
TERCER CURSO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA

FÍSICA Y QUÍMICA

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS

Además de los criterios mencionados en la justificación del diseño, la organización y distri-
bución de contenidos se ha hecho teniendo en cuenta lo que establece el marco legal vigente.

Los contenidos del curso se presentan en capítulos, constituidos por una o dos unidades
didácticas. Cada capítulo abarca un conjunto amplio de contenidos relacionados con un mismo
tema global. Las unidades didácticas son agrupaciones más reducidas de contenidos especialmen-
te relacionados entre sí.

A continuación se da una relación de los capítulos y unidades didácticas propuestos para
esta asignatura. En los siguientes puntos de este apartados se hace un desarrollo más detallado
de cada uno de esos capítulos, indicando los contenidos de todo tipo (conceptos, procedimientos
y actitudes) que se trabajan en él y dando, mediante las que llamamos Ideas Clave, una informa-
ción más precisa sobre el nivel de desarrollo que se propone para objetivos y contenidos. Al final
de cada capítulo se indican además los criterios de evaluación que pueden utilizarse para cada
capítulo. Se han concretado en tres apartados: datos, procedimientos y conceptos, con objeto de
obtener una información lo más detallada posible del grado de aprendizaje de cada alumno al
terminar el capítulo. Los materiales se han estructurado en los siguientes capítulos y unidades
didácticas:

Capítulo 1. Propiedades de la materia
Unidad 1: Las medidas de las magnitudes cuantifican las propiedades de la materia

Capítulo 2. Fenómenos químicos
Unidad 1: La naturaleza corpuscular de la materia

Unidad 2: La reacción química: descripción e interpretación

Capítulo 3. Propiedades eléctricas de la materia
Unidad 1: Carga eléctrica y estructura de la materia

Unidad 2: La corriente eléctrica

La elección de los contenidos está condicionada por dos factores: a) Es el último curso de
Ciencias de la Naturaleza para aquellos alumnos que no la escojan en cuarto curso, y b) los
contenidos introducidos en los dos cursos anteriores.

En Física y Química se seleccionan contenidos referidos a Energía, a la Química y a la
Electricidad. El concepto de energía ya se introdujo en el curso anterior, pero es conveniente
recordar sus propiedades y su relación con los cambios en la naturaleza.

En el capítulo de Química necesariamente debe tenerse en cuenta que en el primer año se
introdujeron las ideas básicas de una teoría atómica daltoniana. En este curso, además de repa-
sar las ideas elementales sobre la reacción química, se hace una introducción a la estructura
corpuscular de la materia a través del estudio de los gases, sus propiedades y las leyes experi-
mentales que relacionan a las variables de estado.

Creemos que unas ideas elementales de electricidad, conectándolas en lo posible con las
aplicaciones domésticas de la misma es básica para una mínima comprensión del mundo
tecnologizado que nos rodea. Por otro lado, ese capítulo permite la introducción de un concepto
básico, la carga eléctrica como una propiedad fundamental de la materia que juega un papel
central en la explicación de la naturaleza y estructura de la materia.



DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS

CAPÍTULO 1: PROPIEDADES DE LA MATERIA

Se ha creído conveniente empezar con un capítulo de introducción dedicado a recordar y
poner en común algunas ideas básicas estudiadas anteriormente que son especialmente nece-
sarias para el desarrollo de este curso, así como los procedimientos y actitudes relacionados con
ellas. Dada la importancia que tiene el concepto energía, se trata en varias ocasiones a lo largo de
los cuatro años de la ESO.

 Seguimos manteniendo una definición de la energía en la que ésta se asocie con la capa-
cidad para producir cambios. Se recordarán los distintos tipos de energía, utilizando los mismos
términos; en este sentido, se evitará el uso de expresiones como energía calorífica o energía
térmica, para los que se puede seguir utilizando la expresión energía interna por las razones ya
aducidas. Se introducen los conceptos de calor específico y calor latente de cambio de estado.

ESTRUCTURA DEL CAPÍTULO

UNIDAD 1. LA MEDIDA DE LAS MAGNITUDES CUANTIFICAN LAS PROPIEDADES DE LA
MATEIRA

Esta unidad se estructura en los siguientes apartados:

1. Magnitudes, unidades y medidas.

1.1 Sistema internacional de unidades.

1.2 Errores en las medidas.

2. La densidad

3. ¿Qué es la energía?

4. Formas de energía.

4.1 La energía cinética.

4.2 La energía potencial gravitatoria.

4.3 La energía interna.

5. Los sistemas cambian. Las energías asociadas también cambian.

5.1 Variaciones de temperatura y cambios de  estado de una sustancia.

Actividades complementarias:

1. Historia de las unidades de longitud: el metro.
2, ¿Cómo expresar el resultado de una medida?
3. Precisión de un aparato.
4. Fuentes de energía.
5. La energía se degrada.
6. La energía se conserva.

Al desarrollar esos contenidos trabajaremos los siguientes conceptos (los presentamos
como ideas clave), procedimientos y actitudes.

IDEAS CLAVE
1. Una magnitud física es una propiedad de un sistema que se puede medir. Para expresar una

medida utilizamos una cantidad llamada unidad, que es elegida por convenio.
2. El Sistema Internacional de unidades es un conjunto de magnitudes y unidades, llamadas



básicas, escogidas por convenio y con las cuales podemos definir las demás magnitudes y
unidades que llamamos derivadas.

3. Siempre que medimos cometemos errores, algunos de ellos evitables y otros que no lo son
al ser inherentes al proceso de medida o al aparato que usamos.

4. Existen propiedades de una sustancia que nos permiten identificarla, como la densidad,
cociente entre la masa y el volumen de una cantidad determinada de una sustancia. A estas
propiedades las denominamos propiedades características de las sustancias.

5. La energía es una propiedad de los cuerpos o sistemas relacionada con la capacidad de los
mismos para producir cambios en sí mismos o en otros sistemas.

6. La energía es una magnitud, es decir, puede medirse. La unidad de energía es el julio, utili-
zándose también otra unidad llamada caloría. La equivalencia entre ambas es: 1 caloría =
4,18 julios.

7. La energía no es algo material. No está formada por moléculas y no pesa ni ocupa lugar.
8. La capacidad de producir cambios, cuantificada mediante la energía, puede tener diferentes

orígenes, distinguiéndose la energía asociada a cada origen particular mediante un adjetivo
que se refiere al mismo: energía cinética, energía potencial gravitatoria, energía interna.

9. Los sistemas materiales sufren transformaciones físicas y químicas; las energías asocia-
das a los sistemas cambian paralelamente a los cambios que les ocurren a los mismos. De
manera simplificada, se dice que la energía se transforma.

10. Cuando calentamos una sustancia aumenta su energía interna. Cada sustancia se compor-
ta de forma distinta al calentarla. Se define el calor específico como una propiedad caracte-
rística.

11. Cuando las sustancias cambian de estado lo hacen a temperatura constante.
12. Cuando las sustancias cambian de estado intercambian una cantidad de energía aunque la

temperatura se mantenga constante. Se define el calor de cambio de estado como una
propiedad característica de la sustancia.

Procedimientos
1. Determinación de la sensibilidad de un aparato.
2. Expresión correcta del resultado de una medida.
3. Cambio de unidades.
4. Cálculo experimental y numérico de la densidad.
5. Análisis e interpretación de las diversas transformaciones energéticas que se producen en

cualquier proceso cotidiano.
6. Elaboración de conclusiones y comunicación de resultados mediante la redacción de infor-

mes y realización de debates.

Actitudes
1. Valoración de la importancia de la energía en las actividades cotidianas y de su repercusión

sobre la calidad de vida y el desarrollo económico.
2. Toma de conciencia de la limitación de los recursos energéticos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Datos
1. Conocer las unidades del SI, así como sus múltiplos y submúltiplos más habituales, de
las magnitudes: longitud, superficie, volumen, masa, tiempo y temperatura.
2. Conocer las equivalencias: 1 cm3 = 1 mL; 1 dm3 = 1 L.
3. Conocer la expresión que permite calcular la densidad.
4. Saber que el julio y la caloría son unidades de energía.
5. Conocer la expresión que permite calcular la energía cinética.
6. Conocer la expresión que permite calcular la energía potencial gravitatoria.
7. Conocer el nombre de los diferentes cambios de estado de agregación.



Conceptos
1. Conocer lo que es una magnitud.
2. Diferenciar magnitud, cantidad y unidad.
3. Saber que las unidades se determinan por convenios.
4. Saber lo que es la sensibilidad de un aparato de medida.
5. Conocer la definición de densidad y saber utilizarla como propiedad característica.
6. Concepto de energía:

6a. Definir la energía.
6b. Diferenciar los conceptos de energía y de cuerpo material. La energía es una
propiedad de los cuerpos materiales. No está formada por moléculas y no pesa
ni ocupa lugar.

7. Definir energía cinética, potencial gravitatoria e interna.
8. Conocer el significado del calor específico y del calor latente de cambio de estado
de una sustancia.
9. Significado de los términos punto de fusión y punto de ebullición de una sustancia.

Procedimientos
1. Saber cambiar entre los múltiplos o submúltiplos de las unidades de medida de las
magnitudes: longitud, superficie, volumen y masa.
2. Identificar en una medida: la magnitud medida, la cantidad y la unidad utilizada.
3. Determinar la sensibilidad de un aparato de medida.
4. Determinar el valor de la densidad de una sustancia a partir de datos de masa y
volumen.
5. Calcular la energía potencial o cinética de un cuerpo y la energía que se puede
obtener de un combustible, expresándola en julios.
6. Identificar los diferentes tipos de energía que tiene un sistema y relacionarlos con
una propiedad de los cuerpos o sistemas relacionada con la capacidad de los mismos
para producir cambios en sí mismos o en otros sistemas.
7. Describir los cambios que le ocurren a los sistemas materiales cuando se calientan
o enfrían y describir los cambios en las energías asociadas a los sistemas que cam-
bian paralelamente a los cambios que les ocurren a los mismos.
8. Interpretar una gráfica temperatura/tiempo en la que se caliente/enfríe un sistema
material y que incluya cambios de estado.
9. Aplicar el concepto de calor específico para calcular la energía ganada o perdida por
un sistema material cuando cambia su temperatura en 1 ºC.

A lo largo del estudio del capítulo se presentarán situaciones de aprendizaje dirigidas a que
los alumnos progresen en la adopción de las siguientes actitudes:

- Valoración de la importancia de la energía en las actividades cotidianas y de su repercusión
sobre la calidad de vida y el desarrollo económico.

- Toma de conciencia de la limitación de los recursos energéticos.



CAPITULO 2: FENÓMENOS QUÍMICOS

En este capítulo comenzamos con un estudio cualitativo de las propiedades del estado
gaseoso y su interpretación con la teoría cinético-molecular. Se completa con un estudio de las
leyes que relacionan las magnitudes que describen el estado gaseoso y se hace una introducción
a las propiedades de los estados sólido y líquido, así como a los cambios de estado.

Posteriormente se repasan técnicas básicas de separación de sustancias a partir de
mezclas heterogéneas y disoluciones y se introduce el concepto de concentración para
caracterizar la proporción entre soluto y disolvente, o entre soluto y disolución y, en las actividades
complementarias, se analiza la dependencia de la solubilidad con la temperatura.

En 1º de ESO se introdujo la reacción química, procurando que los alumnos superaran una
concepción superficial de la misma asociada a cambios espectaculares y llamativos, y la sustituyeran
por otra más científica: un cambio de las propiedades características de las sustancias, lo que
pone de manifiesto que unas sustancias han desaparecido y han aparecido otras nuevas. Ahora
recordaremos esas ideas esenciales a partir de las hipótesis de la teoría atómica que permiten
explicar el cambio químico y que utilizaremos para interpretar algunas reacciones como las
combustiones. Finalizamos con un estudio de las implicaciones ambientales de los procesos
químicos y un análisis de los beneficios e inconvenientes que produce el desarrollo de esta ciencia.

ESTRUCTURA DEL CAPÍTULO

UNIDAD 1. LA NATURALEZA CORPUSCULAR DE LA MATERIA

1. 1. Los gases y la estructura de la materia.

1.1 Propiedades de las sustancias en estado gaseoso.

1.2 Presión de los gases.

1.3 La teoría cinético-molecular: un modelo para explicar la naturaleza de la materia.

1.4 Leyes de los gases. Estudio experimental e interpretación con la TCM.

1.5 Los estados sólido y líquido también se pueden explicar con la TCM.

1.6 Teoría cinética y cambios de estado.

2. La naturaleza está formada por sustancias y mezclas de sustancias.

2.1 ¿Cómo separar sustancias en mezclas heterogéneas?

2.2 ¿Cómo separar sustancias en disoluciones?

3. Disoluciones.

3.1 Interpretación de las disoluciones con la teoría cinético-molecular.

3.2 ¿Cómo se distingue una disolución de una sustancia pura?

3.3 La concentración de una disolución.

3.4 ¿Cómo preparar una disolución de concentración conocida?

3.5 Aleaciones.

3.6 Concentración de las bebidas alcohólicas.

3.7 Disolución diluida, concentrada y saturada. Solubilidad

UNIDAD 2. REACCIÓN QUÍMICA: DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN

1. Las sustancias pueden experimentar cambios físicos y químicos.

1.1 Las sustancias pueden ser simple o compuestos.



2. La teoría atómica: un modelo para explicar los cambios químicos.

2.1 Introducción a la nomenclatura sistemática.

2.2 Propiedades de los átomos.

2.3 Tabla periódica: clasificación de los elementos.

3. Interpretación teórica de las reacciones. Ecuaciones químicas.

3.1 Una sustancia compuesto no es lo mismo que una mezcla de sustancias.

3.2 Principio de conservación de la masa en las reacciones químicas.

4. El dioxígeno reacciona con casi todas las sustancias.

4.1 Reacciones de combustión.

5. Estamos modificando la composición de la atmósfera.

6. Luces y sombras de la Química.

Actividades complementarias:

1 Coloides, suspensiones y disoluciones.

2. Solubilidad y temperatura.

3. Oxidación de los metales.

4. Cantidad de sustancia y mol.

5. El aire de las ciudades causa de enfermedades.

6. Los compuestos de carbono: sustancias de vida.

6.1 La química de la vida

Al desarrollar esos contenidos trabajaremos los siguientes conceptos (los presentamos como
ideas clave), procedimientos y actitudes.

IDEAS CLAVE
1. Los gases presentan unas propiedades comunes a todos ellos como la presión que ejercen,

su fácil difusión, el adoptar la forma y volumen del recipiente que los contiene, etc.
2. La atmósfera, como cualquier otro sistema compuesto por gases, ejerce presión. La deno-

minamos presión atmosférica.
3. Los cambios físicos no afectan a la naturaleza de las sustancias que participan en ellos. Se

pueden explicar con ayuda de la TCM, mediante cambios en las distancias que hay entre las
moléculas y cambios en los movimientos de los mismos.

4. Si no varía la temperatura, el producto de la presión de una determinada cantidad de un gas
por su volumen es constante.

5. Si no varía la presión, el cociente entre el volumen de una determinada cantidad de un gas y
su temperatura absoluta es constante.

6. Si no varía el volumen, el cociente entre la presión de una determinada cantidad de un gas y
su temperatura absoluta es constante.

7. Existe una temperatura mínima inalcanzable: el cero absoluto. A esa idea puede llegarse
teóricamente a partir de las leyes de los gases.  A partir de su valor se ha construido la
escala absoluta de temperaturas.

8. Ampliaciones sucesivas de la TCM permiten explicar las propiedades físicas de las sustan-
cias en estado líquido y sólido, así como los cambios de estado.

9. La materia presente en la naturaleza está formada fundamentalmente por mezclas
heterogéneas y disoluciones de sustancias. Podemos obtener las sustancias a partir de las
mezclas por procesos físicos de separación.

10. La concentración es la medida de la proporción entre soluto y el disolvente que hay en una
disolución. La cantidad de un sólido que se puede disolver en otra determinada de un líquido
tiene un límite.

11. Los cambios químicos afectan a la naturaleza de las sustancias que participan en ellos. Se



pueden explicar con ayuda de la teoría atómica de Dalton, en la que la desaparición de
reactivos y la aparición de productos se interpreta mediante una ruptura de las uniones entre
los átomos y la formación de nuevas uniones.

12. Las sustancias que nos encontramos pueden ser elementales (sustancias simples) o com-
puestos, según puedan descomponerse o no por calentamiento o electrólisis. Las sustan-
cias que llamamos compuestos son diferentes a una mezcla de sustancias simples, pues
en una mezcla se conservan las propiedades de las sustancias que la constituyen al no
haber combinación química entre los átomos de los elementos que las constituyen, mien-
tras que las propiedades de un compuesto son totalmente diferentes a las de los sustancias
simples constituidas por los mismos elementos que forman al compuesto.

13. Llamamos elemento químico a una clase determinada de átomos. Es, por tanto, un concep-
to teórico. Una sustancia simple está constituida por un sólo elemento según la teoría atómi-
ca.

14. La masa de los reactivos es igual a la de los productos de una reacción pues los átomos
presentes son los mismos.

15. Las sustancias químicas se representan con fórmulas y las reacciones químicas mediante
ecuaciones químicas. Una ecuación química debe reflejar la conservación de los átomos en
todos los procesos químicos.

16. Masa atómica relativa de un átomo es el número de veces que la masa de ese átomo es
mayor que la masa de un átomo de hidrógeno. (Aunque no es correcto referirlo al hidrógeno,
nos parece didácticamente aconsejable).

17. La tabla periódica consiste en una clasificación determinada de los elementos en función de
su masa atómica relativa. Eso permite observar regularidades en las propiedades de los
elementos clasificados en un mismo grupo.

18. El desarrollo científico y tecnológico tiene importantes efectos benéficos para las personas
pero, al mismo tiempo, una utilización no cuidadosa y prudente puede causar graves daños
al medio ambiente y a las personas como ocurre con la contaminación.

Procedimientos
1. Reconocimiento de propiedades de gases, líquidos y sólidos.
2. Reconocimiento de la existencia de la presión atmosférica.
3. Realización e interpretación de gráficas que representan relaciones de las variables de es-

tado de un gas.
4. Cálculos de estas variables utilizando las leyes experimentales de los gases.
5. Realización de experiencias de separación de mezclas.
6. Preparación de disoluciones.
7. Realización de reacciones químicas sencillas.
8. Representación mediante fórmulas y gráficos de algunas sustancias químicas presentes

en el entorno o de especial interés por sus usos y aplicaciones.
9. Ajuste de reacciones sencillas. Representación con modelo mecánico.
10. Proceder en el laboratorio teniendo en cuenta las normas de seguridad en la utilización de

productos y en la realización de experiencias.

Actitudes
1. Reconocimiento de la importancia de los modelos y de su confrontación con los hechos

empíricos.
2. Valoración de la provisionalidad de las explicaciones como elemento diferenciador del cono-

cimiento científico y como base del carácter no dogmático y cambiante de la ciencia.
3. Sensibilidad por el orden y limpieza del lugar de trabajo y del material utilizado.
4. Valoración crítica del efecto de los productos químicos presentes en el entorno sobre la

salud, la calidad de vida...



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Datos
1. Conocer las expresiones de las leyes experimentales de los gases.
2. Conocer la relación entre la escala absoluta y la escala celsius de temperaturas.
3. Símbolos y fórmulas de los elementos y sustancias más usuales.
4. Tabla Periódica: familia o grupo y período, elementos representativos, de transición y de
transición interna. Metales y no metales.

UNIDAD 1ª: LA NATURALEZA CORPUSCULAR DE LA MATERIA

Conceptos
1. Describir propiedades de la materia en sus distintos estados de agregación y utili-
zar el modelo cinético para interpretarlas, diferenciando la descripción macroscópica
de la interpretación con modelos.
2. Saber que la concentración de una disolución no depende de la cantidad que tome-
mos de ella.
3. Dar el significado de un dato concreto de concentración.
4. Conocer el concepto de disolución saturada, diluida y concentrada y el de solubilidad.
5. Conocer cómo se separan las diferentes fracciones del petróleo así como conocer
las fracciones más importantes del petróleo.
6. Conocer el concepto de reacción de combustión.
7. Conocer procesos de contaminación: lluvia ácida, aumento del efecto invernadero,
disminución de la capa de ozono.

Procedimientos
1. Reconocer la presión atmosférica como causa de distintos fenómenos.
2. Realización de gráficas p-t..., a partir de tablas de valores.
3. Cálcular valores de variables de estado utilizando las leyes experimentales.
4. Utilizar técnicas de separación como la decantación, la filtración, la destilación, la
cristalización o el calentamiento a sequedad para separar sustancias de una mezcla.
5. Identificar un sistema como mezcla heterogénea, disolución o sustancia pura a
partir de diagramas moleculares, o saber dibujar estos diagramas dado un sistema.
6. Diferenciar operacionalmente entre sustancia pura y disolución a partir de la variabi-
lidad de propiedades características.
7. Calcular concentraciones o masas/volúmenes de solutos, disolventes o disolucio-
nes en una disolución.
8. Saber preparar una cantidad de disolución de concentración conocida.
9. Conocer procedimientos para diluir, concentrar o saturar una disolución.

UNIDAD 2ª: LA REACCIÓN QUÍMICA: DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN

Conceptos
1. Reacción química:

a) Concepto macroscópico.
b) Diferencias con cambios físicos.
c) Concepto operacional de sustancia simple y compuesto.
d) Concepto teórico de sustancia simple y compuesto.
e) Concepto teórico de reacción química.
f) Concepto de ecuación química y coeficientes estequiométricos.
g) Principio de conservación de la masa.



2. Justificar la diversidad de sustancias que existen en la naturaleza y que todas ellas
están constituidas de unos pocos elementos y describir la importancia que tienen
alguna de ellas para la vida.

Procedimientos
1. Reconocer una reacción química por el cambio de propiedades características.
2. Identificar una sustancia simple o un compuesto según se descomponga o no.
3. Identificar si un diagrama molecular representa a una sustancia simple o a un com-
puesto. Dibujar diagramas moleculares que representen a sistemas con sustancias
simples y compuestos.
4. Formular compuestos binarios con la nomenclatura sistemática.
5. Dibujar diagramas moleculares de sustancias a partir del conocimiento de su fórmula
y su estado de agregación.
6. Calcular masas moleculares a partir de la fórmula y de los datos de las masas
atómicas.
7. Escribir ecuaciones químicas.
9. Realizar cálculos aplicando el principio de conservación de la masa.
10. Escribir reacciones de combustión dado un combustible determinado.

A lo largo del estudio del capítulo se presentarán situaciones de aprendizaje dirigidas a que
los alumnos progresen en la adopción de las siguientes actitudes:

- Reconocimiento de la importancia de los modelos y de su confrontación con los hechos
empíricos.

- Valoración de la provisionalidad de las explicaciones como elemento distintivo del conoci-
miento científico y como base del carácter no dogmático y cambiante de la ciencia.

- Sensibilidad por el orden y limpieza del lugar de trabajo y del material utilizado.
- Valoración crítica del efecto de los productos químicos presentes en el entorno sobre la

salud, la calidad de vida...



CAPÍTULO 3. PROPIEDADES ELÉCTRICAS DE LA MATERIA

Los fenómenos eléctricos están muy relacionados con el entorno del alumno, lo que justifica
la inclusión del estudio de la electricidad en la enseñanza obligatoria, la cual tiene como uno de los
principales objetivos proporcionar al alumno una serie de modelos que le permitan comprender el
mundo que le rodea. Para estudiar los fenómenos eléctricos con el nivel de conceptualización que
proponemos, se necesitan tener conocimientos sobre la energía, que hemos repasado en el primer
capítulo, y una idea básica sobre la constitución atómica de la materia. En cursos anteriores se ha
tratado el modelo atómico de Dalton y en este capítulo introducimos unas ideas elementales sobre
la estructura del átomo.

En la segunda unidad se pretende que los alumnos puedan explicar algunos fenómenos
eléctricos relevantes. Para ello, una vez introducido el modelo de carga eléctrica a partir de expe-
riencias simples de electrostática se propone un modelo a partir del cual estudiar la corriente
eléctrica en los circuitos, haciendo un estudio elemental de las magnitudes eléctricas: intensidad,
voltaje y potencia. Se estudiarán los efectos de la corriente y se hará una descripción energética
aplicando el principio de conservación de la energía.

ESTRUCTURA DEL CAPÍTULO

UNIDAD 1. CARGA ELÉCTRICA Y ESTRUCTURA DEL ÁTOMO

1. Electrostática: experiencias y modelos.

2. Estructura de los átomos.

3. Procesos atómicos o nucleares.

3.1 Aplicaciones de la radiactividad.

UNIDAD 2. LA CORRIENTE ELÉCTRICA

1. La corriente eléctrica.

1.1 Modelo para interpretar la corriente eléctrica.

1.2 Símbolos y esquemas en los circuitos.

2. Conexiones en serie y en paralelo.

3. Voltaje

3.1 Voltaje de las asociaciones de pilas en serie y en paralelo.

4. Intensidad de corriente.

5. Potencia.

5.1 Relación entre potencia, intensidad y voltaje.

6. Efectos de la corriente eléctrica.

6.1 Efecto Joule.

6.2 Efecto químico.

6.3 Efecto magnético.

Actividades complementarias:

1. Aplicaciones de los procesos de electrización.

2. Resistencia. Relación entre voltaje e intensidad. Ley de Ohm.

3. Factores de los que depende la resistencia.

4. Sobre la historia de la electricidad.



Al desarrollar esos contenidos trabajaremos los siguientes conceptos (los presentamos como
ideas clave), procedimientos y actitudes.

IDEAS CLAVE

En este capítulo las ideas claves están vertebradas en torno al principio de conservación de
la carga y de la energía.

1. La carga eléctrica es una propiedad medible de la materia que no se puede separar de ella,
es decir no existe la carga eléctrica aislada.

2. Debemos distinguir entre la descripción de las experiencias eléctricas observables y la uti-
lización del modelo de cargas para su interpretación teórica.

3. La cantidad total de carga es siempre la misma: Principio de Conservación de la Carga.
4. Existen formas distintas para lograr electrizar un cuerpo.
5. La interacción electrostática depende de la magnitud de las cargas, de la distancia entre los

cuerpos electrizados y del medio en que se encuentren.
6 Los fenómenos eléctricos, entre ellos la electrólisis, junto con otros fenómenos mas com-

plejos exigieron la consideración del átomo no como un ente indivisible si no como algo
complejo formado por la combinación de partículas mas simples: protones, neutrones y
electrones.

7. Sucesivamente se han ido creando modelos atómicos para interpretar los fenómenos ante-
riores. Después del modelo daltoniano surgieron el modelo de Thomson y el de Rutherford.

8. Los átomos poseen el mismo número de protones que de electrones, estando en estado
eléctrico neutro. Cuando tienen menos electrones que protones se dice que están cargados
positivamente y se les llama cationes. Cuando tienen más electrones que protones se dice
que están cargados negativamente y se les llama aniones.

9. Además de los procesos físicos y químicos existen los nucleares en los que cambia la
naturaleza de los átomos presentes. Estos procesos dan lugar a muchas aplicaciones aun-
que también presentan aspectos negativos.

10. Para que exista movimiento continuo de cargas (corriente eléctrica) es necesario que haya
un circuito cerrado.

11. La corriente eléctrica continua en los metales (cables) se interpreta como el movimiento en
un mismo sentido de cargas eléctricas negativas (electrones).

12. La pila no suministra carga al resto del circuito, sino que les comunica energía a las cargas,
que ya «existen» en el circuito.

13. La energía que suministra la pila a las cargas, se transfiere a otros elementos del circuito.
14. La intensidad de corriente representa la cantidad de carga que circula en la unidad de tiem-

po por un determinado punto del circuito.
15. Los elementos del circuito (cables y bombillas) no consumen cargas. La intensidad de co-

rriente es la misma en cualquier punto de un circuito serie.
16. El voltaje no es la característica de un punto del circuito sino que es la diferencia de energía

de la unidad de carga entre dos puntos.
17. La potencia de cualquier aparato eléctrico es la energía que se transforma en el mismo en la

unidad de tiempo. Depende de la intensidad de corriente que pase por él y del voltaje entre
los puntos a los que está conectado.

18. La intensidad, el voltaje y por lo tanto la potencia no son magnitudes propias de los aparatos;
dependen del circuito en el que estén incluidos.

19. Para un mismo elemento la intensidad de corriente en él depende del voltaje entre los pun-
tos a los que se conecte.

20. En un circuito en serie, lo que ocurre en un punto del circuito influye en todo el conjunto del
mismo.

21. Todos los aparatos y elementos de un circuito doméstico (excepto fusibles e interruptores)
están conectados en paralelo. Eso permite que el funcionamiento de un elemento no influya
en el funcionamiento de los otros.



22. El paso de las cargas a través de los elementos del circuito, produce un aumento de la
energía interna de los mismos que se manifiesta por un aumento de la temperatura (Efecto
Joule).

23. La corriente eléctrica puede producir cambios químicos en las sustancias (efecto químico).
24. La corriente eléctrica permite la construcción de imanes temporales: electroimanes (efecto

magnético).
25. Los motores eléctricos están basados en el efecto magnético de la corriente eléctrica.
26. La producción industrial de corriente eléctrica (dinamos y alternadores) se basa en el fenó-

meno de inducción electromagnética.
27. La producción industrial de electricidad tiene consecuencias sobre el medio ambiente.

Procedimientos
1. Identificación de algunos procesos en los que se ponga de manifiesto la naturaleza eléctrica

de la materia.

2. Cálculos con los números atómico y másico relacionándolos con los números de partículas
en átomos o iones.

2. Explicación de problemas de la vida cotidiana en relación con fenómenos de electricidad y
magnetismo.

3. Diseño, construcción, representación gráfica e interpretación de circuitos eléctricos senci-
llos en corriente continua, y utilización adecuada de instrumentos de medida.

4. Identificación y análisis de las transformaciones energéticas que tienen lugar en las máqui-
nas y aparatos eléctricos elementales.

Actitudes
1. Reconocimiento de la importancia de los modelos y de su confrontación con los hechos

empíricos.
2. Valoración de la provisionalidad de las explicaciones como elemento diferenciador del cono-

cimiento científico y como base del carácter no dogmático y cambiante de la ciencia.
3. Disposición al planteamiento de interrogantes ante hechos y fenómenos que ocurren a nuestro

alrededor.
4. Sensibilidad hacia la realización cuidadosa de experiencias, con la elección adecuada de

instrumentos de medida y el manejo correcto de los mismos.
5. Respeto y aceptación de las normas de seguridad.
6. Reconocimiento y valoración de la importancia de la electricidad para la calidad de vida y el

desarrollo industrial y tecnológico.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Datos
1. Conocer que, en el SI, la unidad de carga eléctrica se llama culombio (C); la de intensidad
de corriente es el amperio (A); la de voltaje es el voltio (V) y la de potencia es el vatio (W) y
además el caballo de vapor (CV).
2. Saber las siguientes relaciones:

2a. I = q/∆t 2b. ) ∆E = q·∆V 2c. P =∆E/∆t 2d. P = ∆V · I
3. Conocer el nombre de los tres procesos de electrización.

UNIDAD 1: CARGA ELÉCTRICA Y ESTRUCTURA DEL ÁTOMO

Conceptos
1. Conocer los puntos principales del modelo de carga eléctrica y del modelo atómico:

1a. Saber que la carga eléctrica es una propiedad de la materia que no se puede
separar de ella y que se conserva.



1b. Considerar que la materia es neutra si tiene la misma carga positiva que
negativa.
1c. Saber que cuando un cuerpo pierde carga negativa (electrones) queda car-
gado positivamente y que cuando gana carga negativa (electrones) queda car-
gado negativamente.
1d. Conocer que entre cuerpos con carga neta del mismo tipo existen fuerzas
de repulsión y que entre cuerpos con carga neta de distinto tipo existen fuerzas
de atracción.

2. Estructura de los átomos:
2a. Conocer la estructura elemental de un átomo según los modelos estudia-
dos.
2b. Conocer el significado de los conceptos número atómico y número másico.

3. Conocer las diferencias entre procesos físicos, químicos y nucleares, así como
algunas aplicaciones y peligros de estos últimos.

Procedimientos
1. Clasificar un enunciado como descripción de un hecho experimental o como des-
cripción de una interpretación teórica.
2. Utilizar el modelo de carga y los modelos atómicos para explicar algunos hechos
experimentales.
3. Calcular los números atómico o másico a partir del número de partículas elementa-
les de átomos o iones y viceversa.

UNIDAD 2: LA CORRIENTE ELÉCTRICA

Conceptos
1. Conocer el significado de las magnitudes: voltaje, intensidad y potencia.
2. Conocer el modelo de corriente eléctrica:

2a. Considerar la necesidad de tener un circuito cerrado.
2b. Conocer el papel que desempeña la pila como suministradora de energía a
los electrones.
2c. Saber que los electrones son siempre los mismos, ni los dan las pilas ni se
gastan en los distintos elementos de un circuito.
2d. Conocer que los electrones en su movimiento a través de los elementos de
un circuito disminuyen su energía, la cual se transforma en otros tipos de energía.

3. Saber qué ocurre con el voltaje cuando las pilas se conectan en serie o en paralelo.
4. Conocer la relación entre los valores de las intensidades de corriente que circulan
por cada bombilla y la intensidad total en los circuitos serie y paralelo, así como la
relación entre los valores del voltaje en circuitos de cada tipo.
5. Relación entre intensidad y voltaje: conocer que al aumentar/disminuir el voltaje
entre los extremos de un elemento aumenta/disminuye la intensidad de corriente que
por él circula.
6. Concepto de potencia:

6a. Reconocer la importancia de la potencia como magnitud que nos informa
sobre la rapidez con la que se realiza una transformación.
6b. Relacionar el brillo de una bombilla, no sólo con la intensidad o el voltaje, sino
con la potencia.
6c. Reconocer la potencia como magnitud no propia de un elemento.
6d. Saber que los datos que proporcionan los fabricantes de los aparatos sobre
el voltaje y la potencia desarrollada son para un óptimo funcionamiento.

7. Saber describir el efecto Joule, el efecto químico y el efecto magnético.
8. Conocer el funcionamiento de las centrales eléctricas.



Procedimientos
1. Saber dibujar un esquema simbólico de un circuito real y viceversa.
2. Saber conectar pilas y bombillas en serie y en paralelo, y dibujar un esquema sim-
bólico de este tipo de conexiones.
3. Saber conectar adecuadamente un voltímetro y un amperímetro.
4. Saber calcular las magnitudes que describen la corriente eléctrica:

4a. Calcular una de las magnitudes que aparece en la definición de voltaje cono-
ciendo las otras dos.
4b. Calcular una de las magnitudes que aparece en la definición de intensidad
conociendo las otras dos.
4c. Calcular una de las magnitudes que aparece en la definición de potencia
conociendo las otras dos.
4d. Calcular una de las magnitudes que aparece en la expresión que relaciona la
potencia con la intensidad y el voltaje conociendo las otras dos.

5. Saber determinar:
5a. El voltaje entre los extremos de un elemento, conociendo los valores del
voltaje para otros elementos de un circuito.
5b. La intensidad que circula por un elemento sabiendo la intensidad de corrien-
te en otros elementos de un circuito.

6. Justificar las instalaciones domésticas con las conclusiones de los circuitos serie-
paralelo.
7. Saber interpretar el recibo de la luz.
8. Conocer las normas básicas de seguridad.
9. Relacionar los efectos de la corriente eléctrica con sus aplicaciones más importan-
tes.

 A lo largo del estudio del capítulo se presentarán situaciones de aprendizaje dirigidas a que
los alumnos progresen en la adopción de las siguientes actitudes:

- Reconocimiento de la importancia de los modelos y de su confrontación con los hechos
empíricos.

- Valoración de la provisionalidad de las explicaciones como elemento distintivo del conoci-
miento científico y como base del carácter no dogmático y cambiante de la ciencia.

- Disposición al planteamiento de interrogantes ante hechos y fenómenos que ocurren a
nuestro alrededor.

- Sensibilidad hacia la realización cuidadosa de experiencias, con la elección adecuada de
instrumentos de medida y el manejo correcto de los mismos.

- Respeto y aceptación de las normas de seguridad.
- Reconocimiento y valoración de la importancia de la electricidad para la calidad de vida y el

desarrollo industrial y tecnológico.


