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CUARTO CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

FÍSICA Y QUÍMICA

Los contenidos se han estructurado en los siguientes capítulos y unidades didácticas:

Capítulo 1. Química (9 semanas)

Unidad 1: Teoría atómica y reacción química.

Unidad 2: Unión entre átomos y propiedades de las sustancias.

Capítulo 2. Estudio del movimiento (7 semanas)

Unidad 1: Movimiento uniforme.

Unidad 2: Movimiento uniformemente acelerado.

Capítulo 3. Fuerzas (9 semanas)

Unidad 1: Fuerza, una magnitud para medir interacciones.

Unidad 2: Las leyes de la dinámica.

Capítulo 4. Energía (9 semanas)

Unidad 1: Conservación y transferencias de energía

Unidad 2: Construcción de un futuro sostenible

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS

CAPÍTULO 1: QUÍMICA

En este capítulo, partiendo de lo ya estudiado en cursos anteriores, se pretenden cuatro
objetivos fundamentales relacionados con el conocimiento de la Química:

1) Ampliar el conocimiento de los estudiantes sobre las reacciones químicas de mayor inte-
rés.

2) Plantear nuevas preguntas cuya respuesta requerirá una adaptación, cuando no una sus-
titución, de las ideas y teorías hasta ahora utilizadas para explicar la constitución de la materia.

3) Revisar las ideas atomistas utilizadas hasta ahora y aproximarse a los nuevos modelos
que hoy se aceptan, para explicar la naturaleza de la materia y las propiedades de las sustancias.

4) Dejar abiertos nuevos interrogantes que constituyan la base sobre la que se va a trabajar
en cursos posteriores en las asignaturas relacionadas con la Química. Se pretende así dar una
imagen más dinámica de la ciencia, más acorde por tanto con la visión que actualmente se tiene de
ella, presentándola como resultado de la actividad humana y con unos contenidos sometidos a una
continua revisión y reelaboración.

Para comenzar es necesario revisar algunos conceptos estudiados en cursos anteriores, lo
que podemos justificar por:

a) Los que se revisan son conceptos importantes y necesarios para el estudio que se hace a
continuación. Sin tener claras las ideas de sustancia, mezcla, cambio físico y cambio químico,
elemento, compuesto, etc, tanto desde un punto de vista descriptivo como desde un punto teórico,
difícil será comprender la mayoría de las cuestiones que se van a plantear en la unidad.

b) Se trata de conceptos que, además de importantes, son difíciles de aprender, por lo que no
consideramos ocioso volver a estudiarlos.

c) Aunque previsiblemente la mayoría del alumnado de este curso proceda del mismo centro,
el grado de asimilación de las ideas estudiadas en cursos anteriores puede ser muy distinto, por
lo que la heterogeneidad del alumnado, dentro de un grupo, está casi garantizada y conviene
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asegurar en lo posible un nivel mínimo inicial común para todos.

Los primeros apartados se dedican a este repaso de conceptos. Dado que la asignatura es
optativa en 4º curso, se supone un cierto interés por ella en la mayoría de los estudiantes. Partimos
por tanto de la hipótesis de no necesitar demasiadas sesiones de clase para esta revisión, por lo
que se podría hacer en cuatro o cinco sesiones. Por ello, se proponen pocas actividades para
hacer en clase, pues la mayoría la pueden hacer en casa, y el tiempo de clase se aprovechará para
poner en común dichas actividades y corregir los errores que se observen. El profesor será quien
decida sobre el tiempo y la manera de llevar a cabo este repaso, qué actividades añadir o suprimir,
cuándo debe ser necesario remitir al libro de 3º, etc., según su conocimiento sobre el nivel inicial
del alumnado.

ESTRUCTURA DEL CAPÍTULO

UNIDAD 1: TEORÍA ATÓMICA Y REACCIÓN QUÍMICA

Los contenidos se estructuran en los siguientes apartados:

1. Naturaleza de la materia: sustancias y mezclas.

2. Cambios físicos y cambios químicos. Concepto de reacción química.

3. La teoría atómica de la materia.

3.1 La tabla periódica: una clasificación de los elementos.

3.2 Interpretación teórica de las reacciones químicas.

3.3 Interpretación de la conservación de la masa y la no conservación del volumen.

4. Velocidad de las reacciones químicas.

4.1 Factores que influyen en la velocidad de las reacciones.

4.2 Los catalizadores.

5. Transferencia de energía en las reacciones químicas.

6. Ácidos y bases: una clasificación de las sustancias.

6.1 Medida de la acidez o basicidad de una disolución: pH.

7. Reacciones de óxido-reducción.

7.1 Oxidación de los metales.

7.2 Obtención de metales a partir de sus óxidos.

7.3 Siderurgia: la metalurgia del hierro.

UNIDAD 2: UNIÓN ENTRE ÁTOMOS Y PROPIEDADES DE LAS SUSTANCIAS

Los contenidos se estructuran en los siguientes apartados:

1. Modelo estructural del  átomo.

1.1 Distribución de los electrones en la corteza.

2. La teoría del enlace explica las propiedades de las sustancias.

2.1 Una clasificación de las sustancia basada en la conductividad eléctrica.

2.2 El enlace: unión entre átomos.

3. Algunas normas para formular en química inorgánica.

3.1 Formulación de compuestos binarios.

3.2 Hidróxidos

3.3 Ácidos

3.4 Sales
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4. Química del carbono.

4.1 Las moléculas gigantes.

4.2 Polímeros sintéticos. Plásticos.

4.3 Eliminación y reciclaje de los plásticos.
Actividad complementaria: Importancia del pH.

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

IDEAS CLAVE
1. Entendemos por sistema material cualquier porción del Universo que podamos estudiar aisla-

damente, y por materia, todo aquello que pesa y ocupa volumen. Cualquier sistema material
está constituido por sustancias, definidas por sus propiedades características, o por mezclas
de sustancias.

2. Los cambios físicos no afectan a la naturaleza de las sustancias que participan en ellos. Se
pueden explicar con ayuda de la Teoría cinético-molecular (T.C.M.), mediante cambios en
las distancias que hay entre las moléculas y cambios en los movimientos de las mismas
(repaso de tercer curso).

3. Los cambios químicos sí 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 los
reactivos y la aparición de productos se interpreta mediante una ruptura de las uniones entre
los átomos y la formación de nuevas uniones (repaso de tercer curso).

4. En los cambios químicos se conserva la masa pero no el volumen. La conservación e
inalterabilidad de los átomos explican lo primero. Las diferentes moléculas que se forman y la
variación de las distancias entre ellas explica que no se conserve el volumen.

5. Masa atómica relativa de un átomo es el número de veces que la masa de un átomo es
mayor que la masa de un átomo de hidrógeno. Masa molecular es el número de veces que
la masa de una molécula es mayor que la masa de un átomo de hidrógeno (repaso de tercer
curso).

6. 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 (repaso de tercer curso).

7. 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 (repaso de tercer curso).

8. Las reacciones químicas se llevan a cabo con velocidades que pueden ser muy diferentes de
unas a otras. La velocidad de una determinada reacción depende de factores como la tempera-
tura, la concentración de las sustancias que participan y el grado de división de las mismas.

9. En las reacciones químicas se producen transformaciones de energía. Los productos pueden
tener mas energía interna que los reactivos (reacción endotérmica o endoenergética), o al
revés, los productos pueden tener menos energía interna que los reactivos (reacción exotérmica
o exoenergética). Las diferencias de energía podrán ser intercambiadas con el medio me-
diante la transmisión de calor.

10. Las sustancias que llamamos ácidos tienen un comportamiento fenomenológico característi-
co: atacan a algunos metales como el cinc, ponen de color rojo el papel indicador universal,
etc. De la misma forma, las sustancias que se llaman bases tienen su comportamiento
característico: atacan a los metales y ponen azul el papel indicador universal. La acidez o
basicidad de una disolución se puede medir con el pH.

11. Los metales se combinan con el oxígeno produciéndose una reacción de oxidación que da
lugar a los óxidos, cuyas propiedades difieren del metal. Para proteger los metales de la
oxidación se les da una capa de pintura que evita el contacto entre el oxígeno y el metal.

12. La mayoría de los metales no se encuentran en la Naturaleza como tales sino combinado con
otros átomos, como el oxígeno. Para obtener los metales hay que hacer reacciones químicas
como las que ocurren en los altos hornos o la electrólisis.

13. Los fenómenos eléctricos junto con otros fenómenos más complejos exigieron la considera-
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ción del átomo no como un ente indivisible sino como algo complejo formado por la combina-
ción de partículas mas simples: protones, neutrones y electrones.

14. 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.

15. La energía de los electrones está cuantizada. Los electrones se distribuyen en niveles y
subniveles de energía. El número de niveles en un átomo coincide con el número del período
en el que se encuentra y, en los elementos representativos, el número de electrones en el
último nivel coincide con el dígito que representa las unidades del número del grupo.

16. Mediante la conductividad eléctrica entre otras propiedades, se pueden clasificar las sustan-
cias en metales, electrólitos y no electrólitos. La teoría del enlace químico proporciona una
base para explicar las diferentes propiedades de las sustancias.

15. Los seres vivos están formados por sustancias químicas. En la mayor parte de esas sustan-
cias participa el carbono, que es el único elemento que puede formar cadenas muy largas y
por lo tanto moléculas muy complejas.

16. Existen moléculas de carbono que son gigantes: las macromoléculas. Existen en los seres
vivos como son las proteínas, los ácidos nucleicos o los glúcidos, y también se fabrican
sintéticamente como los plásticos.

Procedimientos
1. Identificación de transformaciones físicas y químicas en procesos sencillos.
2. Realización de experiencias que permitan reconocer las reacciones más características y

algunas de sus propiedades.
3. Representación mediante fórmulas y gráficos de algunas sustancias químicas presentes en

el entorno o de especial interés por sus usos y aplicaciones.
4. Interpretación y representación de ecuaciones químicas. Representación con modelo mecá-

nico.
5. Reconocimiento de reacciones exotérmicas y endotérmicas.
6. Realización de experiencias en las que se observe la modificación de la velocidad de reac-

ción por variación de la temperatura y la concentración, así como por la presencia de
catalizadores.

7. Aplicación de la regla del octeto para determinar el número de electrones que participa en un
enlace químico.

8. 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. Valoración de la capacidad de la Ciencia para dar respuestas a las necesidades de la Huma-

nidad mediante la producción de materiales con nuevas propiedades y el incremento cualita-
tivo y cuantitativo...

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. Fórmulas de las moléculas del hidrógeno, oxígeno, halógenos y nitrógeno.
2. Número atómico y másico. Constitución atómica: núcleo y corteza.
3. Definición de reacciones exotérmicas y endotérmicas.
4. Comportamiento de ácidos y bases.
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UNIDAD 1: TEORÍA  ATÓMICA Y REACCIÓN QUÍMICA

Conceptos, leyes, teorías y modelos
1. Conocer los conceptos de solubilidad y disolución saturada.
2. Conocer el concepto de reacción química y su interpretación con la teoría atómica.
3. Conocer las diferencias que existen entre fórmulas y símbolos de elementos.
4. Conocer el principio de conservación de la masa  en las reacciones químicas y su
interpretación mediante la teoría atómica, así como la interpretación de la no conser-
vación del volumen en las reacciones químicas.
5. Conocer el papel del oxígeno en las combustiones y oxidaciones.
6. Conocer el concepto de velocidad de reacción y los factores que le afectan.
7. Interpretar las reacciones exo y endoenergéticas a partir de la comparación entre las
energías de reactivos y productos.
8. Ácidos y bases:

8a. Conocer su comportamiento fenomenológico.
8b. Conocer el concepto de reacción ácido-base.
8c. Conocer la reacción entre ácidos y metales.

Procedimientos
1. Saber clasificar un sistema como mezcla o sustancia pura, sustancia simple o com-
puesto a partir de los resultados de las pruebas experimentales.
2. Identificar los sistemas anteriores a partir de diagramas atómico-moleculares o dado
un sistema saber dibujar su diagrama.
3. Identificar un cambio físico o químico a partir de los cambios que ocurren a las
sustancias.
4. Diferenciar entre la visión macroscópica y la interpretación microscópica:

4a. Para el elemento químico y la sustancia simple
4b. Para las propiedades del elemento químico y de la sustancia simple.

5. Ecuaciones químicas:
5a. Saber ajustar ecuaciones sencillas.
5b. Reconocer errores en ecuaciones que no pueden representar reacciones reales.
5c. Usar el principio de conservación de la masa para realizar cálculos.
5d. Escribir ecuaciones de combustiones u oxidaciones con oxígeno conociendo
la fórmula de la sustancia que se quema u oxida.

6. Clasificar reacciones conocidas o descritas como endotérmicas o exotérmicas.
7. Clasificar disoluciones como ácidos, bases o neutras según sus propiedades.
8. Clasificar disoluciones como ácidas, básicas o neutras según su pH.
9. Saber escribir reacciones de combustión u oxidación de metales con el oxígeno.

UNIDAD 2: UNIÓN ENTRE ÁTOMOS Y PROPIEDADES DE LAS SUSTANCIAS

Conceptos, leyes, teorías y modelos
1. Explicar la conductividad en función del tipo de enlace químico.
2. Conocer qué clases de átomos se unen en los distintos enlaces químicos.
3. Conocer algunas características de las moléculas gigantes.
4. Conocer los procesos generales de obtención de metales.
5. Conocer las propiedades generales y las principales aplicaciones de los plásticos.

Procedimientos
1. Saber calcular el número de partículas elementales que constituyen un átomo o una
especie iónica a partir de los números atómico y másico o viceversa.
2. Saber obtener la configuración electrónica de los elementos de los cuatro primeros
períodos de la Tabla Periódica conocido el número atómico de ese elemento.
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3. Saber aplicar la regla del octeto para determinar el número de electrones de un
átomo que participa en el enlace con otro átomo.
4. Clasificar sustancias como electrólitos, metales o no electrólitos según su conduc-
tividad eléctrica.
5. Predecir propiedades de sustancias conociendo el tipo de átomos que enlazan.
6. Formular sustancias simples y compuestos binarios con la nomenclatura sistemática
IUPAC.
7. Saber formular sustancias orgánicas simples.

CAPÍTULO 2: ESTUDIO DEL MOVIMIENTO

El movimiento puede enfocarse desde dos perspectivas diferentes, según nos centremos
en la descripción del mismo, la cinemática, o tengamos en cuenta cómo se producen los cambios
de movimiento, aspecto que trata la dinámica. Un análisis global del mismo podría hacerlo más
intuitivo, pues los alumnos tienden siempre a referirse a la relación entre fuerza y movimiento,
pero presenta como contrapartida la dificultad de tener que considerar simultáneamente más
variables. Por esa razón, creemos que conviene hacer en primer lugar una descripción del movi-
miento, cinemática, y posteriormente estudiar las relaciones causa-efecto que existen entre fuer-
za y variación del movimiento. Sin embargo, aunque no se haga un estudio conjunto de ambos
conceptos, procuraremos que los alumnos conozcan desde el primer momento la secuencia que
seguirán. Además, si hacemos una comparación con el desarrollo histórico, vemos que hasta que
Galileo no describió el movimiento acelerado correctamente no fue posible el desarrollo de la
dinámica.

ESTRUCTURA DEL CAPÍTULO

Los contenidos de este capítulo se agrupan en dos unidades didácticas:

UNIDAD 1: EL MOVIMIENTO UNIFORME

Los contenidos se estructuran en los siguientes apartados:

1. Posición y distancia.

2. La velocidad.

3. Ecuación del movimiento uniforme.

4. Movimiento circular uniforme.

5. Representación gráfica del movimiento uniforme.

UNIDAD 2: EL MOVIMIENTO UNIFORMEMENTE ACELERADO

Los contenidos se estructuran en los siguientes apartados:

1. Aceleración

2. Ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado.

2.1 El estudio de los movimientos y la seguridad en las carreteras.

2.2 Representación gráfica del m.u.a.

3. Movimiento de caída libre.

Actividades complementarias:

1. Representación gráfica de movimientos complejos.

2. Deducción de las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado.
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Al desarrollar esos contenidos trabajaremos los siguientes conceptos (los presentamos
como ideas clave), procedimientos y actitudes.

IDEAS CLAVE
1. El movimiento significa cambio de posición relativo de un cuerpo respecto a otro. No tiene

sentido hablar de movimiento absoluto de un cuerpo, sin referirlo a ningún otro.
2. Para describir el lugar que ocupa un cuerpo en cada momento se utiliza la posición, que

representa la distancia, medida sobre la trayectoria, entre el punto en el que se encuentre el
móvil y otro punto elegido por convenio, que se toma como referencia.

3. Se puede indicar el sentido en el que se produce el movimiento, así como el lado donde se
encuentre el móvil referido al punto tomado como referencia, mediante un signo positivo o
negativo. El criterio de signos es arbitrario y se elige por convenio.

4. Los conceptos posición y distancia recorrida describen aspectos diferentes del movimiento.
5. La velocidad informa de la distancia recorrida en cada unidad de tiempo. Se puede expresar

en m/s y en km/h.
6. La ecuación del movimiento representa la posición (no la distancia recorrida) en cada instan-

te. A partir de ella, y conocida la trayectoria, es posible conocer todas las magnitudes caracte-
rísticas del movimiento.

7. Los movimientos pueden realizarse con velocidad constante (uniformes) o con velocidad
variable (acelerados). Cuando la velocidad varía, se define la aceleración como la variación
de velocidad que se produce en cada unidad de tiempo.

8. La unidad de aceleración en el SI es el m/s
2
.

9. La velocidad y la aceleración son magnitudes vectoriales.
10. El movimiento de caída libre es un ejemplo característico de m.u.a. La velocidad de caída de

los cuerpos no depende de la masa, sólo de la altura desde la que caen.
11. El movimiento circular uniforme facilita el estudio de muchos movimientos cotidianos. Las

magnitudes angulares son las que se usarán en las ecuaciones de este movimiento.
12. El uso de gráficos permite representar la misma información que está contenida en la ecua-

ción del movimiento.

Procedimientos
1. Diseño y realización de experiencias para el análisis de distintos movimientos donde se to-

men datos, se tabulen y se obtengan conclusiones.
2. Observación y análisis de movimientos que se producen en la vida cotidiana.
3. Utilización de técnicas de resolución de problemas para abordar los relativos a movimientos.

Actitudes
1. Valorar la actitud de perseverancia y riesgo del trabajo de los científicos para explicar interro-

gantes que se plantea la Humanidad.
2. Interés en recabar informaciones históricas sobre la evolución de las explicaciones científicas

a problemas planteados por los seres humanos.
3. Disposición al planteamiento de interrogantes ante hechos y fenómenos que ocurren a nues-

tro alrededor.
4. Valoración y respeto a las opiniones de otras personas y tendencia a comportarse coherente-

mente con dicha valoración.
5. Reconocimiento de la necesidad de cumplir las normas de circulación, como medio para

prevenir los accidentes de tráfico.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Datos
1. Conocer la expresión que permite calcular la velocidad media.
2. Conocer la expresión que permite calcular la aceleración media.
3. Saber que, en el SI, la unidad de velocidad es el metro en cada segundo (m/s) y que la
unidad de aceleración es el metro en cada segundo por cada segundo (m/s

2
).

4. Conocer las ecuaciones del movimiento uniforme.
e = e0+ v t

v  = cte
5. Conocer las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado.

e = e0 + v0 t + ½ a t
2

v  = v0 + a
 
t

a = cte
6. Conocer las principales unidades usadas para medir ángulos y sus equivalencias: grado,
revolución y radián.

UNIDAD 1: EL MOVIMIENTO UNIFORME

Conceptos, leyes, teorías y modelos
1. Conocer que el movimiento de un cuerpo supone el cambio de posición de ese
cuerpo respecto a otro que se toma como referencia.
2. Conocer los conceptos de: trayectoria, posición y distancia recorrida.
3. Conocer y diferenciar entre instante e intervalo de tiempo.
4. Conocer y diferenciar entre posición y distancia recorrida.
5. Conocer y diferenciar entre dirección y sentido.
6. Conocer el concepto de velocidad.
7. Conocer la dependencia de la velocidad con respecto al cuerpo que se toma como
referencia.
8. Conocer que la ecuación del movimiento nos informa de la posición que ocupa un
móvil en cada instante, pero no nos informa de su trayectoria.
9. Conocer los conceptos de desplazamiento y velocidad angulares.

Procedimientos
1. Saber situar un cuerpo sobre la trayectoria conocida la posición y el punto de referencia.
2. Identificar la posición conocida la situación de un cuerpo en un punto de la trayecto-
ria y el punto de referencia.
3. Cálculo de la velocidad media.

3a. Saber calcular la distancia recorrida conocida la posición en dos instantes.
3b. Calcular la velocidad media conocida la distancia recorrida y el intervalo tem-
poral.

4. Saber convertir medidas de velocidad expresadas en km/h a m/s y de m/s a km/h.
5. Ecuación del movimiento uniforme.

5a. Escribir la ecuación que representa el movimiento conocida la posición inicial
y la velocidad.
5b. A partir de la ecuación de la posición identificar la posición inicial y la veloci-
dad.
5c. A partir de la ecuación calcular distancias recorridas, posiciones y tiempos.

6. Saber convertir medidas expresadas en grados a vueltas y viceversa.
7. Cálculo de la velocidad angular media.

7a. Saber calcular el desplazamiento angular conocida la posición angular en
dos instantes.
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7b. Calcular la velocidad angular media conocida el desplazamiento angular y el
intervalo temporal correspondiente.

6. Representar e interpretar las gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo en un
movimiento uniforme a partir de una tabla de datos.
7. Relacionar la inclinación de la gráfica posición-tiempo en un movimiento uniforme
con la velocidad.

UNIDAD 2: EL MOVIMIENTO UNIFORMEMENTE ACELERADO

Conceptos, leyes, teorías y modelos
1. Concepto de velocidad instantánea.
2. Distinguir entre los conceptos de velocidad y rapidez.
3. Cálculo de la velocidad media.

3a. Saber calcular la distancia recorrida conocida la posición en dos instantes.
3b. Calcular la velocidad media conocida la distancia recorrida y el intervalo tem-
poral.

4. Concepto de aceleración.
5. Conocer que las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado nos informan
de la posición y de la velocidad que tiene el móvil en cada instante.
6. Conocer las diferencias entre el movimiento uniforme y el uniformemente acelerado.
7. Conocer la relación entre la velocidad de un vehículo y su peligrosidad en la circula-
ción.
8. Movimiento de caída libre.

8a. Diferenciar entre caída libre y caída teniendo en cuenta el rozamiento con el aire.
8b. Saber que el movimiento de  caída libre es un ejemplo de movimiento unifor-
memente acelerado.
8c. Conocer que la masa no influye en la caída libre.

Procedimientos
1. Interpretar los signos de la velocidad y de la aceleración.
2. Saber representar el vector velocidad gráficamente conocida la trayectoria.
2. Cálculo de la posición y de la distancia recorrida en el movimiento uniformemente
acelerado.
3. Cálculo de la velocidad y de la aceleración en el movimiento uniformemente acelera-
do.
4. Representar mediante las ecuaciones del movimiento el de  un móvil con  movimiento
uniformemente acelerado. Deducir, a partir de ellas, las magnitudes características del
movimiento.
5. Identificar si una ecuación, una gráfica o una tabla de datos, corresponde a un
movimiento uniforme o a un movimiento uniformemente acelerado.
6. Representar e  interpretar  gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo en un movi-
miento uniformemente acelerado.
7. Interpretar gráficas en los que se representen varios movimientos sucesivos.
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CAPÍTULO 3: FUERZAS

Entre las ideas previas que tienen los alumnos antes de la enseñanza, quizás sean las más
persistentes aquellas que se refieren a la interpretación del movimiento y más concretamente, a la
relación entre fuerza y movimiento. Esto no es sorprendente pues son ideas que ellos mismo han
creado para explicar múltiples experiencias cotidianas y que les permite explicarse las observacio-
nes que hacen. Así, considerar que es necesario una fuerza que actúe sobre el cuerpo en la misma
dirección en el que éste se mueve, es una idea que mantienen la mayoría de los alumnos al
comenzar sus estudios y, lo que resulta más grave, sigue estando vigente en su pensamiento aún
después de varios años de estudio de la dinámica newtoniana, tal como han mostrado numerosas
investigaciones didácticas. También se ha puesto de manifiesto que, si se plantea la enseñanza
atendiendo a esas dificultades, un porcentaje elevado de alumnos pone en tela de juicio sus pro-
pias ideas y puede llegar a realizar un verdadero cambio conceptual, en el que se sustituyan las
ideas previas por otras más acorde con las ideas científicas que se pretende que aprendan. Sin
embargo, debemos ser conscientes de la dificultad que tiene conseguir ese cambio en el campo de
la dinámica, siendo conveniente insistir sobre el mismo a lo largo de varios cursos, proponiendo
situaciones diversas que permitan a los alumnos afianzar las ideas científicas frente a las intuitivas
que pueden tener. Aunque no se consiga completamente el cambio conceptual en este primer
curso, el hecho de poner a los alumnos en situación de confrontar sus propias ideas con las
científicas puede tener ya un efecto benéfico, pues puede utilizarse para ayudarles a comprender
las diferencias que hay entre el pensamiento natural, espontáneo,  y el pensamiento científico.

ESTRUCTURA DEL CAPÍTULO

Los contenidos de este capítulo se estructuran en dos unidades didácticas:

UNIDAD 1: FUERZA: UNA MAGNITUD PARA MEDIR LAS INTERACCIONES

Los contenidos se estructuran en los siguientes apartados:

1. El concepto fuerza.

1.1 Los fuerzas deforman los cuerpos: el dinamómetro, un instrumento para medir fuer-
zas.

2. Carácter vectorial de las fuerzas.

3. Origen de las fuerzas.

3.1 Fuerzas gravitatorias.

3.2 Fuerzas electromagnéticas. Carga eléctrica.

4. Análisis de las fuerzas presentes en algunas situaciones.

4.1 El empuje de Arquímedes.

4.2 Condición de equilibrio.

5. La presión.

5.1 El aire atmosférico también empuja.

5.2 Estructura de la atmósfera.

UNIDAD 2: LEYES DE LA DINÁMICA

Los contenidos se estructuran en los siguientes apartados:

1. Tercera ley de la dinámica.

2. Primera ley de la dinámica: un cuerpo no puede cambiar por sí mismo su estado de
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movimiento.
3. El movimiento circular.

4.  Segunda ley de la dinámica.

5. Breve historia de las explicaciones sobre el Cosmos.

Actividades complementarias:

1. Breve historia de la presión atmosférica.

2. Presión hidrostática.

3. Papel del experimento.

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

IDEAS CLAVE

1. La fuerza es una medida de la interacción entre dos cuerpos y no una propiedad intrínseca
de cada cuerpo aislado.

2. La fuerza es una magnitud vectorial, tiene carácter dirigido, lo que, entre otras cosas, se pone
de manifiesto al sumar y restar fuerzas.

3. La ley de la gravitación universal establece que todos los cuerpos se atraen con una fuerza
directamente proporcional al producto de las masas de los mismos e inversamente proporcio-
nal al cuadrado de la distancia que los separa.

4. La masa es una propiedad de cada cuerpo, mientras que el peso depende no sólo del cuerpo
sino que también depende del otro cuerpo que lo atrae.

5. Las fuerzas son siempre el resultado de una interacción gravitatoria o electromagnética. Siempre
se presentan por parejas, cumpliéndose la tercera ley de Newton.

6. La carga eléctrica es otra propiedad que se asigna a la materia con objeto de poder explicar
una serie de fenómenos electrostáticos y electrocinéticos. Se debe subrayar el carácter teóri-
co que tiene el modelo de la carga eléctrica.

7. Para que un cuerpo se mantenga en equilibrio es necesario que la suma de todas las fuerzas
que actúan sobre él sea nula.

8. Cuando se sumerje un cuerpo en un fluido, éste ejerce sobre el cuerpo una fuerza vertical
ascendente igual al peso del fluido por él desalojado (Principio de Arquímedes).

9. Un cuerpo flotará o se hundirá en un fluido dependiendo de las densidades del cuerpo y del
fluido.

10. Un cuerpo estará en equilibrio estable cuando la suma de las fuerzas que actúan sobre él sea
nula y la línea recta que pasa por su centro de gravedad pase también por su base de
sustentación.

11. La estabilidad de un barco exige que el empuje sea igual que el peso y que el centro de
gravedad esté por debajo del metacentro.

12. La presión en los sólidos depende de la dirección de las fuerzas aplicadas, mientras que en
los fluidos es igual en todas direcciones y se transmite en ellos sin disminuir su valor (Princi-
pio de Pascal).

13. La presión atmosférica, o mejor la diferencia de presión entre dos puntos, permite explicar
diversos fenómenos.

14. Para que un cuerpo se mantenga en movimiento rectilíneo uniforme no se necesita que sobre
él actúe ninguna fuerza. La condición para que se mantenga en m.r.u. es que la suma de
todas las fuerzas que actúen sobre él sea nula (primer principio de la dinámica).

15. Si la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo no es nula, el cuerpo cambia su
velocidad, bien en módulo, bien en dirección o en ambos.

16. La segunda ley de la dinámica establece la relación entre la causa (suma de las fuerzas), el
efecto (aceleración) y el cuerpo en el que se de la relación causa-efecto (masa). Se expresa
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como  a = ΣF/m.
17. Entre dos cuerpos en contacto aparece una fuerza de rozamiento cuando existe desplaza-

miento de uno sobre el otro o existan fuerzas que intente desplazar uno sobre el otro. Esa
fuerza de rozamiento tiene sentido contrario al desplazamiento de un cuerpo sobre el otro.

18. El movimiento circular uniforme necesita de una fuerza, dirigida hacia el centro de la trayec-
toria, que pueda producir el cambio de dirección de la velocidad.

19. El movimiento de los planetas puede aproximarse a un movimiento circular uniforme, siendo
la fuerza gravitatoria entre Sol y el planeta necesaria para el movimiento circular.

20. El sistema aristotélico era geocéntrico mientras que el copernicano era heliocéntrico. El siste-
ma heliocéntrico copérnicano fue mejorado con las aportaciones de Kepler, órbitas elípticas,
de Galileo que establece la no diferencia entre mundo celeste y terrestre y por Newton que
aporta una explicación dinámica.

Procedimientos
1. Diseño y realización de máquinas sencillas y aparatos de medida para el aprovechamiento

eficaz de las fuerzas y para la medida de éstas y de otras magnitudes como la presión.
2. Suma y descomposición gráfica de fuerzas.
3. Observación y análisis de movimientos que se producen en la vida cotidiana, emitiendo posi-

bles explicaciones sobre la relación existente entre fuerzas y movimientos.
4. Utilización de técnicas de resolución de problemas para abordar los relativos a movimientos y

fuerzas.
5. Identificación de fuerzas que intervienen en diferentes situaciones de la vida cotidiana.
6. Diseño y realización de experiencias con emisión de hipótesis y control de variables, para

determinar los factores de que dependen determinadas magnitudes como la presión o la
fuerza de empuje debida a los fluidos.

7. Cálculos de presiones y fuerzas relacionadas.

Actitudes
1. Interés en recabar informaciones históricas sobre la evolución de las explicaciones científicas

a problemas planteados por los seres humanos.
2. Disposición al planteamiento de interrogantes ante hechos y fenómenos que ocurren a nues-

tro alrededor.
3. Reconocimiento y valoración de la importancia de los hábitos de claridad y orden en la elabo-

ración de informes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Datos
1. Saber que el newton es la unidad de fuerza en el SI. (Recordar que la unidad de masa es el
kilogramo, la de carga eléctrica el culombio y la de longitud el metro).
2. Saber que el valor de g es 9,8 N/kg en la superficie terrestre.
3. Conocer la expresión de la ley de la gravitación universal.
4. Saber que significa lo mismo: «peso de un cuerpo», «fuerza de gravedad sobre un cuerpo»
y «fuerza de atracción de la Tierra sobre un cuerpo».
5. Conocer la expresión de la ley de Coulomb.
6. Conocer la expresión del cálculo del empuje de Arquímedes.
7. Conocer la ecuación que permite calcular la presión en función de la fuerza que se ejerce
sobre una superficie y el valor de ésta.
8. Saber que la unidad de presión en el SI es el N/m

2
 llamado pascal.

9. Saber que otra unidad de presión común es la atmósfera que equivale aproximadamente a
100 000 pascales.
11. Conocer la expresión de la segunda ley de la dinámica.
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UNIDAD 1: FUERZA: UNA MAGNITUD PARA MEDIR LAS INTERACCIONES

Conceptos, leyes, teorías y modelos
1. Conocer lo que significa que una magnitud sea vectorial.
2. Conocer el significado del concepto fuerza asociándolo con la interacción entre dos
cuerpos y nunca a algo que tiene un cuerpo.
3. Conocer la ley de Hooke y comprender cómo justifica el funcionamiento del dinamó-
metro.
4. Saber definir la ley de la gravitación universal y extraer de ella algunas consecuencias:

* Al ser G muy pequeño, la fuerza es muy pequeña para cuerpos “normales”.
* Sólo es apreciable cuando uno de los cuerpos es muy grande.
* Al aplicarla entre la Tierra y otro cuerpo justifica que peso = m 9,8
* Cambia con la distancia al centro de la Tierra por lo que pequeñas alturas le
afectan muy poco.

5. Conocer las diferencias entre peso y masa.
6. Saber definir la ley de Coulomb y extraer de ella algunas consecuencias.
7. Saber explicar las diferencias entre la ley de la gravitación y la ley de Coulomb.
8. Saber qué es el empuje de Arquímedes y en qué condiciones un cuerpo flotará o se
hundirá en un fluido.
9. Conocer la condición de equilibrio de cuerpos sobre superficies sólidas y de barcos.
10. Definición de la presión.
11. Enunciado del Principio de Pascal.
12. Presión atmosférica.
13. Saber que la presión atmosférica disminuye con al altura.

Procedimientos
1. Saber sumar gráficamente dos vectores.
2. Saber descomponer un vector en dos direcciones dadas.
3. Calcular el valor de la atracción gravitatoria entre dos cuerpos, especialmente cuan-
do uno es la Tierra.
4. Calcular el valor de las fuerzas electrostáticas utilizando la ley de Coulomb.
5. Identificar, nombrar y dibujar adecuadamente las fuerzas presentes en situaciones
simples, incluyendo casos en los que exista empuje de Arquímedes.
6. Saber indicar el valor de la fuerza gravitatoria que actúa sobre un cuerpo en la
superficie de la Tierra y el de las otras fuerzas, siempre que sean situaciones de equili-
brio.
7. Saber calcular el empuje conocidas la densidad del fluido y el volumen sumergido de
un cuerpo o cálculos análogos donde se utilice la definición de densidad.
8. Saber analizar las fuerzas presentes para decidir si un cuerpo flotará o se hundirá.
9. Saber analizar si un cuerpo estará en equilibrio estable cuando esté sobre una su-
perficie sólida.
10. Saber analizar si un barco estará en equilibrio estable.
11. Saber utilizar algún tipo de barómetro para medir la presión atmosférica.
12. Calcular una de las magnitudes que interviene en la definición de presión conoci-
das las otras dos.
13. Aplicar el principio de Pascal para calcular la presión en diferentes puntos de un
fluido, así como para calcular la fuerza que se ejerce sobre una superficie determinada.
14. Interpretación de fenómenos sencillos en los que interviene la presión atmosférica
relacionándolos con la diferencia de presión entre dos puntos.
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UNIDAD 2: LEYES DE LA DINÁMICA

Conceptos, leyes, teorías y modelos
1. Saber enunciar la tercera ley de la dinámica comprendiendo sus detalles.

* Las fuerzas que forman pareja son sólo las que pertenecen a una misma inte-
racción.
* Las fuerzas de una pareja están aplicadas a cuerpos diferentes.
* Las fuerzas son iguales en valor numérico y dirección, pero tienen sentidos
diferentes.

2. Saber enunciar la primera ley de la dinámica, comprendiendo especialmente:
* Lo que significa mantener el estado de movimiento de un cuerpo.
* Que para poder aplicarlo es necesario que sea nula la suma de todas las fuer-
zas.

3. Saber enunciar la segunda ley de la dinámica, comprendiendo que la suma de todas
las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es la causa que produce la aceleración.
4. Saber explicar las características del modelo geocéntrico aristotélico y la modifica-
ción de Ptolomeo.
5. Saber explicar el modelo heliocéntrico copérnicano y las modificaciones de Kepler,
Galileo y Newton.

Procedimientos
1. Aplicar la primera ley de la dinámica para calcular una de las fuerzas ejercidas sobre
un cuerpo, conocidas las demás.
2. Identificar las fuerzas, y reconocer su igualdad numérica, que forman pareja según el
tercer principio de la dinámica.
3. Saber reconocer que, al estar aplicadas sobre cuerpos distintos, dos fuerzas iguales
pueden producir efectos diferentes.
4. Identificar la fuerza necesaria para producir un movimiento circular.
5. Aplicar la segunda ley de la dinámica para:

5a. Calcular una de las magnitudes que interviene en ella conocidas las otras
dos.
5b. Obtener el valor de una fuerza determinada si conocemos el tipo de movi-
miento de un cuerpo y el valor de todas las fuerzas que actúan sobre él excepto
aquella que queremos calcular.
5c. Diferenciar claramente que la relación que existe es entre suma de fuerzas y
aceleración y no entre suma de fuerzas y velocidad: «Los cuerpos pueden mo-
verse en sentido contrario al de ΣF.»

6. Los cuerpos no se oponen al movimiento. Tener claro que el peso de un cuerpo
puede influir en el rozamiento pero que el peso no se opone al movimiento.
7. Justificar el uso de los elementos de seguridad, casco y cinturón de seguridad, en
función de las leyes de la dinámica.
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CAPÍTULO 4: ENERGÍA

Dada la importancia que tiene el concepto energía, se trata en varias ocasiones a lo largo de
los cuatro años de la ESO. Ya en el primer curso se le dedicó una unidad completa, y en las
unidades de biología y geología, así como las correspondientes a la ampliación de química y elec-
tricidad, se han tratado en varias ocasiones determinados aspectos de la energía.

En este curso, seguiremos el mismo esquema que en la unidad de primer curso, insistiendo
en aquellos aspectos que allí sólo se insinuaron, y añadiendo cierta complejidad en los cálculos,
aunque siempre basándonos en los análisis conceptuales. Seguimos manteniendo una definición
de la energía en la que ésta se asocie con la capacidad 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. De igual manera, recordamos que el uso de
la palabra calor para designar otra forma de energía supone un error.

ESTRUCTURA DEL CAPÍTULO

Los contenidos de este capítulo se estructuran en dos unidades didácticas:

UNIDAD 1: CONSERVACIÓN Y TRANSFERENCIAS DE ENERGÍA

Los contenidos se estructuran en los siguientes apartados:

1. ¿Qué es la energía?

2. Formas de energía.

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

4. Degradación de la energía.

5. Principio de conservación de la energía.

5.1 El motor sin consumo de energía.

6. Transferencias de energía.

6.1 El calor.

6.2 El trabajo.

6.3 ¿Energía eléctrica o transferencia de energía?

6.4 Transferencia de energía sin transmisión de materia. Ondas.

7. La potencia, magnitud fundamental en las máquinas.

UNIDAD 2. CONSTRUCCIÓN DE UN FUTURO SOSTENIBLE

Los contenidos se estructuran en los siguientes apartados:

1. Ciencia y desarrollo.

1.1 Impactos negativos del desarrollo.
2. El sistema energético.

2.1 Las reacciones de combustión.

2.2 El proceso de inducción electromagnética.

2.3 Rendimiento en las transformaciones energéticas.

3. El consumo energético en España.

3.1 El sector del transporte.

4. Las energías renovables.

4.1 La energía solar.
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4.2 La energía eólica.

4.3 La biomasa como fuente de energía.

5. Cambio climático.

5.1 Datos que ponen en evidencia el cambio climático.

5.2 Causas del cambio climático.

5.3 Consecuencias del cambio climático.

5.4 ¿Qué hacer para mitigar y adaptarse al cambio climático?

Actividades complementarias:

1. Escalas termométricas.

2. Motor de explosión de cuatro tiempos.

3. Explicación del funcionamiento de los frigoríficos.

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

IDEAS CLAVE
1. 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 (repaso de 1º y 3º).
2. La energía es una magnitud, es decir, puede medirse. La unidad de energía es el julio,

utilizándose también otra unidad llamada caloría que equivale a 4,18 julios (repaso de 1º y
3º).

3. La energía no es algo material. No está formada por moléculas y no pesa ni ocupa lugar.
(Repaso de 1º y 3º).

4. 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,
energía nuclear. Se mencionarán también la energía luminosa y la energía eléctrica, rela-
cionadas con la luz y la corriente eléctrica, aunque se dejará esa relación de una forma
ambigua (repaso de 1º y 3º).

5. Los sistemas materiales sufren transformaciones físicas y químicas; las energías asociadas a
los sistemas cambian paralelamente a los cambios que les ocurren a los mismos. De manera
simplificada, se dice que la energía se transforma (repaso de 3º).

6. Los conceptos fuerza y energía tienen significados y características diferentes.
7. En todos los procesos en los que ocurren cambios energéticos se conserva la energía. La

suma total de las energías antes de producirse el cambio es igual a la suma total de las
energías después de producirse el cambio (repaso de 3º).

8. En muchos procesos la energía se degrada, es decir, pierde parte de su utilidad para el
hombre. Aunque se puede producir degradación de la energía, nunca se produce desapari-
ción de la misma (repaso de 3º).

9. La energía necesaria para llevar a cabo cualquier proceso es mayor que la que es aprove-
chada para realizarlo. Llamamos rendimiento a la fracción de energía utilizada que es aprove-
chada.

10. Se llama calor a la energía transferida entre dos sistemas debido a una diferencia de tempe-
ratura entre ambos.

11. La ganancia o pérdida de calor de un sistema influye en que aumente o disminuya su tempe-
ratura o en que cambie de estado de agregación.

12. La temperatura de un cuerpo puede aumentar o disminuir sin que haya ganancia o pérdida de
calor, lo que se pone de manifiesto en experiencias como la de Joule o la expansión de un
gas.

13. Se llama trabajo a la energía transferida entre dos sistemas entre los que hay fuerzas que
desplazan su punto de aplicación.
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14. Las máquinas simples se utilizan para multiplicar o reducir las fuerzas, pero nunca pueden
aumentar o disminuir la energía.

15. El movimiento ondulatorio es un modelo que se aplica al estudio de multitud de fenómenos
naturales en los que se propaga energía en el espacio sin que exista transporte neto de
materia. Según puedan o no, propagarse en el vacío, distinguimos entre ondas mecánicas y
electromagnéticas; y según sean entre sí las direcciones de la vibración y la propagación de
la onda, entre ondas longitudinales y transversales.

16. Para describir una onda utilizamos magnitudes como la elongación, la amplitud, el periodo, la
frecuencia, la longitud de onda y la velocidad de propagación.

17. La luz es un fenómeno físico que se estudia como un movimiento ondulatorio. Lo que llama-
mos el espectro visible es sólo una parte más del espectro electromagnético, el conjunto de
las ondas electromagnéticas.

18. La potencia mide la rapidez con la que una máquina simple, un motor, o cualquier otro siste-
ma, es capaz de transferir energía. Su unidad es el vatio (W).

19. Desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer
la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades.

20. El desarrollo no controlado tiene consecuencias negativas como las diversas formas de con-
taminación, el agotamiento de los recursos, aumento de conflictos y guerras, el hiperconsumo,
la destrucción del paisaje, etc.

21. El sistema energético actual descansa sobre las reacciones de combustión y el proceso de
inducción electromagnética.

22. En los países desarrollados, el sector del transporte consume una parte muy importante de la
energía que en España llega a ser casi el 40 % del total del consumo.

23. Las energías renovables aportan un porcentaje muy pequeño de la producción energética,
aunque ese porcentaje ha crecido mucho en los últimos años.

24. Hay consenso generalizado en la comunidad científica de que se está produciendo un cam-
bio climático y de que una parte muy importante de ese cambio está provocado por el aumen-
to de los gases de efecto invernadero, producidos por las actividades humanas.

25. Es necesario tomar medidas para mitigar y adaptarse al cambio climático.

Procedimientos
1. Análisis e interpretación de las diversas transformaciones energéticas que se producen en

cualquier proceso cotidiano y concretamente en las máquinas, en las que se manifiesta la
conservación de la energía y su degradación.

2. Elaboración de conclusiones y comunicación de resultados mediante la redacción de infor-
mes y realización de debates.

3. Utilización de técnicas de resolución de problemas para abordar los relativos al trabajo, po-
tencia, energía mecánica y calor

4. Análisis de algunos aparatos y máquinas de uso cotidiano, comparando su consumo y rendi-
miento.

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.
3. Reconocimiento y valoración de la importancia de los fenómenos ondulatorios en la civiliza-

ción actual y de la trascendencia de sus aplicaciones en diversos ámbitos de la actividad
humana.

4. Tomar conciencia de la necesidad de contribuir a reducir los efectos negativos del desarrollo
mediante el compromiso con la reducción del consumo, el reciclaje y la reutilización de los
productos.

5. Desarrollar un compromiso personal en disminuir el consumo energético y crear un estado de
opinión favorable a la sustitución de la energía obtenida mediante combustibles fósiles por la
energía obtenida a partir de fuentes renovables.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Datos
1. Saber que la unidad de energía en el SI es el julio (J).
2. Saber que otras unidades de energía son: la caloría (cal) que equivale a 4,18 julios y el
kilovatiohora (kW·h) que equivale a 3.600.000 julios.
3. Saber que la unidad de potencia en el SI es el vatio (W).
4. Saber que otras unidades de potencia son el kilovatio (kW) que equivale a 1000 vatios y el
caballo de vapor (CV) que equivale a 735 vatios.
5. Saber que la ecuación para calcular la variación de energía interna de una sustancia
cuando cambia su temperatura es: ΔE = m ce (tf - ti).
6. Saber que la ecuación para calcular la variación de energía interna de una sustancia
cuando cambia de estado es:     ΔE = m cl.
7. Saber que la ecuación para calcular la energía transferida entre dos sistemas cuando se
ejercen fuerzas entre ambos y como consecuencia de ello se desplazan es:     ΔE = W = F d.
8. Saber las ecuaciones de las máquinas simples que relacionan las fuerzas que actúan.
9. Conocer la relación ΔE = V I Δt  que permite calcular la energía transferida en un aparato
eléctrico.
10. Conocer la relación entre la velocidad, longitud de onda y frecuencia de una onda.
11. Saber que el rendimiento en una transformación energética se define como la proporción
entre la energía aprovechada y la energía utilizada.
12. Conocer la relación entre la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y la
temperatura de la superficie terrestre.
13. Conocer cuáles son los principales gases de efecto invernadero.
14. Conocer cuáles son los principales datos que ponen en evidencia la existencia de un
cambio climático.
15. Conocer algunas de las principales consecuencias del cambio climático.
16. Conocer qué medidas se pueden tomar para mitigar y adaptarse al cambio climático.

UNIDAD 1: CONSERVACIÓN Y TRANSFERENCIAS DE LA ENERGÍA

Conceptos, leyes, teorías y modelos
1. Saber que la energía:

1a. No es algo material.
1b. Es una propiedad de los cuerpos o sistemas que se relaciona con su capaci-
dad para producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos o sistemas.
1c. Es siempre la misma en cualquier transformación (se conserva), es decir que
la suma de las energía que tienen los sistemas al principio de la transformación
es  igual a la suma de las energías que tienen al final.
1d. Cuando la usamos para algún proceso pierde utilidad, es decir se degrada.

2. Conocer el significado de poder calorífico de un combustible.
3. Establecer las diferencias entre los conceptos de fuerza y energía.
1. Saber que:

1a. Calor es la energía transferida entre dos cuerpos o sistemas debido a una
diferencia de temperatura entre ambos.
1b. Los cuerpos no tienen calor.

2. Conocer el significado de equilibrio térmico
3. Conocer el significado de calor específico.
4. Conocer el significado de calor de cambio de estado
5. Conocer el significado de conductor y aislante térmico.
6. Conocer el fenómeno de conducción térmica.
7. Saber que llamamos trabajo a la energía transferida entre dos sistemas cuando se
ejercen fuerzas entre ambos y existe desplazamiento del punto de aplicación de di-
chas fuerzas.
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8. Conocer el fundamento de las máquinas simples que se utilizan para multiplicar o
reducir fuerzas, pero que nunca pueden aumentar o disminuir la energía.
9. Saber que la potencia de una máquina es la energía transferida en cada  unidad de
tiempo.
10. Asociar la corriente eléctrica con una transferencia de energía en vez de con un tipo
o forma de energía.
11. Distinguir entre los fenómenos que se pueden o no, describir con el modelo ondula-
torio.
12. Conocer el significado de ondas mecánicas, electromagnéticas, transversales y
longitudinales.
13. Conocer el significado y definición de las magnitudes que describen a una onda.

Procedimientos
1. Saber expresar una cantidad de energía en las distintas unidades.
2.  Calcular la energía ganada o perdida por un sistema cuando cambia de temperatura
o de estado.
3. Describir correctamente las transformaciones físicas y químicas que sufren los siste-
mas materiales así como los cambios de energía asociados a los mismos.
4. Aplicar el principio de conservación de la energía de forma cualitativa y cuantitativa,
al análisis de algunos procesos. Especial importancia tendrá:

4a. Hacer balances energéticos en situaciones en las que cambie la altura y la
velocidad de los cuerpos.
4b. Argumentar que es imposible la existencia de una máquina capaz de realizar
transformaciones sin  utilizar una cantidad equivalente de energía.
4c. Calcular rendimientos en procesos o la energía utilizada o aprovechada.

5. Calcular el trabajo realizado por o sobre un cuerpo conocidos los valores de la fuerza
y el desplazamiento.
6. Calcular la fuerza que hay que hacer cuando se utiliza una máquina simple conoci-
das las características de ésta.
7. Calcular la longitud de onda, la frecuencia o el periodo, o la velocidad de propaga-
ción de una onda conociendo el valor de dos de estas magnitudes.
8. Calcular en un proceso determinado una de las variables, potencia, transferencia de
energía o tiempo, conocidas las otras dos.

UNIDAD 2. CONSTRUCCIÓN DE UN FUTURO SOSTENIBLE

Conceptos, leyes, teorías y modelos
1. Conocer el significado de los conceptos desarrollo sostenible y huella ecológica.
2. Saber que en las reacciones de combustión se necesita dioxígeno y que, en la
mayoría, se produce dióxido de carbono y agua.
3. Saber el significado de los conceptos cambio climático y calentamiento global.
4. Conocer el significado de efecto invernadero y del aumento del efecto invernadero.
5. Saber en qué consiste la mitigación y adaptación al cambio climático.

Procedimientos
1. Saber calcular la huella ecológica con ayuda de algún programa de simulación ade-
cuado.
2. Calcular la energía teórica suministrada por un combustible conocido su poder ca-
lorífico y su masa.
3. Calcular la cantidad de dióxido de carbono producido para obtener una cierta canti-
dad de energía a partir de un determinado combustible.
4. Saber utilizar la definición del rendimiento de una máquina para calcular el rendi-
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miento, la energía aprovechada o la energía utilizada conociendo el valor de dos de
estas magnitudes.
5. Saber explicar cómo funcionan los sistemas de aprovechamiento de la energía
solar: térmica a baja y alta temperatura y captación fotovoltaica.
6. Saber explicar cómo funciona el aprovechamiento de la energía eólica.
7. Saber explicar cómo funciona el aprovechamiento de la biomasa como fuente de
energía.
8. Cálculos sencillos en los que se tenga en cuenta la energía producida mediantes
fuentes renovables.
9. Relacionar una serie de datos sobre temperatura en la superficie de la Tierra, au-
mento del nivel del mar, reducción de los hielos, etc., para concluir la existencia de un
cambio climático.

TEXTO UTILIZADO

Dadas las características metodológicas y organizativas que se proponen en esta programa-
ción, los materiales más idóneos son aquéllos que permitan un trabajo interactivo e investigativo en
el aula, en torno a un programa de actividades. Desde este punto de vista, el libro de texto que se
propone es el siguiente:

* Ciencias de la Naturaleza. Física y Química. 4º de ESO. Ed. Elzevir.
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