales del modelo mecano-cuántico.  

• Orbital y números cuánticos. Energía relativa de los orbitales.  

• Configuración electrónica de un átomo.  

• Regla de la construcción.  

• Principio de exclusión de Pauli.  

• Regla de la máxima multiplicidad de Hund.  

• Paramagnetismo y diamagnetismo.  

• Estabilidad de subnivel lleno y semiocupado. 

Procedimientos 

• Representación esquematizada del tubo de descarga.  

• Descripción e interpretación de las experiencias con rayos catódicos y 
con rayos canales. 
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• Descripción e interpretación del experimento de Rutherford.  

• Determinación de la masa atómica de un elemento a partir de las masas 
isotópicas. 

• Descripción del espectro de emisión del hidrógeno y cálculo de las 
radiaciones emitidas. 

• Interpretación del efecto fotoeléctrico. 

• Utilización de los números cuánticos para describir los orbitales 
atómicos.   

• Determinación de la configuración electrónica de un átomo.  

• Interpretación del hecho de la semiocupación de un subnivel como factor 
de estabilidad.  

Valores  

• Curiosidad por conocer las investigaciones que condujeron a los 
sucesivos modelos atómicos. 

• Valoración del interés de la ciencia por conocer la estructura íntima de la 
materia. 

• Rigor en la descripción de los parámetros atómicos y en la expresión de 
la estructura electrónica de los elementos. 

• Reconocimiento del valor de la evolución de los modelos y teorías 
científicos en el desarrollo de la ciencia.  

 
Actividades de aprendizaje 

La primera página de la unidad contiene una imagen del interior de un 
acelerador de partículas (LHC) acompañada de un texto que nos habla del 
estudio de la estructura de la materia a través del tiempo.  

Los Objetivos detallados en la presentación de la unidad muestran las 
capacidades que se pretende que el alumno/a desarrolle a lo largo de la 
unidad. 

Un esquema muestra la organización de los contenidos de la unidad. 

La Preparación de la unidad contiene definiciones y actividades con la finalidad 
de evocar los contenidos necesarios para abordarla. 

 
1. Constituyentes básicos del átomo  

• Mediante cuadros-resumen se exponen los experimentos y los 
descubrimientos de las partículas fundamentales: electrón, protón y 
neutrón. A continuación de dichos descubrimientos, se describen los 
modelos atómicos de Thomson y Rutherford.  

• Después, se definen algunos conceptos básicos: número atómico, 
elementos químicos, isótopos, número másico, masa atómica y masa 
isotópica. 
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• Se presenta el acceso a una página de Internet en la que se describe 
una aplicación importante de los isótopos: la datación con carbono-14.  

2. Orígenes de la teoría cuántica  

• Comienza el apartado exponiendo las limitaciones del modelo atómico 
de Rutherford para seguir describiendo los Espectros atómicos de 
emisión en general y, en particular, el del hidrógeno, incluyendo la 
ecuación de Rydberg y su significado. 

• En cuadros al margen se recuerdan algunas magnitudes de las ondas y 
se muestran las radiaciones más conocidas del espectro 
electromagnético. 

3. Teoría cuántica de Planck  

• Se describen las características de la radiación del cuerpo negro. 

• Se expone una breve interpretación de acuerdo con la teoría cuántica 
propuesta por Planck, destacando el valor de la energía contenida en un 
cuanto de energía. 

• Se propone el acceso a una página de Internet en la que se muestran 
experimentos, teorías y descubrimientos relacionados con la química 
cuántica. 

4. Teoría corpuscular de la luz de Einstein  

• Se presentan las características del efecto fotoeléctrico, cuya 
descripción se presenta en una imagen del margen.  

• A continuación, se expone brevemente la teoría cuántica de la luz de 
Einstein y se justifican las características del efecto fotoeléctrico 
basándose en la naturaleza corpuscular de la luz. 

5. Modelo atómico de Bohr  

• A partir de los fundamentos cuánticos, Bohr dedujo su modelo atómico. 
En este apartado se exponen sus postulados fundamentales por los que 
se cuantizan los estados energéticos del electrón y se introduce el 
número cuántico principal. 

• Se presenta una interpretación del espectro de emisión del hidrógeno. 

• Después de considerar las limitaciones del modelo atómico de Bohr, se 
exponen las modificaciones realizadas en él, introduciendo los números 
cuánticos orbital, magnético y de espín. 

6. Modelo mecano-cuántico  

• Continuando con la evolución de los modelos atómicos, comienza el 
apartado describiendo la Dualidad onda-corpúsculo propuesta por De 
Broglie, se indica el valor de la longitud de onda asociada a cualquier 
partícula y se destaca la comprobación experimental. 

• Seguidamente se expone el Principio de incertidumbre de Heisenberg y 
se describe el concepto de orbital atómico. 
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• Se presenta el acceso a una página de Internet en la que, en un eje 
cronológico, se muestran experimentos, teorías y descubrimientos 
relacionados con la estructura atómica. 

• A continuación, se proponen la Ecuación de onda de Schrödinger y su 
significado, se define la carga nuclear efectiva y se enuncian los 
Principios fundamentales del modelo mecano-cuántico. 

• Se describen los números cuánticos y se dan sus valores permitidos 
relacionándolos con los orbitales atómicos 

• Después de exponer la Energía relativa de los orbitales en el átomo de 
hidrógeno y en los átomos polielectrónicos, se enuncian las reglas para 
establecer la Configuración electrónica de un átomo.  

• Finalmente, se justifican el paramagnetismo y el diamagnetismo de los 
elementos y la estabilidad de los subniveles llenos y semiocupados. 

• Un ejemplo resuelto muestra la deducción de la configuración 
electrónica de un elemento. 

En el Resumen se exponen brevemente los conocimientos principales 
presentados a lo largo de la unidad. 

En el apartado de Resolución de ejercicios y problemas se resuelve un 
ejercicio referente a los espectros atómicos de emisión y se proponen varios 
problemas semejantes. 

En Ejercicios y problemas se incluye una serie de cuestiones y problemas 
destinados a consolidar los conocimientos expuestos en la unidad. Estos 
ejercicios van acompañados de la solución para favorecer el proceso de 
autoevaluación. 

La Evaluación  permite al alumno/a comprobar si ha aprendido los contenidos 
esenciales. 

 

Evaluación 

• Describir el modelo atómico de Rutherford.  

• Calcular la masa atómica de un elemento a partir de la abundancia y las 
masas isotópicas de varios de sus isótopos.  

• Describir el efecto fotoeléctrico y sus características, e interpretarlo 
según Einstein.  

• Describir el modelo atómico de Bohr.  

• Determinar la longitud de onda asociada a un fotón para una transición 
electrónica determinada.  

• Reconocer las formas de los diferentes orbitales.  

• Confeccionar un cuadro que muestre las combinaciones válidas de los 
diferentes números cuánticos.  

• Identificar razonadamente la existencia de un electrón con una serie de 
números cuánticos determinada.  
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• Determinar la configuración electrónica de un átomo.  

• Predecir el efecto del nivel lleno y semiocupado en la estabilidad de un 
nivel. 

 
UNIDAD 2. Sistema Periódico de los elementos  
 
Objetivos didácticos 

• Comprender el fundamento y la estructura de la Tabla Periódica actual.  

• Conocer las propiedades periódicas básicas: radio atómico, radio iónico, 
energía de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad.  

• Observar las variaciones en las propiedades de grupos y períodos en 
función de su posición en la Tabla Periódica.  

• Valorar la importancia de la posición de un elemento en la Tabla 
Periódica y reconocer su relación con sus propiedades atómicas más 
importantes.  

 
Contenidos 

Conceptos 

• Tabla Periódica de Mendeleiev. Antecedentes históricos de la 
clasificación periódica de los elementos. 

• Sistema Periódico actual. Estructura del Sistema Periódico: períodos y 
grupos. 

• Carga nuclear efectiva y apantallamiento.  

• Propiedades periódicas: radio atómico, radio iónico, energía de 
ionización, afinidad electrónica, electronegatividad y carácter metálico. 

• Origen y descubrimiento de los elementos químicos.  

Procedimientos 

• Observación de la Tabla Periódica y análisis de la información que 
contiene.  

• Selección de los datos correspondientes a una propiedad periódica y 
observación de su evolución a lo largo de los grupos y los períodos.  

• Justificación de los valores observados y su evolución a partir de la 
estructura electrónica de los elementos.  

Valores 

• Valoración de la importancia de la Tabla Periódica en el estudio 
sistemático de la química. 

• Reconocimiento de la utilidad de la Tabla Periódica para determinar y 
predecir las propiedades de los elementos. 

• Rigor en la definición de las propiedades periódicas y en la justificación 
de su variación a lo largo de los grupos y los períodos. 
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• Valoración de los distintos avances científicos y químicos que han 
posibilitado el descubrimiento de nuevos elementos químicos. 

 
 
Actividades de aprendizaje 

En la primera página de la unidad se muestra una imagen del Sistema 
Periódico y de distintos elementos químicos conocidos acompañada de un 
texto que nos señala la importancia de la posición y su relación con sus 
propiedades.  

La relación de Objetivos muestra las capacidades que se pretende que el 
alumno/a desarrolle a lo largo de la unidad. 

Un esquema muestra la organización de los contenidos de la unidad. 

La Preparación de la unidad  propone el trabajo previo:  

• Se recuerdan los criterios utilizados para clasificar los elementos en la 
Tabla Periódica y las definiciones de algunas propiedades periódicas: 
radio atómico, energía de ionización y electronegatividad.  

• Se proponen algunas actividades referentes al Sistema Periódico y a las 
propiedades periódicas. 

 
1. Tabla Periódica de Mendeleiev  

• La necesidad de realizar el estudio de los elementos químicos de un 
modo racional y sistemático condujo a los químicos del siglo XIX a 
intentar ordenar los elementos con arreglo a distintos criterios. El 
apartado comienza recordando algunos de estos intentos.  

• A continuación, se describen la Tabla Periódica de Mendeleiev y los 
criterios de ordenación de ésta, así como algunas predicciones que 
Mendeleiev realizó a partir de dicha tabla. 

• Termina el apartado con la sugerencia de que la masa atómica no es el 
criterio más adecuado para la ordenación de los elementos. 

2. Sistema Periódico actual  

• Se propone una ley periódica basada en el orden creciente del número 
atómico y se destaca que la periodicidad de las propiedades químicas se 
fundamenta en la repetición periódica de los electrones de valencia de 
los elementos de un mismo grupo. 

• Se incluye una representación del Sistema Periódico, en la que se 
diferencian los metales ligeros, los metales de transición, los no metales 
y los gases nobles, al mismo tiempo que se distinguen los elementos 
sólidos, líquidos, gaseosos y sintéticos. 

• Se presenta el acceso a una página de Internet que ofrece información 
actualizada de los elementos, su obtención, sus propiedades y sus 
aplicaciones. 
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• Después, se estudia la Estructura del Sistema Periódico. Los períodos 
se numeran de 1 a 7 y los elementos que integran cada uno de ellos 
tienen sus electrones de valencia en el mismo nivel. 

• Una tabla muestra la configuración electrónica de todos los elementos 
químicos. 

• Se indica que los grupos se numeran de 1 a 18 y los elementos que 
integran cada uno de ellos tienen semejante la estructura electrónica del 
nivel más externo.  

• Un cuadro muestra la Tabla Periódica con la situación de los elementos 
representativos, de transición y de transición interna; esta clasificación 
tiene en cuenta el tipo de orbital en que cada elemento sitúa su electrón 
diferenciador. 

3. Carga nuclear efectiva y apantallamiento  

• Se define y se explica el apantallamiento y la carga nuclear efectiva, 
conceptos ya propuestos en la unidad anterior. 

• A continuación, se estudia la variación de la carga nuclear efectiva a lo 
largo de un período y de un grupo, lo que es fundamental para 
comprender la variación de las propiedades periódicas en períodos y 
grupos. 

• Un ejemplo resuelto explica cómo se calcula la carga nuclear efectiva de 
varios elementos. 

4. Propiedades periódicas  

• Se presenta el hecho de que ciertas características de los átomos de los 
elementos varían con regularidad a lo largo de los grupos y períodos: 
son las llamadas propiedades periódicas. Se consideran aquí el radio 
atómico, el radio iónico, la energía de ionización, la afinidad electrónica, 
la electronegatividad y el carácter metálico. Se indica que la carga 
nuclear efectiva tiene un importante papel en la justificación de la 
variación periódica de estas unidades. 

• Se ofrece el acceso a una página de Internet que presenta información 
sobre la variación de las propiedades periódicas. 

• Se define el radio atómico y se presenta un cuadro que muestra 
gráficamente la variación de esta magnitud en los elementos 
representativos. Después, se considera su variación en grupos y 
períodos, justificándose ésta.  

• Se señala que la ganancia o cesión de electrones por parte de los 
átomos neutros da lugar a los iones. El radio de los iones positivos o 
negativos formados, es decir, el radio iónico, experimenta una variación 
respecto del radio atómico, como muestra una imagen. Dos ejemplos 
resuelven cuestiones referentes al radio atómico y al radio iónico. 

• A continuación, se estudia la energía de ionización. Una vez definida 
esta magnitud, se justifica su variación en los grupos y en los períodos; 
una gráfica destaca cómo los gases nobles tienen la máxima energía de 
ionización entre los elementos de cada período. Una tabla incluye los 
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sucesivos valores de las energías de ionización; se justifican estos 
valores y se interpretan algunos casos concretos.  

• De modo semejante, se define la afinidad electrónica y se estudia y 
justifica su variación en los grupos y en los períodos. Una gráfica 
muestra la variación de la afinidad electrónica de los primeros 54 
elementos. 

• Seguidamente se define la electronegatividad y se expresa su valor 
relativo según la escala de Pauling, que permite observar su variación 
en grupos y períodos. Se destaca la utilidad de esta magnitud para 
predecir el tipo de enlace que se formará entre dos elementos. 

• Finalmente, se distinguen los elementos metálicos de los no metales y 
se estudia en qué consiste el carácter metálico. Un cuadro resume las 
propiedades físicas y químicas de metales y no metales. 

 

En el apartado Química y sociedad  se presenta una breve relación 
cronológica del descubrimiento de los elementos naturales. 

En el Resumen se exponen brevemente los conocimientos principales 
expuestos a lo largo de la unidad. 

En los Ejercicios y problemas se incluye una serie de ejercicios destinados a 
consolidar los conocimientos propuestos en la unidad. Estos ejercicios van 
acompañados de la solución para favorecer el proceso de autoevaluación. 

La Evaluación  permite al alumno/a comprobar si ha aprendido los contenidos 
esenciales. 

 

Evaluación  

• Determinar la configuración electrónica de varios átomos a partir de su 
número atómico.  

• A partir de la configuración electrónica de los átomos de varios 
elementos, localizar e identificar éstos en la Tabla Periódica.  

• Comparar razonadamente la carga nuclear efectiva de varios elementos 
de un mismo grupo y de un mismo período. 

• Analizar comparativamente los tamaños de varios átomos e iones, y 
estudiar su relación con la configuración electrónica y la carga nuclear 
efectiva.  

• Comparar razonadamente la primera energía de ionización de distintos 
elementos de un mismo período.  

• Dados varios elementos de distintos grupos, ordenarlos en orden 
creciente de su primera y de su segunda energía de ionización.  

• Ordenar razonadamente varios elementos según su electronegatividad 
creciente. 

• Ordenar varios elementos según su carácter metálico.  
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• Confeccionar un cuadro de doble entrada que muestre las propiedades 
físicas y químicas de los metales y de los no metales. 

• Clasificar varios elementos químicos según la técnica empleada en su 
descubrimiento.  

 

UNIDAD 3. Enlace químico  

 

Objetivos didácticos 

• Justificar las distintas clases de enlace. 

• Deducir a partir de la estructura electrónica el tipo de iones que generará 
un átomo.  

• Deducir la geometría de las moléculas aplicando el método de repulsión 
de pares de electrones del nivel de valencia (RPENV).  

• Relacionar las propiedades de las sustancias con el tipo de enlace que 
las caracteriza. 

 

Contenidos 

Conceptos 

• El enlace químico y sus clases. Energía y estabilidad.  

• Enlace iónico. Índice de coordinación. Energía de red. Ciclo de Born-
Haber.  

• Enlace covalente. Modelo de Lewis. Teoría de enlace de valencia. 
Parámetros de enlace: energía, longitud, ángulo y polaridad. Hibridación 
de orbitales atómicos. 

• Enlace metálico. Modelos del enlace metálico: nube electrónica, 
covalente deslocalizado y bandas.  

• Fuerzas intermoleculares. Fuerzas de Van der Walls. Enlace de 
hidrógeno. 

• Propiedades de las sustancias. 

• Superconductividad a alta temperatura. Impacto y aplicaciones. 

Procedimientos 

• Determinación de los iones de los elementos a partir de la estructura 
electrónica de éstos.  

• Observación y análisis de la fórmula de un compuesto iónico y su 
relación con las estructuras electrónicas de los elementos 
constituyentes.  

• Uso del ciclo de Born-Haber para determinar la energía de red de un 
compuesto iónico u otras magnitudes.  

• Determinación de la estructura de Lewis de moléculas y átomos. 
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• Deducción de la forma geométrica de las moléculas mediante el método 
de RPENV. 

• Interpretación de los enlaces covalentes de una molécula mediante la 
teoría de enlace de valencia.  

• Determinación de la polaridad de las moléculas a partir de la polaridad 
de sus enlaces y de su forma geométrica. 

• Deducción de la forma geométrica de moléculas mediante utilización de 
orbitales híbridos. 

• Justificación de las propiedades de las sustancias iónicas, covalentes y 
metálicas mediante el conocimiento de los enlaces presentes en ellas. 

Valores   

• Valoración del interés de los modelos científicos de las distintas clases 
de enlaces para justificar las propiedades de las sustancias.  

• Aprecio de los procedimientos utilizados para representar gráficamente 
las moléculas y para deducir su forma geométrica.  

• Interés por conocer las propiedades de las sustancias comunes como 
medio para alcanzar un conocimiento más profundo de la estructura de 
la materia. 

 

Actividades de aprendizaje 

La primera página de la unidad contiene una imagen de un cristal iónico 
acompañada de un texto alusivo a los mecanismos de unión entre iones, 
átomos o moléculas.  

Los Objetivos detallados en la presentación de la unidad muestran las 
capacidades que se pretende que el alumno/a desarrolle a lo largo de la 
unidad. 

Un esquema muestra la organización de los contenidos de la unidad. 

La Preparación de la unidad  propone el trabajo previo:  

• Se recuerdan algunos conceptos básicos como: moléculas, gases 
nobles, elementos metálicos y no metálicos, número atómico, el 
ángstrom y la variación de entalpía de una reacción. 

• Se proponen algunas actividades: formulación y nomenclatura de varios 
compuestos, estructura electrónica de algunos elementos, indicar la 
forma geométrica con que se representan los orbitales s y p.  

 

1. El enlace químico y sus clases  

• Se define el enlace químico y se presenta un esquema con las unidades 
estructurales de la materia (iones, átomos y moléculas), las clases de 
enlaces que utilizan para unirse y las distintas formas de sustancias que 
resultan. 
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• A continuación, se enuncia la regla del octeto y en Energía y estabilidad 
se estudia la variación de la energía potencial en la formación de un 
enlace por aproximación de dos átomos hasta alcanzar la distancia de 
enlace, lo que se acompaña de la gráfica correspondiente. 

2. Enlace iónico  

• Comienza el apartado recordando qué son los iones y definiendo la 
valencia iónica y se dan varios ejemplos. 

• Se propone una definición de enlace iónico y se caracterizan los 
compuestos iónicos, destacando la naturaleza de la fórmula empírica de 
éstos.  

• A continuación, se describe el Índice de coordinación de los iones en las 
redes iónicas. 

• Finalmente, se define la energía de red, se expresa su valor y se 
describe el ciclo de Born-Haber del fluoruro de litio ayudándose de una 
imagen.   

3. Enlace covalente  

• Se expone el modelo de Lewis del enlace covalente dando su definición, 
distinguiendo los enlaces simple, doble, triple y coordinado, y 
expresando el significado de la covalencia. 

• A continuación, se explica con un ejemplo resuelto el procedimiento para 
establecer la estructura de Lewis de las moléculas y se añade el 
concepto de resonancia. 

• Una vez establecida la estructura de Lewis de moléculas e iones, se 
indica el procedimiento que debe seguirse para determinar su forma 
geométrica mediante el método de repulsión de pares de electrones del 
nivel de valencia, RPENV, para lo que se aportan abundantes ejemplos. 

• Se presenta el acceso a una página de Internet que ofrece la visión de 
moléculas en tres dimensiones. 

• Después de considerar las limitaciones del modelo de Lewis, se propone 
la teoría de enlace de valencia comentando la formación de la molécula 
de hidrógeno y dando nuevas definiciones de enlace covalente y 
covalencia. Se presentan diversos ejemplos para explicar la covalencia 
de varios elementos y la formación de enlaces simples, dobles y triples 
en diversas moléculas. 

• Seguidamente se estudian los parámetros de enlace: energía, longitud, 
ángulo y polaridad del enlace covalente. Se distingue el enlace polar del 
enlace apolar, se define el momento dipolar y se dan los criterios para 
determinar la polaridad de las moléculas.  

• Finalmente, dentro de la teoría de enlace de valencia, se propone el 
método de hibridación de orbitales, con objeto de predecir con mayor 
exactitud la forma geométrica de algunas moléculas, y se explican, 
mediante esquemas y ejemplos, las hibridaciones sp3, sp2 y sp. 

4. Enlace metálico  
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• Se propone una definición general del enlace metálico y se exponen tres 
modelos de este enlace: nube electrónica, enlace covalente 
deslocalizado y bandas. Este último se expone con mayor detalle. 

• Se justifica la existencia de metales conductores, semiconductores y 
aislantes. 

5. Fuerzas intermoleculares  

• Una vez diferenciadas las fuerzas intramoleculares de las 
intermoleculares y definidas éstas, se estudian las fuerzas de Van der 
Waals en sus distintas formas y el enlace de hidrógeno, aportando 
distintos ejemplos de unas y otras fuerzas. 

• En un ejemplo se propone distinguir la clase de fuerzas intermoleculares 
que aparecen en diversas sustancias.  

6. Propiedades de las sustancias  

• Termina la unidad mostrando la íntima relación existente entre las 
propiedades de las sustancias y las clases de enlace presentes en ellas. 
Se comienza por el estudio de las propiedades de las sustancias iónicas. 

• A continuación, se consideran las propiedades de las sustancias 
covalentes, tanto moleculares como atómicas.  

• Una vez estudiadas también las propiedades de los metales, un ejemplo 
propone identificar el tipo de enlace presente en varias sustancias 
relacionándolo con algunas propiedades físicas. 

• Finalmente, mediante un cuadro, se resumen las propiedades de las 
distintas sustancias según su tipo de enlace.  

 

En Química y sociedad se expone el fenómeno de la superconductividad y se 
apunta la posibilidad de lograrla sin disminuir la temperatura del material 
conductor. 

En el Resumen se exponen brevemente los conocimientos principales 
presentados a lo largo de la unidad. 

En la Resolución de ejercicios y problemas se resuelven dos ejercicios 
referentes al ciclo de Born-Haber y se proponen dos problemas semejantes. 

En Ejercicios y problemas se incluye una serie de cuestiones destinadas a 
consolidar los conocimientos expuestos en la unidad. Estos ejercicios van 
acompañados de la solución para favorecer el proceso de autoevaluación. 

La Evaluación  permite al alumno/a comprobar si ha aprendido los contenidos 
esenciales.  

 

Evaluación 

• Elaborar un cuadro que muestre las unidades estructurales de la 
materia, la fuerza que las une y las diferentes sustancias que resultan.  
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• Representar e interpretar la gráfica de la variación de la energía 
potencial en la formación de un enlace químico.  

• Confeccionar un ciclo de Born-Haber para determinar la energía de red 
de un compuesto.  

• Definir el enlace iónico, el covalente y el metálico.  

• Observar la notación de Lewis de varias moléculas y comprender su 
significado.  

• Determinar la estructura de Lewis de varias moléculas poliatómicas. 

• Determinar la forma geométrica de una molécula mediante el método 
RPENV.  

• Analizar la polaridad de los enlaces de varias moléculas y la polaridad 
de éstas.  

• Dadas diversas sustancias moleculares, indicar el tipo de fuerzas 
intermoleculares presentes en ellas.  

• Ordenar diversas sustancias según su punto de fusión creciente 
basándose en la naturaleza de los enlaces presentes en ellas. 

• Clasificar distintos metales según su conductividad y relacionar ésta con 
los electrones de valencia. 

 

UNIDAD 4. La materia y sus transformaciones  

 

Objetivos didácticos  

• Caracterizar los estados de la materia y explicarlos mediante la teoría 
cinético-molecular. 

• Ajustar ecuaciones químicas e interpretarlas tanto a nivel microscópico 
como macroscópico.  

• Utilizar los factores de conversión en los cálculos estequiométricos 
basados en las reacciones.  

• Calcular el reactivo limitante, los reactivos en exceso y el rendimiento de 
las reacciones químicas.  

• Valorar la importancia actual de la industria química y sus esfuerzos 
para contribuir a la conservación del medio ambiente.  

 

Contenidos 

Conceptos 

• Estados de agregación de la materia: sólido, líquido y gaseoso. 

• Teoría cinético-molecular de la materia: modelos de los gases, líquidos y 
sólidos. 
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• Ecuaciones químicas. Ajuste de las ecuaciones químicas. Ecuaciones 
iónicas.  

• Cálculos estequiométricos. Cálculos con masas. Cálculos con 
volúmenes de gases. Cálculos con reactivos en disolución. Cálculos con 
reactivos no puros.  

• Reactivo limitante y reactivo en exceso.  

• Rendimiento de las reacciones.  

• Reacciones simultáneas y reacciones consecutivas.  

• Sectores de la industria química.  

• Materias primas y operaciones industriales. 

• Tipos de reactores químicos. 

• El efecto invernadero y el cambio climático. Origen e impacto. 

• Principio de precaución. 

Procedimientos 

• Descripción de las características físicas de los estados de agregación 
de la materia. 

• Descripción de la estructura interna de los sólidos, los líquidos y los 
gases según la teoría cinético-molecular de la materia. 

• Formulación y ajuste de ecuaciones químicas. 

• Utilización de factores de conversión en los cálculos estequiométricos.  

• Realización de cálculos estequiométricos sobre reacciones químicas. 

Valores 

• Valoración crítica de los avances científicos y tecnológicos. 

• Precisión y claridad en la realización de los cálculos estequiométricos. 

• Toma de conciencia de los problemas medioambientales generados por 
las reacciones químicas.  

• Valoración de la importancia de conocer y aplicar el principio de 
precaución. 

 

Actividades de aprendizaje 

La primera página de la unidad contiene una imagen de una industria química  
acompañada de un texto que nos señala la importancia de las reacciones 
químicas en nuestras vidas.  

Los Objetivos detallados en la presentación de la unidad muestran las 
capacidades que se pretende que el alumno/a desarrolle a lo largo de la 
unidad. 

Un esquema muestra la organización de los contenidos de la unidad. 

La Preparación de la unidad  propone el trabajo previo:  
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• Se recuerdan algunos conceptos básicos, como fenómenos químicos, 
enlace químico, iones, mol, masa y volumen molar, al mismo tiempo que 
se expresa el valor de la constante de Avogadro y se formula la 
ecuación de estado de los gases ideales. 

• Se proponen como actividades la formulación y la nomenclatura de 
varios compuestos. 

 

1. Estados de agregación de la materia  

• Se identifican las propiedades características de los cuerpos en estado 
sólido, líquido o gaseoso.  

2. Teoría cinético-molecular de la materia  

• Las propiedades descritas en el apartado anterior deben tener su origen 
en la diferencia de estructura interna de las sustancias en los distintos 
estados de agregación. Se describe el modelo general de los gases, el 
de los líquidos y el de los sólidos. En cada uno de estos modelos se 
muestra la situación y el comportamiento de las partículas en cada 
estado y la naturaleza de las fuerzas atractivas existentes entre ellas. 

3. Ecuaciones químicas  

• Se define una ecuación química, se explica el significado de los signos 
convencionales utilizados en ellas y se dan algunos criterios para 
interpretarlos correctamente. 

• A continuación, se trata el Ajuste de ecuaciones químicas. Mediante un 
ejemplo, se indica qué describen los subíndices y los coeficientes de las 
fórmulas, se define qué es el ajuste de la ecuación y se interpreta el 
significado cuantitativo de ésta.  

• Una vez explicados los procedimientos de ajuste por simple tanteo y 
mediante sistema de ecuaciones algebraicas, se utiliza este último 
procedimiento en un ejemplo resuelto. 

• Finalmente, utilizando un ejemplo, se describen las Ecuaciones iónicas y 
se indica cómo se expresan prácticamente. 

4. Cálculos estequiométricos  

• Una vez descrito el significado de la expresión cálculos 
estequiométricos, se destaca mediante ejemplos el significado 
cuantitativo completo de los coeficientes en la ecuación ajustada y cómo 
se cumple en ésta la ley de conservación de la masa. 

• A continuación, se proponen los Cálculos con masas y se hace hincapié 
en el uso de los factores de conversión y en su significado, lo que se 
pone de manifiesto en un ejemplo.  

• Seguidamente se tratan los Cálculos con volúmenes de gases, tanto a 
273 K y 1 atm, cuando un mol de gas ocupa 22,4 L, como en otras 
condiciones, en cuyo caso el volumen del gas viene dado por la 
ecuación de estado de los gases ideales.  
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• Se tratan después los Cálculos con reactivos en disolución, para lo que 
se recuerdan las distintas formas de expresar la concentración de las 
disoluciones.  

• Se explica el proceso de la dilución de una disolución. 

• A continuación, se consideran los Cálculos con reactivos no puros y el 
procedimiento que se debe utilizar se desarrolla en un ejemplo.  

• Finalmente, se definen el reactivo limitante y el reactivo en exceso en 
una reacción y se indica el procedimiento para determinarlos.  

• Se presenta el acceso a una página de Internet que ofrece un vídeo que 
ayuda a comprender el concepto de reactivo limitante. 

5. Rendimiento de las reacciones  

• Después de advertir que en las reacciones estudiadas hasta ahora se ha 
considerado que los reactivos reaccionan totalmente, se destaca que no 
siempre sucede así y se dan algunos motivos.  

• Se calcula el rendimiento y la cantidad de producto obtenido en una 
reacción, conocido su rendimiento. 

6. Reacciones simultáneas y reacciones consecutivas   

• Termina el estudio de los cálculos estequiométricos en las reacciones 
químicas presentando dos situaciones interesantes: los cálculos en dos 
reacciones que suceden simultáneamente y los correspondientes a 
varias reacciones que ocurren de forma consecutiva. 

7. La industria química 

• Se presentan los dos sectores de la industria química: de base y de 
transformación. En un cuadro se muestra el programa de compromiso 
de la industria química para la protección de la salud, la seguridad y el 
medio ambiente, de acuerdo con los principios del Desarrollo Sostenible. 

• Se muestran las repercusiones económicas que tiene la industria 
química y se presenta la cogeneración como una muestra de aplicación 
en la búsqueda de la reducción del consumo energético. 

• Se define el concepto de materia prima y se describen las más 
comunes. 

• A continuación, se indican las importantes diferencias existentes entre 
las técnicas realizadas en el laboratorio y las que tienen lugar en la 
industria. 

• Se define el reactor químico y se muestran las características de los dos 
tipos más frecuentes: de funcionamiento discontinuo y de 
funcionamiento continuo. 

• Finaliza el apartado con una reflexión sobre la relación de la industria 
química y el cuidado del medio ambiente y la necesidad de aplicar, en 
algunos casos, el principio de precaución. Se presentan los 
biocombustibles y se indican algunos problemas que puede ocasionar su 
uso. 
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• Se presenta el acceso a dos páginas de Internet. En la primera de ellas 
se muestran distintas formas de cuidar el medio ambiente y en la 
segunda, se detallan los principios por los que debe guiarse el principio 
de precaución. 

 

En Química y sociedad se describe un fenómeno que puede ser 
consecuencia de las reacciones químicas desarrolladas por la propia 
naturaleza o por la actividad humana: el efecto invernadero. Se expone en qué 
consisten estos fenómenos, su origen, sus efectos y su posible relación con el 
cambio climático.  

En el Resumen se exponen brevemente los conocimientos principales 
presentados a lo largo de la unidad. 

En la Resolución de ejercicios y problemas se resuelven dos ejercicios de 
cálculos estequiométricos con reactivos en disolución. Se proponen varios 
problemas semejantes. 

En Ejercicios y problemas se incluye una serie de cuestiones destinadas a 
consolidar los conocimientos expuestos en la unidad. Estos ejercicios van 
acompañados de la solución para favorecer el proceso de autoevaluación. 

La Evaluación  permite al alumno/a comprobar si ha aprendido los contenidos 
esenciales. 

 

Evaluación 

• Describir los modelos cinético-moleculares de los gases, los líquidos y 
los sólidos para justificar las propiedades físicas de éstos. 

• Ajustar ecuaciones químicas por simple tanteo y por el método del 
sistema de ecuaciones algebraicas.  

• Interpretar cuantitativamente una ecuación química ajustada. 

• Realizar cálculos estequiométricos con volúmenes de gases en distintas 
condiciones de presión y temperatura. 

• Realizar cálculos estequiométricos con reactivos en disolución.  

• Identificar el reactivo limitante y el reactivo en exceso en una reacción.  

• Calcular la pureza de una muestra impurificada dada. 

• Determinar el rendimiento de una reacción química.  

• Calcular la proporción de los dos componentes de una mezcla inicial de 
reactivos. 

• Describir el fenómeno del efecto invernadero e indicar sus efectos. 

• Enumeración de las distintas etapas de un proceso industrial. 
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UNIDAD 5. Termodinámica química 

 

Objetivos didácticos 

• Definir y aplicar correctamente el primer principio de la termodinámica a 
un proceso químico y diferenciar correctamente un proceso exotérmico 
de otro endotérmico.  

• Determinar la entalpía de una reacción química a partir de entalpías 
estándar de formación, de energías de enlace o mediante la aplicación 
de la ley de Hess.  

• Comprender el significado de la función de estado entropía y calcular 
entropías de reacción a partir de las entropías molares estándar.  

• Calcular la energía libre y utilizarla para predecir la espontaneidad de un 
proceso.  

 

Contenidos 

Conceptos 

• Conceptos básicos de termodinámica: sistema y entorno, variables y 
funciones de estado, procesos termodinámicos.  

• Primer principio de la termodinámica. Intercambios de calor y trabajo. 
Trabajo de presión-volumen.  

• Aplicaciones del primer principio: procesos isotérmicos, procesos 
adiabáticos, procesos isocóricos y procesos isobáricos.  

• Relación entre QV y QP. 

• Reacciones químicas a volumen o a presión constantes.  

• Entalpía estándar de reacción. Entalpía estándar de formación. Entalpía 
estándar de combustión. 

• Ley de Hess.  

• Entalpía de enlace.  

• Entropía. Variación de entropía en los procesos químicos. Entropía 
molar estándar. Entropía estándar de reacción. 

• Energía libre. Energía libre estándar de formación. Energía libre 
estándar de reacción. Variación de energía libre y espontaneidad.  

Procedimientos 

• Formulación de ecuaciones termoquímicas. 

• Realización experimental de reacciones químicas.  

• Cálculo del trabajo de expansión de los gases. 

• Determinación del calor transferido a presión o a volumen constantes. 



 

 269

• Cálculo de la entalpía estándar de reacción a partir de las entalpías 
estándar de otras reacciones o de las entalpías estándar de formación.  

• Cálculo de la entalpía estándar de reacción a partir de las entalpías de 
enlace.  

• Cálculo de la entropía estándar de reacción. 

• Determinación de la energía libre estándar de reacción. 

• Analizar la espontaneidad de una reacción química.  

Valores  

• Interés por la observación y la interpretación de los cambios de energía 
que tienen lugar en los fenómenos de nuestro entorno. 

• Reconocimiento de la incidencia negativa sobre la salud y el medio 
ambiente del consumo excesivo e incontrolado de combustibles.  

• Claridad y orden en la realización de los cálculos. 

• Cumplimiento de las normas de seguridad en el laboratorio. 

 

Actividades de aprendizaje 

La primera página de la unidad muestra una imagen del despegue de una nave 
espacial acompañada de un texto que la relaciona con la energía de una 
reacción.  

Los Objetivos detallados en la presentación de la unidad muestran las 
capacidades que se pretende que el alumno/a desarrolle a lo largo de la 
unidad. 

Un esquema muestra la organización de los contenidos de la unidad. 

La Preparación de la unidad  propone el trabajo previo:  

• Se recuerdan algunos conceptos básicos: energía, energía interna, 
trabajo, temperatura, calor, calor de fusión y presión; se repasan 
también las unidades de estas magnitudes. 

• Se proponen algunas actividades: transformación de unidades, 
formulación, ajuste e interpretación de una ecuación química y 
determinación de los enlaces que se forman y se destruyen en una 
reacción. 

 

1. Conceptos básicos de termodinámica  

• En este apartado se describen los contenidos de la termodinámica y la 
termoquímica, se definen y se explican diversos conceptos 
fundamentales para la comprensión de la unidad: reacciones 
endotérmicas y exotérmicas, sistema termodinámico, variables 
termodinámicas, funciones de estado y procesos termodinámicos. Estos 
conceptos se ilustran con ejemplos. 
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• Se presenta el acceso a una página de Internet que ofrece información 
sobre el valor energético de los alimentos y sus implicaciones para la 
salud. 

• En el recuadro del margen se diferencian los procesos reversibles de los 
irreversibles. 

2. Primer principio de la termodinámica  

• Después de enunciar el principio general de conservación de la energía 
aplicado a los procesos termodinámicos, se propone el primer principio 
de la termodinámica y se expresa matemáticamente.  

• A continuación, se establece el convenio de signos para los intercambios 
de calor y trabajo realizados por un sistema termodinámico, y en un 
ejemplo se hace uso de este convenio. 

• Una vez deducida la expresión matemática para el trabajo de presión-
volumen, se aplica esta expresión en un ejemplo.  

• Se destacan las cuatro clases de procesos termodinámicos de mayor 
interés: isotérmicos, adiabáticos, isocóricos e isobáricos. Una vez 
definidos, se consideran las aplicaciones del primer principio a cada uno 
de ellos. De la aplicación de este principio a los procesos isocóricos e 
isobáricos se obtiene la expresión del calor a volumen constante y a 
presión constante. Finalmente, se deduce la relación entre ambos 
calores. Dos ejemplos resueltos permiten reforzar estos últimos 
contenidos del apartado. 

3. Reacciones químicas a volumen o presión constant es  

• En este apartado se describen las reacciones químicas a volumen o a 
presión constantes y se da el valor del calor a volumen y a presión 
constantes, respectivamente: el primero se relaciona con la variación de 
la energía interna y el segundo con la variación de la entalpía en la 
reacción. A continuación, se describe cómo varían estas magnitudes en 
las reacciones exotérmicas y en las endotérmicas.  

• Seguidamente se deduce la reacción entre los calores a presión y a 
volumen constantes en las reacciones químicas cuando en éstas 
intervienen gases ideales. La expresión obtenida se aplica en dos 
ejemplos.  

• En un recuadro al margen se recuerdan importantes conceptos, como 
capacidad calorífica, capacidad calorífica específica o calor específico, 
capacidad calorífica molar equivalente en agua o valor en agua de un 
calorímetro y la expresión del calor absorbido o cedido por un cuerpo 
con variación de su temperatura. 

4. Entalpía estándar de reacción  

• Una vez establecido por convenio el estado estándar de las sustancias, 
se define la entalpía estándar de reacción y se describe cómo deben 
formularse las ecuaciones termoquímicas.  
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• Por otra parte, establecido el convenio de asignar entalpía cero a los 
elementos en estado estándar, se define la entalpía estándar de 
formación, algunos de cuyos valores se presentan en una tabla. 

• Se propone el acceso a una página de Internet que muestra el 
aprovechamiento energético de la biomasa.  

• Finalmente, se define la entalpía estándar de combustión y en una tabla 
se hacen constar algunos valores para varias sustancias. En un ejemplo 
se realizan diversos cálculos referentes a los contenidos de este 
apartado. 

5. Ley de Hess  

• Comienza el apartado expresando la ley de Hess, que permite calcular 
la entalpía de una reacción conociendo la entalpía de otras reacciones 
relacionadas con aquélla. Su aplicación práctica puede verse en un 
ejemplo. 

• De acuerdo con la ley de Hess, también es posible calcular la entalpía 
estándar de una reacción a partir de la entalpía estándar de formación 
de los productos y de los reactivos que intervienen en aquélla. Esto se 
lleva a cabo en un ejemplo. 

6. Entalpía de enlace 

• Este apartado propone otra forma de determinar la entalpía estándar de 
una reacción: basándose en las entalpías de los enlaces que se rompen 
en los reactivos y en las entalpías de los enlaces que se forman en los 
productos. En un ejemplo se realiza este tipo de cálculos. 

• En un recuadro al margen se recuerda el concepto de energía enlace y 
en una tabla se muestran diversas entalpías medias de enlace. 

7. Entropía  

• Después de definir la función de estado entropía y de describir el 
significado de su aumento o disminución, se da el valor de la variación 
de entropía en los procesos químicos. En un ejemplo se calcula la 
variación de entropía en un proceso físico. 

• Se define la entropía molar estándar de una sustancia y se enuncia el 
tercer principio de la termodinámica. En una tabla se presentan los 
valores de la entropía molar estándar para diversas sustancias. En un 
ejemplo se resuelven cuestiones referentes a los anteriores contenidos. 

• Finalmente, se da la expresión que permite calcular la entropía estándar 
de una reacción en función de las entropías estándar de productos y 
reactivos, expresión que se aplica en un ejemplo. 

8. Energía libre 

• La variación de la entalpía y de la entropía en un proceso se relacionan 
mediante la magnitud entalpía libre o energía libre. Una vez expresada 
esta función de estado y enunciada la ecuación de Gibbs-Helmholtz, se 
describe el significado físico de la energía libre.  
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• Después de definir la energía libre estándar de formación y dar los 
valores de esta función para diversas sustancias, se define la energía 
libre estándar de reacción y se propone la expresión para calcularla en 
función de las energías libres estándar de formación de reactivos y 
productos. Un ejemplo resuelto muestra cómo se realiza este cálculo. 

• Finalmente en Variación de energía libre y espontaneidad se propone 
una importante cuestión: cómo conocer la posible espontaneidad de un 
proceso físico o químico. Una vez discutidos otros criterios, se deduce 
que la variación de energía libre proporciona un criterio de validez 
general. Las condiciones de espontaneidad para una variación negativa 
de la energía libre se proponen en un cuadro con diversos ejemplos de 
reacciones químicas. 

 

En el apartado de Química y sociedad se describen diversos casos de 
reacciones químicas que generan calor o frío. 

En el Resumen se exponen brevemente los conocimientos principales 
presentados a lo largo de la unidad. 

En la Resolución de ejercicios y problemas se resuelven varios ejercicios 
relativos a la ley de Hess y se proponen varios problemas semejantes. 

En Ejercicios y problemas se incluyen actividades destinadas a consolidar los 
conocimientos expuestos en la unidad que van acompañadas de la solución 
para favorecer el proceso de autoevaluación. 

La Evaluación  permite al alumno/a comprobar si ha aprendido los contenidos 
esenciales. 

 

Evaluación 

• Identificar las variables intensivas y extensivas.  

• Enunciar el primer principio de la termodinámica.  

• Calcular el trabajo presión-volumen realizado por un gas a presión 
constante. 

• Describir los procesos isotérmicos, adiabáticos, isocóricos e isobáricos, 
y aplicar en cada caso el primer principio.  

• Identificar las reacciones químicas que se llevan a cabo a volumen o a 
presión constantes determinando en cada caso el calor transferido.  

• Calcular la entalpía estándar de reacción a partir de las entalpías 
estándar de formación o de las entalpías estándar de otras reacciones.  

• Calcular la entalpía estándar de reacción a partir de las entalpías de 
enlace.  

• Determinar la entropía estándar de reacción a partir de las entropías 
estándar de formación.  

• Analizar el criterio de espontaneidad de una reacción.  
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• Confeccionar y analizar un cuadro que muestre las diferentes funciones 
de estado y sus relaciones. 

• Enumerar distintas transformaciones de energía que tienen lugar en los 
seres vivos. 

 

UNIDAD 6. Cinética química 

 

Objetivos didácticos 

• Reconocer el concepto de velocidad de reacción e identificar de qué 
factores depende.  

• Explicar cómo actúan los catalizadores y su importancia en el campo de 
la industria y la bioquímica.  

• Comprender el concepto de energía de activación y entender su 
implicación en la velocidad de reacción.  

• Conocer el concepto de mecanismo de una reacción y justificar la 
ecuación de velocidad a partir de él.  

 

Contenidos 

Conceptos 

• Finalidad de la cinética química.  

• Velocidad de reacción: velocidad media y velocidad instantánea.  

• Teorías de las reacciones químicas: teoría de las colisiones y teoría del 
complejo activado.  

• Ecuación de velocidad. Orden de la reacción.  

• Factores que influyen en la velocidad de reacción: temperatura, 
concentración de los reactivos, naturaleza, estado físico, grado de 
división y catalizadores positivos y negativos.  

• Mecanismos de reacción. Ecuación de velocidad de las reacciones 
elementales. Ecuación de velocidad de la reacción global. 

• Conservación química de los alimentos. Tipos de aditivos. Aplicaciones. 

Procedimientos 

• Determinación de la velocidad media. 

• Diseño y realización de una reacción química a escala de laboratorio.  

• Cálculo del orden de una reacción respecto de cada reactivo y del orden 
global.  

• Observación del cambio de velocidad de una reacción al modificar: el 
estado de agregación de uno de los reactivos, la concentración de uno 
de los reactivos o la temperatura del proceso.  
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• Observación del cambio de velocidad de una reacción al introducir un 
catalizador.  

• Elaboración de conclusiones tras la modificación de las condiciones de 
una reacción química. 

• Análisis de diagramas de energía potencial de reacciones exotérmicas y 
endotérmicas. 

• Identificación de la etapa determinante de una reacción. 

Valores 

• Valoración de la importancia del conocimiento de la velocidad de las 
reacciones y de los procedimientos para modificarla. 

• Reconocimiento del interés de las teorías científicas para explicar 
racionalmente cómo suceden las reacciones químicas. 

• Curiosidad por preguntarse sobre los factores que influyen en la 
velocidad de una reacción.  

• Interés por analizar la utilidad y las ventajas de los catalizadores.  

• Respeto por las normas de seguridad en el trabajo de laboratorio. 

• Valoración de la necesidad de los aditivos químicos en la conservación 
de los productos alimenticios. 

 

Actividades de aprendizaje 

En la primera página de la unidad se muestra una imagen de un castillo de 
fuegos artificiales acompañada de un texto relativo a la velocidad de las 
reacciones.  

Se detallan los Objetivos de la unidad: las capacidades que se pretende que el 
alumno/a desarrolle. 

Los contenidos de la unidad se muestran en un esquema. 

La Preparación de la unidad  propone el trabajo previo:  

• Se recuerdan algunos conceptos básicos para la comprensión de la 
unidad: condición de espontaneidad, molaridad, derivada de una 
función, energía cinética, reacciones exotérmicas y endotérmicas, 
logaritmo y logaritmo neperiano. 

• Se propone como actividad el cálculo de la molaridad de una disolución. 

 

1. Finalidad de la cinética química  

• Se presentan diversos fines de la cinética química, como son: 
determinar la rapidez de las reacciones químicas, estudiar los factores 
que afectan a éstas y descubrir el mecanismo mediante el cual tienen 
lugar. Estos fines se comparan con los de la termodinámica química, a la 
que se dedicó la unidad anterior. 

2. Velocidad de reacción  
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• Después de definir la velocidad de reacción, se indica cómo se 
determina la velocidad media de las reacciones, su unidad de medida y 
la forma de su expresión matemática general. 

• A continuación, se explica cómo se determina la velocidad media de una 
reacción concreta, se presentan en una tabla los datos obtenidos 
experimentalmente y, a partir de estos datos, en un ejemplo se calcula la 
velocidad media en varios intervalos de tiempo y se obtienen 
interesantes conclusiones. Unos gráficos muestran la variación de las 
concentraciones durante la reacción. 

• Finalmente, se introduce el concepto de velocidad instantánea, se define 
ésta y se da su expresión matemática. 

3. Teoría de las reacciones químicas  

• Comienza el apartado indicando que para comprender cómo suceden 
las reacciones y los factores que influyen en su velocidad se han 
propuesto varias teorías científicas. 

• La teoría de las colisiones propone la necesidad del choque de 
partículas y destaca que la eficacia de éste depende de la energía 
cinética y de la orientación de las partículas. Un esquema ilustra una 
colisión eficaz y otra ineficaz. 

• Se ofrece el acceso a una página de Internet en la que un applet ilustra 
la teoría de las colisiones. 

• La teoría del complejo activado introduce la formación de un complejo 
activado intermedio que sólo se produce para las moléculas y los 
reactivos que disponen de la energía de activación necesaria. Cuanto 
mayor sea el valor de esta energía, menor será la velocidad de la 
reacción. 

• Mediante gráficas que muestran la variación de la energía potencial, se 
representa el progreso de una reacción exotérmica y el de una reacción 
endotérmica. 

4. Ecuación de velocidad  

• El análisis de la velocidad de una reacción y de las concentraciones de 
las sustancias que reaccionan a una temperatura dada conduce a la 
formulación de la ecuación de velocidad. Después de presentar e 
interpretar la ecuación de velocidad de varias reacciones, se dan la 
definición general de ésta y su expresión matemática, al mismo tiempo 
que se explica su significado.  

• Seguidamente se introduce el concepto de orden de la reacción, tanto 
respecto a un reactivo como al orden global. Estos conceptos se 
determinan en varias reacciones de las que se conoce su ecuación de 
velocidad.  

• Se explica cómo se deduce el orden de reacción respecto a un reactivo 
conociendo cómo queda afectada la velocidad de reacción al variar la 
concentración de este reactivo. 
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• En dos ejemplos se realizan cálculos relacionando la ecuación de 
velocidad, el orden de la reacción, la constante de velocidad y las 
concentraciones de las sustancias que reaccionan.  

5. Factores que influyen en la velocidad de reacció n  

• En este apartado se analizan los factores que, de algún modo, pueden 
modificar la velocidad de las reacciones. Se comienza por considerar la 
temperatura de la reacción y se da la expresión matemática de la 
ecuación de Arrhenius que muestra cómo influye la temperatura 
absoluta en el valor de la constante de velocidad, lo que se ve 
claramente en una figura. 

• La influencia de la concentración de los reactivos queda patente por su 
presencia en la misma ecuación de velocidad. 

• La naturaleza física de los reactivos, su estado físico y el grado de 
división de los sólidos son otros factores que pueden modificar la 
velocidad de reacción, como se comprueba experimentalmente con 
facilidad y justifican razonadamente las teorías de las reacciones 
químicas. 

• En dos ejemplos se resuelven cuestiones referentes a la influencia de la 
temperatura en la velocidad de reacción, utilizando la ecuación de 
Arrhenius.  

• Se considera un último factor: los catalizadores. Se describe qué es un 
catalizador, se distinguen los catalizadores positivos de los inhibidores y 
se justifica su acción modificando el valor de la energía de activación; 
esta modificación varía, a su vez, la velocidad de reacción como muestra 
la ecuación de Arrhenius. Las gráficas de energía potencial permiten 
comprender la influencia de los catalizadores. 

• Finalmente, se distinguen tres tipos de catálisis: homogénea, 
heterogénea y enzimática. De cada uno de ellos se aportan ejemplos y 
se describe el mecanismo correspondiente. 

6. Mecanismos de reacción  

• La cinética química trata también los mecanismos de las reacciones. 
Así, se describen las etapas intermedias o reacciones elementales a 
través de las cuales transcurren realmente las reacciones y configuran el 
mecanismo de reacción, lo que se ilustra con un ejemplo. 

• Después de definir y conocer la molecularidad de una reacción 
elemental, se indica cómo puede expresarse la ecuación de velocidad, lo 
que se muestra en dos ejemplos. 

• Por último, se propone que, conocida la ecuación de velocidad, puede 
postularse un mecanismo de reacción apropiado formado por varias 
ecuaciones elementales. Como se ve en los ejemplos presentados, la 
velocidad de la reacción global viene determinada por la etapa lenta o 
determinante de la velocidad. 
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En el apartado Química y sociedad se presenta la utilización de sustancias 
químicas en la conservación de los alimentos con diversas finalidades: 
conservantes, antioxidantes, estabilizadores, colorantes, humectantes...     

En el Resumen se exponen brevemente los conocimientos principales 
presentados a lo largo de la unidad. 

En el apartado de Resolución de ejercicios y problemas se realiza el estudio 
cinético de una reacción a partir de algunos datos experimentales y se propone 
una actividad semejante. 

En Ejercicios y problemas se presentan actividades referentes a los 
contenidos propuestos en la unidad que incluyen la solución para favorecer el 
proceso de autoevaluación. 

La Evaluación  permite al alumno/a comprobar si ha aprendido los contenidos 
esenciales. 

 

Evaluación 

• Definir la velocidad de reacción y determinar la velocidad media de una 
reacción.  

• Describir la teoría de las colisiones.  

• Describir la teoría del complejo activado.  

• Interpretar diagramas de energía potencial de reacciones exotérmicas y 
endotérmicas analizando en ellos el efecto de los catalizadores.   

• Resolver cuestiones relacionadas con la ecuación de velocidad y con su 
orden, tanto global como respecto de un reactivo.  

• Deducir el orden de reacción respecto de un reactivo. 

• Enumerar los factores que influyen en la velocidad de una reacción.  

• Deducir la influencia de la temperatura y de los catalizadores mediante 
la ecuación de Arrhenius.  

• Describir los distintos tipos de catálisis aportando ejemplos de cada uno 
de ellos. 

• Identificar las reacciones elementales que constituyen el mecanismo de 
una reacción.  

• Identificar la etapa determinante de una reacción.  

• Enumerar distintas clases de aditivos químicos y sus aplicaciones 
cotidianas. 

  

UNIDAD 7. Equilibrio químico 

 

Objetivos didácticos 
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• Identificar el estado de equilibrio químico y reconocer sus características 
funda-mentales.  

• Comprender el significado de las constantes de equilibrio y expresarlas 
correcta-mente.  

• Aplicar  las constantes de equilibrio tanto a sistemas homogéneos como 
hetero-géneos para efectuar cálculos.  

• Utilizar el principio de Le Chatelier para deducir el sentido del 
desplazamiento de un sistema para recuperar el equilibrio una vez 
alterado éste.  

 

Contenidos 

Conceptos 

• Reacciones reversibles. Concepto de equilibrio.  

• La constante de equilibrio KC. Equilibrios homogéneos. Ley de acción de 
masas. Significado del valor de la constante KC. Relación entre KC y la 
ecuación ajustada. 

• Cálculos en equilibrios homogéneos en fase gas.  

• El cociente de reacción QC.  

• La constante de equilibrio Kp. Relación entre las constantes KC y Kp. 

• Equilibrios heterogéneos.  

• Energía libre y constante de equilibrio.  

• Alteración del equilibrio. Principio de Le Chatelier. Cambio en las 
concentraciones. Cambios de presión por variación de volumen. 
Cambios de temperatura. 

• Síntesis industrial del amoníaco. 

Procedimientos 

• Realización y análisis de reacciones reversibles e irreversibles.  

• Identificación de reacciones reversibles e irreversibles. 

• Deducción cinética de la constante de equilibrio.  

• Confección de diagramas concentración-tiempo en diferentes 
experiencias.  

• Determinación de la constante de equilibrio o de la composición de 
equilibrio en diversos sistemas. 

• Observación y análisis de alteraciones producidas en un equilibrio.  

Valores 

• Valoración de la aportación de la química en los procesos reversibles 
que permiten la mejora de la calidad de la vida. 

• Respeto por las normas de seguridad en el laboratorio.  
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• Interés por analizar los cambios observados en las experiencias 
realizadas.  

• Orden y claridad en la realización de los cálculos. 

 

Actividades de aprendizaje 

La primera página de la unidad contiene una imagen de estalactitas y 
estalagmitas acompañada de un texto que las relaciona con el equilibrio 
químico. 

Los Objetivos detallados en la presentación de la unidad muestran las 
capacidades que se pretende que el alumno/a desarrolle a lo largo de la 
unidad. 

Un esquema muestra la organización de los contenidos de la unidad. 

La Preparación de la unidad  propone el trabajo previo:  

• Se recuerdan algunos conceptos básicos como: velocidad de reacción, 
concentración molar, reacciones elementales, reacciones irreversibles, 
reacciones endotérmicas y exotérmicas, catalizador. También se 
recuerda la ley de los gases ideales.  

• Se propone como actividad el ajuste de varias reacciones. 

 

1. Reacciones reversibles. Concepto de equilibrio  

• Comienza el apartado distinguiendo las reacciones irreversibles de las 
reversibles. Se definen estas últimas y se describe un ejemplo 
representando las gráficas velocidad de reacción-tiempo y concentración 
molar-tiempo. 

• A partir de lo anterior se llega a definir el estado de equilibrio. 

2. La constante de equilibrio K C  

• Antes de expresar el valor de la constante de equilibrio de una reacción 
dada, se presenta una tabla en la que aparecen las concentraciones 
iniciales y las de equilibrio de todas las sustancias presentes y se 
observa en todos los casos una relación constante entre las 
concentraciones de equilibrio. 

• A continuación, se definen los equilibrios homogéneos y se comprueba 
que en ellos, a una temperatura dada, se cumple una relación constante 
entre las concentraciones de equilibrio: la constante de equilibrio o ley 
de acción de masas. 

• Se analiza el significado del valor de la constante de equilibrio, se 
comprueba que éste depende de los coeficientes estequiométricos de la 
ecuación ajustada y se precisa que es posible deducir su expresión 
mediante un razonamiento cinético.  

3. Cálculos en equilibrios homogéneos en fase gas  
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• En este apartado se presentan ejemplos resueltos, de dificultad 
creciente, cuya finalidad es calcular en distintos sistemas la constante de 
equilibrio, la composición de equilibrio o el grado de disociación de una 
sustancia. Los cálculos se realizan siguiendo un mismo procedimiento 
para la mejor comprensión de las distintas situaciones. 

4. El cociente de reacción  

• Después de explicar qué es el cociente de reacción, se describe cómo 
su valor nos sirve para determinar si una mezcla de reacción se 
encuentra o no en equilibrio químico, por comparación con la constante 
de equilibrio. En el caso de no estar en equilibrio, el valor del cociente de 
reacción sirve para indicarnos en qué sentido progresará el sistema para 
alcanzar dicho estado. 

• En un ejemplo se analiza el cociente de equilibrio de una mezcla de 
reacción. 

5. La constante de equilibrio K p  

• Después de tratar de la constante de equilibrio en función de las 
concentraciones molares, se presenta a continuación la constante de 
equilibrio en función de las presiones parciales de los gases de la 
mezcla, Kp. Para su comprensión, se comienza por describir qué es la 
presión parcial y cómo se calcula. 

• Seguidamente se dan la expresión general de Kp y sus características, y 
se deduce su relación con la constante KC. 

• Se presenta el acceso a una página de Internet que ofrece información 
sobre un caso de equilibrio químico cotidiano: el transporte de oxígeno 
en la sangre. 

6. Equilibrios heterogéneos  

• Además de los equilibrios homogéneos estudiados hasta ahora, tienen 
interés los equilibrios heterogéneos. Una vez definidos éstos y descrito 
un ejemplo, se expone cómo se calculan en este caso las constantes KC 
y Kp.  

• Finalmente, se generaliza indicando la forma de expresar estas 
constantes en cualquier equilibrio heterogéneo. 

7. Energía libre y constante de equilibrio  

• La magnitud energía libre, propuesta como criterio de espontaneidad en 
la termodinámica química, se relaciona ahora con el equilibrio químico: 
un sistema está en equilibrio cuando la variación de la energía libre es 
nula. 

• Una vez deducida la expresión que describe la dependencia entre la 
constante de equilibrio y la variación de la energía libre estándar, se 
observa cómo esta variación, según sea mayor o menor que cero, indica 
el sentido del desplazamiento del sistema. 

• En un ejemplo se resuelve un problema calculando la constante de 
equilibrio a partir de la variación de la energía libre.  
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8. Alteración del equilibrio. Principio de Le Chate lier  

• Una vez establecido el estado de equilibrio de un sistema, éste puede 
alterarse introduciendo cambios en las concentraciones de las 
sustancias presentes, en la presión por variación del volumen o en la 
temperatura. En estos casos el sistema se desplaza preferentemente en 
uno de los dos sentidos hasta alcanzar el estado de equilibrio bajo las 
nuevas condiciones. Este sentido puede determinarse mediante 
aplicación del principio de Le Chatelier o mediante análisis del cociente 
de reacción. 

• Se enuncia el principio de Le Chatelier y se pasa a estudiar cada una de 
las alteraciones indicadas utilizando un ejemplo concreto y 
generalizando a continuación. Hay que destacar que la variación de la 
temperatura produce un cambio en la propia constante de equilibrio, 
como se muestra en una tabla. 

• Se ofrece el acceso a una página de Internet en la que un vídeo muestra 
el efecto del cambio de temperatura sobre un equilibrio químico. 

• En los recuadros al margen se analizan los efectos que la adición de un 
gas inerte o de un catalizador puede producir en el equilibrio de un 
sistema. 

• En un ejemplo resuelto se analizan los efectos producidos sobre un 
sistema en equilibrio al introducir en el sistema diversas alteraciones.  

 

El apartado Química y sociedad muestra la síntesis industrial del amoníaco, 
destacándose las condiciones precisas para desplazar el equilibrio hacia la 
producción de esta sustancia.  

En el Resumen se exponen brevemente los conocimientos principales 
presentados a lo largo de la unidad. 

En la Resolución de ejercicios y problemas se resuelven dos ejercicios en 
los que se calculan las nuevas concentraciones de equilibrio una vez que en el 
sistema en equilibrio se han introducido cambios en la presión o en las 
concentraciones. Se proponen también otros ejercicios semejantes.  

En Ejercicios y problemas se incluye una serie de cuestiones y ejercicios 
referentes a los contenidos propuestos en la unidad. Estos ejercicios van 
acompañados de la solución para favorecer el proceso de autoevaluación. 

La Evaluación  permite al alumno/a comprobar si ha aprendido los contenidos 
esenciales. 

 

 

Evaluación 

• Determinar la constante de equilibrio KC a partir de datos iniciales de las 
sustancias que intervienen y de algún dato correspondiente al equilibrio.  

• Resolver problemas en los que haya que determinar las cantidades en 
equilibrio a partir del dato conocido de la constante de equilibrio, KC.  
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• Calcular la constante Kp a partir de datos iniciales y de algún dato 
correspondiente al equilibrio. 

• Determinar las presiones parciales en el equilibrio de un sistema a partir 
del dato conocido de la constante Kp. 

• Determinar el sentido del desplazamiento de un sistema por análisis del 
cociente de reacción. 

• Determinar el valor de la constante Kp, conocido el de KC. 

• Realizar cálculos con la constante de equilibrio en equilibrios 
heterogéneos. 

• Deducir el sentido de desplazamiento de un sistema en equilibrio al 
introducir en él alteraciones en la concentración de alguna sustancia, en 
la presión o en la temperatura. 

• Predecir las condiciones ideales óptimas para obtener una sustancia 
determinada en una reacción reversible. 

• Calcular las nuevas concentraciones de equilibrio de un sistema en el 
que se ha modificado la concentración de alguna sustancia o la presión 
por variación del volumen. 

• Explicar el proceso Haber de síntesis del amoníaco y razonar las 
situaciones que lo favorecen.  

 

UNIDAD 8. Reacciones de transferencia de protones  

 

Objetivos didácticos 

• Conocer los ácidos y bases más importantes y las teorías que permiten 
interpretar las reacciones ácido-base. 

• Realizar cálculos referidos a equilibrios de ácidos o bases débiles, 
utilizando las constantes de ionización correspondientes.  

• Calcular el pH de disoluciones de ácidos, bases y sales.  

• Realizar volumetrías ácido-base y efectuar los cálculos adecuados para 
obtener la concentración de un ácido o de una base.  

 

Contenidos 

Conceptos  

• Ácidos y bases.  

• Teoría de Arrhenius.  

• Teoría de Brönsted-Lowry. Comparación de las definiciones de ácido y 
base de Brönsted-Lowry y Arrhenius. 

• Autoionización del agua. Disoluciones acuosas neutras, ácidas y 
básicas. 
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• Fuerza de los ácidos y de las bases. Relación entre la fuerza de un 
ácido y la de su base conjugada. Fuerza de los ácidos y estructura 
molecular.  

• Ácidos y bases débiles: constante de ionización. Cálculo de la constante 
de ionización. El grado de ionización en el cálculo de Ka y Kb. Ácidos 
polipróticos. 

• El pH. El pOH. El pH de ácidos y bases fuertes. 

• Disoluciones amortiguadoras.  

• Indicadores ácido-base.  

• Hidrólisis de las sales. Tipos y constantes. Grado de hidrólisis.  

• Valoraciones ácido-base. Curvas de valoración. 

• Ácidos y bases en la vida diaria. Orígenes y aplicaciones. 

Procedimientos 

• Confección de una relación de sustancias empleadas en la vida diaria 
por sus propiedades ácidas o básicas. 

• Determinación del pH de distintas disoluciones acuosas de ácidos y 
bases fuertes y débiles.  

• Cálculo del pH de disoluciones ácidas o básicas débiles a partir de su 
constante y de su molaridad inicial.   

• Cálculo teórico del volumen necesario para neutralizar un ácido 
mediante una base, o viceversa.  

• Preparación y realización de la volumetría de forma experimental.  

• Preparación de la disolución de una sal y determinación de su pH. 

Valores 

• Valoración de la importancia de las teorías científicas en el progreso del 
conocimiento de la materia.  

• Reconocimiento de la importancia de los ácidos y de las bases en la vida 
cotidiana. 

• Hábito de actuar con orden y limpieza en el trabajo de laboratorio 

• Interés por determinar el pH de algunas sustancias de uso cotidiano.  

 

Actividades de aprendizaje 

La primera página de la unidad contiene una imagen de una volumetría ácido-
base acompañada de un texto que nos recuerda la presencia desde la 
Antigüedad de ácidos y bases en la vida cotidiana.  

Los Objetivos detallados en la presentación de la unidad muestran las 
capacidades que se pretende que el alumno/a desarrolle a lo largo de la 
unidad. 

Un esquema muestra la organización de los contenidos de la unidad. 
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La Preparación de la unidad  propone el trabajo previo:  

• Se recuerdan algunos conceptos básicos como: ion, sistema químico en 
equilibrio, enlace covalente coordinado, constante de equilibrio, 
logaritmo. 

• Se propone como actividad nombrar varios iones y formular diversas 
sustancias. 

 

1. Teorías de ácidos y bases  

• Las características externas de los ácidos y de las bases conocidas 
desde antiguo condujeron a que, desde finales del siglo XVIII, se 
pretendiera relacionar dichas características con la propia naturaleza 
estructural de aquellas sustancias. Así se ve en las propuestas de 
Lavoisier y de Davy. 

• Pero sólo a fines del siglo XIX y principios del XX se formularon las 
primeras teorías propiamente dichas sobre la naturaleza de los ácidos y 
de las bases: las teorías de Arrhenius, Brönsted-Lowry y Lewis. 

• Se expone brevemente la teoría de la disociación iónica o electrolítica 
propuesta por Arrhenius, mostrando ejemplos de la disociación de varias 
sales. En un recuadro al margen se definen los electrólitos y los no 
electrólitos. Entre los primeros se distinguen los electrólitos iónicos, 
moleculares, fuertes y débiles. 

• Dentro de la teoría de la disociación electrolítica se formulan las 
definiciones de ácido y base proponiendo ejemplos de una y otra. A 
continuación, se presenta la reacción de neutralización y se incluyen 
varios ejemplos.   

• Se exponen algunas limitaciones de esta teoría.  

• Se presentan las definiciones de ácido y base según la teoría de 
Brönsted-Lowry destacando que se trata de conceptos complementarios, 
como se ve en varios ejemplos. A continuación, se describen los pares 
conjugados ácido-base que se presentan en todas las reacciones ácido-
base. 

• En un recuadro al margen se destaca el carácter relativo que en esta 
teoría tienen los conceptos de ácido y de base. 

• Se compara seguidamente esta teoría con la de Arrhenius y se destaca 
que aquélla da mayor amplitud que ésta a los conceptos de ácido y 
base. En dos ejemplos se desarrollan cuestiones para practicar lo 
expuesto en el apartado.  

2. Fuerza de los ácidos y de las bases  

• Se distinguen los ácidos fuertes de los ácidos débiles según si la cesión 
del protón es total o parcial, respectivamente, por parte del ácido. De 
modo semejante se distinguen las bases fuertes de las débiles según si 
la aceptación del protón es total o parcial, respectivamente. Se incluyen 
ejemplos de ácidos y bases fuertes y débiles. 
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• En un ejemplo resuelto se calcula la concentración de los iones 
hidróxido en la disolución de una base fuerte. 

• A continuación, se analiza la relación entre la fuerza de un ácido y la de 
su base conjugada. Tomando como referencia una base común, el agua, 
se ordenan los ácidos según su fuerza relativa; la fuerza de sus bases 
conjugadas aumenta en el sentido contrario. A partir de la tabla se 
deducen diversas consecuencias prácticas. 

• Por otra parte, se analiza la relación existente entre la fuerza de los 
ácidos y la estructura molecular, comprobándose en varias series de 
ácidos de los halógenos la relación entre la fuerza de los ácidos y 
diversas circunstancias estructurales de éstos. 

• En un ejemplo se analiza en qué sentido tendrá lugar preferentemente 
una reacción dependiendo de la mayor o menor fuerza de los ácidos.  

• Luego, se analiza la ionización de los ácidos y las bases débiles. Como 
ésta tiene lugar mediante equilibrios, se da el valor de sus constantes de 
ionización explicando su significado y añadiendo varios ejemplos. En 
recuadros al margen se señalan diversos ácidos y bases débiles 
indicando su constante de ionización. 

• Después de deducir la relación entre la constante de ionización de un 
ácido débil, la de su base conjugada y la del producto iónico del agua, se 
hace uso de esta relación en un ejemplo. 

• A continuación, se define el grado de ionización de los ácidos y las 
bases débiles y se deduce la expresión de la constante de ionización en 
función del grado de ionización.  

• Se destaca la existencia de ácidos polipróticos y se analizan su 
ionización y los valores de sus sucesivas constantes de ionización. 

• Una vez indicada la ligera conductividad eléctrica del agua, se deduce 
en ella la existencia de iones oxonio e iones hidróxido, lo que se explica 
mediante un equilibrio de autoionización según una reacción ácido-base 
entre las moléculas del agua. La constante de este equilibrio se 
denomina producto iónico del agua y tiene un valor constante a una 
temperatura dada. 

• Basándose en el valor del producto iónico del agua, se clasifican las 
disoluciones acuosas en neutras, ácidas o básicas, dependiendo de la 
concentración de los iones oxonio e hidróxido. 

• Se formula la ionización de un ácido débil y la de su base conjugada y 
se obtiene la relación entre sus constantes y la del producto iónico del 
agua. 

3. Concepto de pH  

• La medida de la acidez de las disoluciones se simplifica introduciendo el 
concepto de pH. Definido éste, se justifica su escala de cero a catorce, 
indicando su significado práctico. 

• Se introduce el concepto de pOH y se deduce su relación con el pH. 
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• En unos ejemplos se calculan el pH y el pOH y las concentraciones de 
los iones oxonio e hidróxido a partir del pH en ácidos y bases fuertes. 

• La existencia de disoluciones cuyo pH se mantiene prácticamente 
constante pese a pequeñas adiciones de ácido o base tiene 
considerable interés práctico. Se definen las disoluciones reguladoras o 
amortiguadoras, se proponen diversos ejemplos y se analiza el 
comportamiento de un sistema regulador: el formado por la disolución de 
ácido acético y acetato de sodio.  

• Generalizando, se deduce el valor inicial del pH de las disoluciones 
reguladoras y el pH final después de la adición de ácido o base 

• Se define el fenómeno de la hidrólisis de las sales: los iones de las 
sales, una vez disociados en la disolución acuosa, pueden tener carácter 
ácido o básico respecto al agua, cediéndole protones o recibiéndolos de 
ella.  

• Se presenta el acceso a una página de Internet que ofrece información 
sobre los antiácidos y sus efectos. 

• Se clasifican las sales en cuatro grupos según la procedencia de sus 
iones: sales procedentes de base fuerte y ácido fuerte, de base fuerte y 
ácido débil, de base débil y ácido fuerte, y de base débil y ácido débil. 

• En el estudio de cada uno de estos grupos de sales se aportan ejemplos 
y se analiza el comportamiento de las sales, deduciéndose si hay 
hidrólisis o no y cuál será el pH de la disolución resultante. En caso de 
hidrólisis, se formula ésta y se determina la constante de hidrólisis. El 
cuadro final resume las cuatro situaciones consideradas.  

• En un cuadro al margen se define el grado de hidrólisis. 

• A continuación, se define el indicador ácido-base como una sustancia 
que varía de color según el carácter ácido o básico de la sustancia a la 
que se añade. 

• Se analiza su comportamiento y se justifica su variación de color para 
valores inferiores o superiores al intervalo de viraje. 

• En una tabla se presentan diferentes indicadores con su intervalo de 
viraje característico y su variación de color. 

• En un cuadro se relaciona el color del indicador con la constante de 
ionización de éste. 

 

4. Valoraciones ácido-base  

• La reacción completa de un ácido con una base tiene como aplicación 
determinar la concentración de una disolución ácida o básica de 
molaridad desconocida. 

• Se define qué es una valoración ácido-base y se describe el 
procedimiento experimental correspondiente, distinguiendo el punto de 
equivalencia y el punto final de la valoración. 



 

 287

• En un ejemplo se describe el procedimiento para realizar una acidimetría 
y se desarrollan los cálculos correspondientes. 

• La variación del pH durante la valoración se refleja en la curva de 
valoración. Ésta adopta distintas formas según la naturaleza, fuerte o 
débil, del ácido o de la base. En cada caso es importante elegir el 
indicador apropiado, teniendo en cuenta que el punto de equivalencia 
quede comprendido dentro del intervalo de viraje del indicador. 

• En un ejemplo se calcula el pH de un ácido fuerte de cierta 
concentración y en otro se observa la forma en que este pH varía al 
añadir cantidades crecientes de base fuerte de concentración dada.  

 

En el apartado Química y sociedad se describen diversas sustancias cuya 
utilidad práctica está relacionada con su carácter ácido o básico. 

En el Resumen se exponen brevemente los conocimientos principales 
presentados a lo largo de la unidad. 

En la Resolución de ejercicios y problemas se resuelven dos ejercicios 
referentes al pH de los ácidos y las bases débiles y otros dos ejercicios sobre la 
neutralización entre un ácido y una base. 

En Ejercicios y problemas se incluye una serie de cuestiones y ejercicios 
referentes a los contenidos propuestos en la unidad. Estos ejercicios van 
acompañados de la solución para favorecer el proceso de autoevaluación. 

La Evaluación  permite al alumno/a comprobar si ha aprendido los contenidos 
esenciales. 

 

Evaluación 

• Comparar las definiciones de ácido y base según la teoría de Arrhenius 
y la de Brönsted-Lowry, y justificar la ampliación del carácter ácido y 
básico que supuso esta última.  

• Identificar pares ácido-base conjugados según la teoría de Brönsted-
Lowry.  

• Identificar sustancias de carácter ácido o básico según las teorías 
enunciadas y justificar dicho carácter.  

• Analizar la fuerza de distintos ácidos en relación con su estructura 
molecular. 

• Resolver cálculos estequiométricos en reacciones de neutralización 
sencillas.  

• Calcular el pH de disoluciones de ácidos y bases fuertes.  

• Calcular el pH de ácidos y bases débiles a partir de la concentración del 
ácido o de la base y de su constante de disociación.  

• Identificar los indicadores de uso corriente en el laboratorio, así como los 
colores que toman en medio ácido o básico y el pH de viraje.  
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• Determinar el carácter ácido, básico o neutro de distintas disoluciones 
acuosas de sales. 

• Calcular el valor del pH de una disolución al añadir a un ácido fuerte de 
concentración dada cantidades crecientes de una base fuerte de 
determinada concentración.  

• Realizar volumetrías de neutralización en el laboratorio eligiendo el 
indicador adecuado.  

 

UNIDAD 9. Reacciones de transferencia de electrones  

 

Objetivos didácticos 

• Reconocer, interpretar y ajustar reacciones de transferencia de 
electrones. 

• Interpretar los procesos redox que tienen lugar en una pila voltaica, 
conocer su notación y calcular su fem.  

• Conocer los procesos electrolíticos y sus principales aplicaciones. 

• Realizar cálculos estequiométricos asociados a distintos tipos de 
procesos redox. 

 

Contenidos 

Conceptos 

• Reacciones de oxidación-reducción. Variación del número de oxidación. 
Pares redox. 

• Ajuste de ecuaciones de oxidación-reducción. 

• Valoraciones de oxidación-reducción.  

• Pilas voltaicas: componentes y funcionamiento. Electrodo estándar de 
hidrógeno. Potencial estándar de electrodo.  

• Serie de potenciales estándar de reducción. Poder oxidante y poder 
reductor. Espontaneidad de las reacciones redox.  

• Electrólisis. Electrólisis del cloruro de sodio fundido, del agua y del 
sulfato de cobre (II) en disolución acuosa. Aplicaciones industriales de la 
electrólisis: obtención de hidróxido sódico, recubrimientos metálicos y 
purificación del cobre. Ley de Faraday. 

• Pilas: tipos y aplicaciones. 

Procedimientos 

• Formulación y ajuste de ecuaciones de oxidación-reducción.  

• Identificación de la semirreacción de oxidación, la de reducción, el 
agente oxidante y el reductor.  
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• Determinación de la concentración de un oxidante o de un reductor 
mediante una valoración de oxidación-reducción. 

• Representación esquemática de pilas voltaicas, identificación en ellas de 
los procesos de oxidación-reducción y cálculo de su fem estándar. 

• Representación de pilas electrolíticas e interpretación de los procesos 
que suceden en ellas. 

• Confección de un cuadro comparativo de una pila voltaica y de una cuba 
electrolítica. 

• Investigación bibliográfica de aplicaciones industriales de la electrólisis. 

• Confección de una relación de pilas de uso cotidian o, señalando de 
qué tipo son y sus aplicaciones. 

Valores 

• Valoración de la importancia de los procesos de oxidación-reducción en 
la vida ordinaria y en sus aplicaciones técnicas. 

• Interés por el uso correcto de los conceptos y de la notación científica. 

• Valoración de la importancia de las pilas en la sociedad actual y 
concienciación de la necesidad de su recogida selectiva una vez 
agotadas. 

• Claridad y orden en la formulación de las sustancias y en los cálculos 
realizados. 

• Iniciativa en la búsqueda de información y en el trabajo experimental. 

 

Actividades de aprendizaje   

La primera página de la unidad contiene una imagen de una manifestación del 
fenómeno de la corrosión de un metal: unos eslabones de cadena oxidados. Se 
acompaña la figura con un texto que relaciona este hecho con las reacciones 
de transferencia de electrones.  

Los Objetivos detallados en la presentación de la unidad muestran las 
capacidades que se pretende que el alumno/a desarrolle a lo largo de la 
unidad. 

Un esquema muestra la organización de los contenidos de la unidad. 

La Preparación de la unidad  propone el trabajo previo:  

• Se recuerdan algunos conceptos básicos: número de oxidación, iones, 
ionización, electrólitos, molaridad, fuerza electromotriz, culombio y voltio. 

• Se proponen como actividad la nomenclatura y la formulación de varios 
compuestos. 

 

1. Reacciones de oxidación-reducción  

• Después de afirmar que las reacciones de oxidación-reducción, de 
especial importancia práctica, no se ajustan ya a sus definiciones 
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clásicas, sino que deben interpretarse como reacciones de transferencia 
de electrones, se considera un ejemplo de una de estas reacciones. Se 
distinguen en ella la oxidación, la reducción, el oxidante y el reductor, y 
se definen estos conceptos según dicha transferencia de electrones. 

• La variación del número de oxidación es un criterio claro para identificar 
los procesos redox y permite definirlos como reacciones en las que 
tienen lugar cambios en el número de oxidación de los elementos. 
Después de identificar en una reacción la oxidación, la reducción, el 
oxidante y el reductor según este criterio, se dan las definiciones de 
estos cuatro conceptos. 

• En un cuadro al margen se recuerdan el concepto del número de 
oxidación y las reglas de asignación de éste. 

• De modo semejante a lo que sucede en las reacciones ácido-base, en 
las reacciones redox también aparecen los pares redox. 

• En un ejemplo se aplican en dos reacciones los contenidos expuestos.  

• Se comienza el subapartado de Ajuste de ecuaciones de oxidación-
reducción señalando que para que dicho ajuste sea completo debe 
tenerse en cuenta la igualdad de los electrones cedidos por el reductor y 
los recibidos por el oxidante. Esto se lleva a cabo utilizando el método 
de ion-electrón. 

• Este procedimiento se explica paso a paso para una reacción redox 
dada en medio ácido, haciendo la salvedad de la diferencia que existiría 
si la reacción transcurriera en medio básico. 

• En un cuadro al margen consta una serie de oxidantes y reductores 
comunes. 

• A continuación, se señala que la determinación de la molaridad de la 
disolución de un reductor o de un oxidante puede realizarse mediante un 
procedimiento volumétrico denominado valoración redox. 

• Un ejemplo muestra los cálculos que deben realizarse en una valoración 
concreta cuyo procedimiento práctico se describe en el cuadro al 
margen.  

2. Pilas voltaicas  

• Examinando lo que sucede al introducir una lámina de cinc en una 
disolución de sulfato de cobre (II) puede idearse un dispositivo en el que 
la transferencia de electrones se realice a través de un conductor 
externo. Este dispositivo constituiría una pila voltaica. Una vez definida 
ésta, con la ayuda de una figura, se distinguen en una pila el ánodo y el 
cátodo, las semirreacciones de oxidación y reducción, se describen otros 
elementos de la pila y se presenta su notación abreviada. 

• Para medir el potencial de cada electrodo se establece por convenio el 
electrodo estándar de hidrógeno, al que se asigna un potencial estándar 
de cero voltios. Se describen su estructura y su comportamiento cuando 
actúa como ánodo y cuando lo hace como cátodo. 
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• Después, se propone el procedimiento para medir el potencial estándar 
de electrodo de un semisistema dado. Definido éste, se da el convenio 
de signos para designarlo y se describe la medida del potencial estándar 
del cobre y el del cinc con la ayuda de las figuras correspondientes. 

• Se presenta el acceso a dos páginas de Internet que ofrecen 
información sobre las pilas de hidrógeno y su aplicación en automoción. 

• Los potenciales estándar de los electrodos se ordenan en la serie de 
potenciales en la que cada electrodo se representa mediante su 
semirreacción de reducción y haciendo constar el potencial medido 
frente al hidrógeno, precedido del signo atribuido de acuerdo con el 
convenio adoptado. 

• Se muestra cómo al confeccionar una pila, la serie de potenciales 
permite conocer qué semisistema actuará como ánodo y cuál actuará 
como cátodo y cuánto vale el potencial estándar de la pila. 

• El poder oxidante y el poder reductor de los semisistemas dependen de 
la situación de éstos en la serie de potenciales. En ésta se indica el 
sentido creciente del carácter oxidante y del carácter reductor. 

• En un cuadro al margen se propone la ecuación de Nernst, que permite 
calcular el potencial de electrodo y el de la pila en condiciones no 
estándar. 

• En un ejemplo se ordenan varias especies iónicas y moleculares según 
su carácter oxidante creciente.  

• En otro ejemplo se representa una pila en condiciones estándar y se 
determinan sus semirreacciones, su funcionamiento y su fuerza 
electromotriz. 

• Se proporciona el acceso a una página de Internet que ofrece 
actividades interactivas con pocesos redox.  

• Finalmente, otra aplicación de la serie de potenciales es la 
determinación de la espontaneidad de las reacciones redox, basándose 
en el potencial de la pila que formarían los dos semisistemas. Un 
ejemplo analiza la espontaneidad de una reacción redox.  

3. Electrólisis  

• Definido el proceso de electrólisis, se describen los elementos 
fundamentales de una cuba electrolítica y se muestran en un cuadro las 
diferencias con la pila voltaica.  

• A continuación, se estudian varios procesos electrolíticos: del cloruro de 
sodio fundido, del agua y del sulfato de cobre (II) en disolución acuosa. 
En los tres casos se proponen las reacciones y se acompañan de una 
figura explicativa. 

• Entre las diversas aplicaciones industriales de la electrólisis, se 
describen los recubrimientos metálicos y la purificación electrolítica del 
cobre. 
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• En un cuadro al margen se señala la trascendencia económica que tiene 
la corrosión que afecta a los metales y se indican las formas para 
prevenir la corrosión del hierro.  

• En otro cuadro se señalan las aplicaciones de la electrólisis en 
recuperación y reciclado de metales. 

• Finalmente, la ley de Faraday permite calcular la masa de un elemento 
depositada en un electrodo durante el proceso de electrólisis. En un 
ejemplo se calculan las masas de plata y de hierro depositadas en dos 
cubas electrolíticas.  

 

En el apartado Química y sociedad se describen diversos tipos de pilas 
electroquímicas y sus aplicaciones.  

En el Resumen se exponen brevemente los conocimientos principales 
presentados a lo largo de la unidad. 

En la Resolución de ejercicios y problemas se analiza la espontaneidad de 
varias reacciones redox y se proponen otras cuestiones semejantes. 

En Ejercicios y problemas se incluye una serie de actividades referentes a los 
contenidos propuestos en la unidad que van acompañados de la solución para 
favorecer el proceso de autoevaluación. 

La Evaluación  permite al alumno/a comprobar si ha aprendido los contenidos 
esenciales. 

 

Evaluación 

• Asignar números de oxidación a los elementos de varios compuestos.  

• Formular y ajustar ecuaciones de oxidación-reducción y realizar cálculos 
estequiométricos en las ecuaciones ajustadas.  

• Identificar la semirreacción de oxidación, la de reducción, el agente 
oxidante y el reductor.  

• Realizar una valoración redox determinando la molaridad de una 
disolución de oxidante o reductor.  

• Interpretar la tabla de potenciales estándar de reducción y relacionarla 
con el poder oxidante y reductor.  

• Describir el funcionamiento de una pila voltaica calculando su potencial 
estándar y formulando las semirreacciones.  

• Analizar la espontaneidad de una reacción.  

• Definir el proceso de electrólisis.  

• Confeccionar un cuadro comparativo de una pila voltaica y de una cuba 
electrolítica.  

• Interpretar la electrólisis del cloruro de sodio fundido.  

• Interpretar la electrólisis del agua.  
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• Calcular la masa depositada de una sustancia dada al paso de la 
corriente eléctrica. 

• Localizar y clasificar distintos tipos de pilas de uso cotidiano. 

 

UNIDAD 10. Reacciones de precipitación 

 

Objetivos didácticos 

• Comprender el concepto de solubilidad e identificar los factores que 
influyen en ella.  

• Describir el equilibrio de solubilidad de los compuestos iónicos cualitativa 
y cuantitativamente mediante el producto de solubilidad.  

• Deducir si se producirá o no precipitación de alguna sustancia poco 
soluble al mezclar dos disoluciones.  

• Conocer los procedimientos comunes para la disolución de precipitados.  

 

Contenidos 

Conceptos 

• Solubilidad de los compuestos iónicos. Factores que influyen en la 
solubilidad.  

• Reglas de solubilidad.  

• Producto de solubilidad Ks. Significado de Ks. Relación entre la 
solubilidad y Ks. 

• Producto iónico Qs. 

• Reacciones de precipitación. Predicción de la formación de precipitados.  

• Precipitación fraccionada.  

• Efecto del ion común.  

• Disolución de precipitados. Formación de electrólitos débiles. Reacción 
de oxidación-reducción. Formación de un ion complejo.  

Procedimientos 

• Formulación del equilibrio de solubilidad y del producto de solubilidad Ks 
de compuestos poco solubles. 

• Cálculo de Ks a partir de la solubilidad. 

• Cálculo de la solubilidad a partir de Ks. 

• Comprobación experimental de la solubilidad de diferentes sustancias 
químicas. 

• Determinación de la formación de un precipitado conociendo el producto 
de solubilidad del compuesto. 
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• Determinación de la precipitación selectiva de un compuesto a partir de 
la disolución de una mezcla de iones. 

• Realización de reacciones de disolución de precipitados. 

• Elaboración de informes y murales sobre solubilizaciones y 
precipitaciones químicas en el medio ambiente y en los organismos. 

Valores  

• Interés por analizar la importancia y las repercusiones de las reacciones 
de precipitación. 

• Valorar la importancia de la investigación científica en el conocimiento 
de la naturaleza. 

• Interés y responsabilidad en el trabajo de laboratorio. 

 

Actividades de aprendizaje   

La primera página de la unidad contiene una imagen acompañada de un texto 
que nos introduce en las reacciones de precipitación.  

Los Objetivos detallados en la presentación de la unidad muestran las 
capacidades que se pretende que el alumno/a desarrolle a lo largo de la 
unidad. 

Un esquema muestra la organización de los contenidos de la unidad. 

La Preparación de la unidad  propone el trabajo previo:  

• Se recuerdan algunos conceptos básicos: disolución, energía de red, 
entalpía de solvatación y de disolución, principio de Le Chatelier, 
entropía, proceso espontáneo, electrólito fuerte, equilibrio heterogéneo, 
momento dipolar, pH y enlace covalente coordinado. 

• Se proponen como actividades el cambio de unidades en la solubilidad 
de una sustancia y formular la disociación iónica de varios compuestos. 

 

1. Solubilidad de los compuestos iónicos  

• Comienza el apartado definiendo la solubilidad de un soluto en un 
disolvente y describiendo las disoluciones saturadas, las sobresaturadas 
y las insaturadas. 

• Se presentan los factores que influyen en la solubilidad de los 
compuestos iónicos: el aumento de la entropía, la energía de red, el 
calor de hidratación y el calor de disolución. Se analiza cada uno de 
ellos y se concluyen las condiciones favorables para la disolución del 
compuesto. 

• Un ejemplo realiza un cálculo relacionando los tres últimos factores 
citados. 

• A continuación, se dan unas sencillas reglas para conocer la solubilidad 
de los compuestos iónicos en el agua y se clasifican en tres categorías: 
solubles, insolubles y ligeramente solubles. 
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• Se presenta el acceso a una página de Internet que amplía y aplica las 
reglas de solubilidad. 

2. Producto de solubilidad K s  

• Con ayuda de imágenes, se analiza el equilibrio de solubilidad de un 
compuesto poco soluble, se formula este equilibrio y se expresa su 
constante de equilibrio, a la que se denomina producto de solubilidad Ks. 
Se generaliza esta constante y se da una definición. 

• Después de señalar el significado de Ks, se define el concepto de 
producto iónico Qs. Su comparación con el producto de solubilidad 
permite deducir si una disolución está insaturada, saturada o precipitará 
algo del compuesto. 

• En un ejemplo se formulan varios equilibrios de solubilidad y se expresa 
para cada uno la constante Ks. 

• Es importante conocer la relación entre la solubilidad y Ks. En efecto, a 
partir de la solubilidad molar de un compuesto, puede hallarse Ks 
siguiendo un procedimiento detallado. 

• Una tabla expresa la relación entre la solubilidad y Ks dependiendo del 
tipo de compuesto, mientras que otra tabla muestra los productos de 
solubilidad de distintos compuestos poco solubles. 

• En un ejemplo se ordenan varios compuestos según su solubilidad 
creciente a partir de los valores de la solubilidad.  

• Finalmente, se propone cómo puede calcularse la solubilidad de un 
compuesto a partir del valor de Ks, y se practica  con un ejemplo. 

3. Obtención de precipitados 

• A partir del ejemplo de una reacción sencilla en la que se forma un 
precipitado, se definen las reacciones de precipitación y se describe 
cómo se expresa en estos casos la ecuación iónica a partir de la 
ecuación molecular. 

• Se indica que la comparación del producto iónico y del producto de 
solubilidad de una sustancia permite predecir la precipitación de ésta. En 
un ejemplo se realiza esta comparación y se deduce la precipitación de 
un compuesto 

• A continuación, se presenta el procedimiento de precipitación 
fraccionada: la separación selectiva de iones de una disolución. Una vez 
definida ésta, se propone un ejemplo, en el que se desarrollan los 
cálculos necesarios para conseguir la precipitación selectiva de uno de 
los dos iones presentes en una disolución. 

• Mediante un ejemplo, se explica el significado de un ion común en una 
mezcla de sustancias disueltas. A continuación, se describe el efecto del 
ion común sobre el equilibrio de solubilidad de una sustancia poco 
soluble y llegando a producir su precipitación. 

• En dos ejemplos se analizan dos situaciones de esta clase. 

4. Disolución de precipitados   
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• Una vez producida la precipitación de un compuesto, puede interesar la 
disolución del precipitado formado. Para lograrlo se describen tres 
procedimientos. 

• La formación de electrólitos débiles, mediante adición de un ácido fuerte 
o de una sal amónica, por ejemplo, es un procedimiento para favorecer 
la solubilidad de algunas sustancias determinadas, como se ve en 
algunos ejemplos. En un ejemplo se analiza cómo puede conseguirse un 
aumento de la solubilidad de un hidróxido poco soluble por disminución 
del pH mediante la adición de un ácido. 

• Una reacción de oxidación-reducción también puede lograr la disolución 
de un precipitado mediante la acción de un agente oxidante, como se ve 
en el caso del sulfuro de cobre (II) por adición de ácido nítrico. 

• Finalmente, la formación de un ion complejo soluble es otro 
procedimiento útil para disolver precipitados de sales poco solubles de 
cationes metálicos, como es el caso del hidróxido de cobre (II) por 
adición de amoníaco acuoso. La estabilidad del complejo depende de su 
constante de formación. Una tabla muestra la constante de formación de 
varios complejos. En un ejemplo se analiza la estabilidad de un 
complejo. 

• En un cuadro al margen se describe brevemente cómo se nombran los 
iones complejos. 

 

En el apartado Química y sociedad se describen algunos casos de equilibrios 
de solubilidad de interés práctico.  

En el Resumen se exponen brevemente los conocimientos principales 
presentados a lo largo de la unidad. 

En la Resolución de ejercicios y problemas se resuelven tres problemas 
referentes a la precipitación fraccionada y se proponen otros ejercicios 
semejantes.  

En Ejercicios y problemas se incluye una serie de cuestiones y ejercicios 
referentes a los contenidos propuestos en la unidad. Estos ejercicios van 
acompañados de la solución para favorecer el proceso de autoevaluación. 

La Evaluación  permite al alumno/a comprobar si ha aprendido los contenidos 
esenciales. 

 

Evaluación 

• Definir solubilidad, disolución saturada, sobresaturada e insaturada.  

• Describir brevemente los factores que influyen en la solubilidad de los 
compuestos iónicos.  

• Describir el equilibrio de solubilidad de un compuesto y expresarlo 
mediante su correspondiente ecuación y su producto de solubilidad.  

• Definir el producto de solubilidad y el producto iónico.  
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• Calcular KS a partir de la solubilidad.  

• Calcular la solubilidad a partir de KS.  

• Predecir la formación de un precipitado al mezclar dos disoluciones 
dadas.  

• Interpretar la influencia del ion común en la disminución de la solubilidad 
de un compuesto y precipitación de éste.  

• Describir los métodos de disolución de precipitados. 

• Describir y formular la reacción de precipitación no deseada que puede 
tener lugar en el interior de tuberías o aparatos domésticos. Proponer 
formas de prevenir dicha precipitación.   

• Efectuar el trabajo del laboratorio con rigor y orden, respetando las 
normas de seguridad.  

 

UNIDAD 11. Reactividad de los compuestos de carbono  

 

Objetivos didácticos 

• Caracterizar las propiedades físicas y químicas de los distintos grupos 
funcionales, así como su obtención y sus aplicaciones.  

• Reconocer las distintas clases de reacciones orgánicas.  

• Reconocer la composición, la estructura química y las propiedades de 
los polímeros.  

 

Contenidos 

Conceptos 

• Los compuestos del carbono. Clases de fórmulas. Grupos funcionales y 
series homólogas. Formulación y nomenclatura.  

• Hidrocarburos. Alcanos. Alquenos. Alquinos. Aromáticos. 

• Compuestos oxigenados. Alcoholes y fenoles. Éteres. Aldehídos y 
cetonas. Ácidos carboxílicos y ésteres. 

• Compuestos nitrogenados. Aminas. Amidas. Nitrilos. 

• Polímeros sintéticos. Clasificación. Polímeros de uso común. 

Procedimientos 

• Manipulación de modelos para la representación de moléculas sencillas 
y para la identificación de sus posibles isómeros. 

• Representación gráfica en forma estructural y nomenclatura de los 
compuestos orgánicos según las reglas de la IUPAC.  

• Determinación de la masa molecular de un polímero conociendo la 
molécula simple y su cantidad.  
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Valores  

• Interés por confeccionar modelos moleculares de moléculas orgánicas. 

• Valoración y justificación razonada de la importancia de los compuestos 
del carbono. 

• Valoración crítica de las aplicaciones de polímeros y macromoléculas en 
la mejora de las condiciones de vida de las personas y de su influencia 
en la sociedad y en el medio ambiente. 

• Interés por la utilización de los medios informáticos que facilitan el 
trabajo en química. 

 

Actividades de aprendizaje   

La primera página de la unidad contiene una imagen de nanotubos de carbono 
acompañada de un texto que nos recuerda la cantidad de compuestos de 
carbono que existen y la importante y numerosa industria basada en ellos.  

Los Objetivos detallados en la presentación de la unidad muestran las 
capacidades que se pretende que el alumno/a desarrolle a lo largo de la 
unidad. 

Un esquema muestra la organización de los contenidos de la unidad. 

La Preparación de la unidad  propone el trabajo previo:  

• Se recuerdan algunos conceptos fundamentales, como enlaces � y �, 
enlace polarizado, momento dipolar, carga parcial, isómeros, y se 
recuerda la estructura del benceno. 

• Como actividad se proponen la formulación y la nomenclatura de varios 
compuestos orgánicos. 

 

1. Los compuestos del carbono  

• Comienza el apartado describiendo algunas propiedades comunes de 
los compuestos orgánicos. 

• A continuación, se indican las diferentes clases de fórmulas empleadas 
para designar estos compuestos y en un recuadro al margen se 
describen brevemente las distintas clases de isomería, aportando los 
correspondientes ejemplos. 

• Una vez definido el concepto de grupo funcional, se presenta un cuadro 
con los compuestos orgánicos más conocidos, dando su estructura 
general, grupo funcional y algún ejemplo. 

• Se definen también las series homólogas y se añaden unas normas para 
la nomenclatura y la formulación de los compuestos orgánicos. 

• En un ejemplo se calcula la fórmula empírica y la molecular de un 
compuesto orgánico.  

2. Hidrocarburos 
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• Se comienza el apartado describiendo las características generales de 
los alcanos o hidrocarburos saturados. Se señalan sus propiedades, su 
obtención y sus principales aplicaciones. 

• En un cuadro se presentan las reacciones de combustión, muy 
habituales en los compuestos orgánicos. 

• A continuación, se presentan los alquenos y se remarca el hecho de que 
generan isomería geométrica al impedir el doble enlace la rotación de 
sus carbonos. Se describen sus propiedades, su obtención y sus 
aplicaciones. 

• En relación con la isomería geométrica generada por los alquenos, se 
explica el sistema de nomenclatura Z-E basado en establecer cuál es el 
sustituyente preferente en cada carbono del doble enlace. 

• El apartado continúa con los alquinos, de los que se señalan sus 
propiedades generales, su obtención y sus aplicaciones. 

• En un cuadro se explica el proceso del craqueo. 

• Finalmente, se describen las características generales de los 
hidrocarburos aromáticos, sus propiedades, su obtención y sus 
principales aplicaciones. 

3. Compuestos oxigenados   

• En este apartado se estudian los distintos compuestos oxigenados: 
alcoholes y fenoles, éteres, aldehídos y cetonas y ácidos carboxílicos y 
cetonas. De cada uno de ellos se señalan sus características generales, 
sus propiedades, su obtención y sus aplicaciones. 

• En un cuadro se explica en qué consiste el test de alcoholemia y su 
utilidad en la prevención de accidentes. 

4. Compuestos nitrogenados   

• En este apartado se estudian los distintos compuestos nitrogenados: 
aminas, amidas y nitrilos. De cada uno de estos grupos se indican sus 
características generales, sus propiedades, su obtención y sus 
aplicaciones. 

5. Polímeros sintéticos  

• Se comienza por recordar qué es la reacción de polimerización y se 
citan las propiedades y las aplicaciones generales de los polímeros 
sintéticos. 

• La clasificación de estos polímeros puede llevarse a cabo según 
distintos criterios: por el tipo de reacción de polimerización (de adición o 
de condensación), por la naturaleza de los monómeros (homopolímeros 
o copolímeros), por sus propiedades y utilización (elastómeros, fibras o 
plásticos). Se describe cada una de estas clases de polímeros y se citan 
ejemplos. 

• A continuación, se tratan algunos polímeros de uso común, destacando 
algunos polímeros de condensación, de adición y cauchos sintéticos. 
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• Se presenta el acceso a una página de Internet que ofrece más 
información sobre polímeros. 

• En un ejemplo se calculan la masa molecular de un polímero y el 
número de unidades de monómero en otro polímero. 

 

En el apartado Química y sociedad se describen algunas de las 
características de la industria química orgánica, y en especial de las síntesis de 
medicamentos y de biocombustibles. 

En el Resumen se exponen brevemente los contenidos básicos expuestos en 
la unidad. 

En la Resolución de ejercicios y problemas se resuelven dos problemas 
referentes a dos compuestos orgánicos y se proponen otros ejercicios 
semejantes.  

En Ejercicios y problemas s e incluye una serie de cuestiones y ejercicios 
referentes a los contenidos propuestos en la unidad. Estos ejercicios van 
acompañados de la solución para favorecer el proceso de autoevaluación. 

La Evaluación  permite al alumno/a comprobar si ha aprendido los contenidos 
esenciales. 

 

 

Evaluación 

• Resolver problemas relacionados con la determinación de la fórmula 
empírica y molecular de un compuesto orgánico conociendo su 
composición centesimal. 

• Formular y nombrar compuestos orgánicos. 

• Enumerar las características generales y aplicaciones más importantes 
de los compuestos del carbono: alcanos, alquenos, alquinos, 
hidrocarburos aromáticos, alcoholes y fenoles, éteres, aldehídos y 
cetonas, ácidos carboxílicos y cetonas, aminas, amidas y nitrilos. 

• Identificar el tipo de isomería de distintos grupos de compuestos. 

• Observar reacciones orgánicas e identificar el tipo de reacción.  

• Analizar comparativamente compuestos orgánicos y su diferente 
reactividad. 

• Enumerar diferentes tipos de polímeros sintéticos que pueden usarse 
para determinadas aplicaciones.  

• Describir algún proceso de polimerización que se desarrolle a escala 
industrial. 
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DISTRIBUCION DE LOS CONTENIDOS POR 
EVALUACIONES  

  
 
 
I EVALUACION-I TRIMESTRE   
 
Septiembre- Diciembre  
 
FISICA Y QUIMICA 3º DE ESO 
 
La ciencia, la materia y su medida 
La materia: estados físicos 
La materia: cómo se presenta 
La materia: propiedades eléctricas 
 
FISICA Y QUIMICA 4º DE ESO 
 
Iniciación a la Física 
Cinemática: El movimiento 
Las fuerzas: Estática y Dinámica 
 
FISICA Y QUIMICA 1º DE BACHILLERATO 
 

     El método científico. Magnitudes y unidades  

     Estudio de los movimientos 
     Fuerzas 
     Interacciones fundamentales 
     Dinámica 
    Trabajo y energía 

 
FISICA DE 2º BACHILLERATO 
 

     Dinámica de traslación y de rotación 

     Campo gravitatorio 

     Gravitación en el universo 

     Movimientos vibratorios 

     Movimiento ondulatorio 

 Fenómenos ondulatorios 
 
QUIMICA DE 2º DE BACHILLERATO 
 
Estructura atómica de la materia 

         Sistema Periódico de los elementos 

Enlace químico 
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  La materia y sus transformaciones 
 
 
II EVALUACION-II TRIMESTRE  
 
Enero-Marzo  
 
FISICA Y QUIMICA DE 3º DE ESO 
 
Elementos y compuestos químicos 
Cambios químicos 
Química en acción 
 
FISICA Y QUIMICA DE 4º DE ESO 
 
Fuerzas gravitatorias 
Fuerzas en los fluidos 
Energía y Trabajo 
Calor y Temperatura 
 
FISICA Y QUIMICA DE 1º DE BACHILLERATO 
 

 Energía térmica 
. Corriente eléctrica 

      Química  

 La materia 
 Estructura del átomo. Sistema periódico 
 Formulación y nomenclatura inorgánicas 
  

FISICA DE 2º DE BACHILLERATO 
 

     Campo eléctrico 

     Campo magnético 

     Inducción electromagnética 

     La luz 

     
QUIMICA DE 2º DE BACHILLERATO 
 
Termodinámica química 

         Cinética química 

         Equilibrio químico 
 

Reacciones de transferencia de protones 
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III EVALUACION-III TRIMESTRE  
 
Abril-Junio  
 
FISICA Y QUIMICA DE 3º DE ESO 
 
La Energía 
La Electricidad 
 
 
FISICA Y QUIMICA DE 4º DE ESO 
 
Ondas 
Los átomos. Sistema periódico y enlace químico 
Repaso de Formulación inorgánica. Reacciones químicas 
Química Orgánica. Formulación Orgánica 
 
FISICA Y QUIMICA DE 1º DE BACHILLERATO 

 
    Enlace químico 

Reacciones químicas 
    Termoquímica 
    Cinética y equilibrio 
    Compuestos del carbono 

 
FISICA DE 2º DE BACHILLERATO 

 

    Física relativista 

    Física cuántica 

    Física nuclear 
 
QUIMICA DE 2º DE BACHILLERATO 
 

         Reacciones de transferencia de electrones 

Reacciones de precipitación 

Reactividad de los compuestos de carbono 
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PRACTICAS DE LABORATORIO  
 
 

   
PRACTICAS NIVEL TERCERO ESO  

 
 
Reconocimiento de material de Laboratorio de Física y de Química 
Medidas de seguridad e higiene en los Laboratorios 
Errores y Gráficas 
Técnicas de separación de materiales: Decantación. 
Técnicas de separación de sustancias: Filtración 
Técnicas de separación de sustancias: Cristalización 
Descomposición de un compuesto en sus elementos. 
Color de elementos al fuego 
Preparación de una disolución sencilla 
Movimiento rectilíneo uniforme 
Movimiento circular uniforme 
Estudio de fuerzas. Composición de fuerzas 
Fuerzas y alargamientos en muelles. Ley de Hooke 
Termología: curvas de calentamiento y enfriamiento. 
 
 

PRACTICAS NIVEL CUARTO ESO  
 

 
Errores y Gráficas 
Medida de longitudes 
Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado 
Masa y peso. Determinación de la constante “g” 
Experiencias de caída libre: movimiento de graves 
Medida de fuerzas 
Determinación de densidades 
Principio de Arquímedes 
Reconocimiento de material de laboratorio de Química. Seguridad e 
higiene en el laboratorio 
Medidas de volúmenes de sólidos 
Trabajo del vidrio 
Técnicas de separación de sustancias 
Determinación de las temperaturas de fusión y ebullición del agua 
Solubilidad a diferentes temperaturas 
Determinación de la densidad de un sólido 
Determinación de la densidad de un líquido 
Obtención y recogida de gases 
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PRACTICAS NIVEL 1º BACHILLERATO 
 

QUÍMICA 
 
Normas de seguridad y pictogramas 
Técnicas de separación de materiales 
Preparación de disoluciones 
Volumetrías ácido base 
Análisis cualitativo de cationes metálicos 
Reacciones de oxidación-reducción 
Variaciones de entalpía en reacciones químicas 
 

FÍSICA 
 
Movimiento en un plano inclinado 
Dinámica del rozamiento 
Estudio del péndulo simple 
Ley de Ohm 
Iniciación al estudio de campos y potenciales eléctricos 
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LIBROS DE TEXTO RECOMENDADOS  
 
 
 
NIVEL 3º DE ESO:  
 
Santillana Proyecto La casa del saber. Autores: María del Carmen Vidal, 
Fernando de Prada y José Luis de Luis. 
 
 
 
NIVEL 4º DE ESO:  
 
Santillana Proyecto La casa del saber. Autores: María del Carmen Vidal, 
Fernando de Prada y José Luis de Luis. 
 
 
 
NIVEL 1º BACHILLERATO  :  
 
EDEBE. Autores: T.García Pozo, M.S.Cantos Castillejo y otros. También 
se recomienda McGraw-Hill Astralia XXI. Autores: Angel Peña Sáinz y 
Antonio Pozos Magariños. 
 
 
 
NIVEL FISICA DE 2º  BACHILLERATO :  
 
EDEBE o McGraw-Hill Física. Autores: Peña y Garzo. También se 
recomienda Everest Física general. Autores: Fidalgo y Fernández. 
 
 
 
NIVEL QUIMICA DE 2º BACHILLERATO :  
 
EDEBE, o Anaya Química. Autores: Morcillo y Fernández González. 
También se recomienda McGraw-Hill Química. Autores: Alonso, Cebeira, 
García y Ortega. 
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