
4º de ESO.  Física y Química

Capítulo 1

Enlace 1.1 Encontramos una revisión completa de la teoría cinético-molecular
Enlace 1.2 Esta simulación explica la presión desde el punto de vista del modelo 

de partículas. En el recipiente se pueden controlar la temperatura del 
gas y el número de moléculas del mismo.

Enlace 1.3 Se puede ver un vídeo que pone de manifiesto la conservación de la 
masa en una reacción química.

Enlace 1.4 Útil  para  repasar  las  hipótesis  principales  de  la  teoría  atómica  de 
Dalton.  Presenta  animaciones  atómico-moleculares  de  sustancias 
simples  y  compuestos.  Presenta  una  actividad  de  clasificación  de 
sustancias según la estructura atómico-molecular.
Es interesante la explicación de por qué no pueden verse los átomos 
con un instrumento óptico. 
En  las  leyes  ponderales,  además  de  la  conservación  de  la  masa 
incluye también la ley de las proporciones definidas o ley de Proust, 
que estudiamos en páginas posteriores. 

Enlace 1.5 Te puedes descargar una tabla periódica con mucha información y 
que funciona sin necesidad de estar conectado. Es una versión 
reducida de la muy conocida tabla Webelements.

Enlace 1.6 Se puede ver un video en el que se pone de manifiesto como aumenta 
la velocidad de una reacción cuando aumenta la concentración de los 
reactivos. Se trata de la combustión de un cigarro en dioxígeno puro 
en lugar de en aire.

Enlace 1.7 Puede  descargarse  una  simulación  de  la  reacción  entre  el  ácido 
clorhídrico y el bicarbonato de sodio.

Enlace 1.8 Puede descargarse una simulación a nivel atómico de la reacción entre 
el ácido clorhídrico y un metal, como el magnesio.

Enlace 1.9 Puede descargarse una simulación a nivel atómico de la reacción de 
neutralización entre el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio.

Enlace 1.10 Se puede ver un video que presenta la oxidación del hierro y se mide 
el cambio de masa que ocurre en ese proceso.

Enlace 1.11 Se puede ver un video sobre la reducción del óxido de cobre con carbón. 
Se observa la producción de dióxido de carbono que enturbia el agua de 
cal y se reconoce el cobre por su color.

Enlace 1.12 Presenta las experiencias de Rutherford, lo que esperaba encontrar y 
lo que encontró y el modelo. Está en inglés.

Enlace 1.13 Hacer clic en fenómenos de Quantum y luego en Dispersión de 
Rutherford. Es muy bueno y bonito. 

Enlace 1.14 Es un buen simulador para la construcción de átomos neutros e iones. 
Además exige colocar los electrones en la capa correspondiente.  Sólo 
permite  la  construcción  de  los  átomos  o  iones  con  número  atómico 
menor o igual a 18.

Enlace 1.15 Se descarga una simulación que muestra lo que ocurre cuando un 
electrón del átomo de hidrógeno absorbe un fotón. Explica la 
posterior emisión de luz por parte del átomo.

http://www.dlt.ncssm.edu/flashdownloads/phase/ElectronOrbits.exe
http://www.educaplus.org/index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=33
http://phet.colorado.edu/web-pages/simulations-base_es.html
http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/ruther14.swf
http://www.science-tube.com/index.php?c=chemie&section=070
http://www.science-tube.com/index.php?c=chemie&section=008
http://www.dlt.ncssm.edu/flashdownloads/moles/DoubleDisp_Reaction-AcidToBase.exe
file:///C:/Documents and Settings/Administrator/My Documents/Puede descargarse una simulaci?n a nivel at?mico de la reacci?n entre el ?cido clorh?drico y un metal, como el magnesio.
http://www.dlt.ncssm.edu/flashdownloads/moles/DoubleDisp_Reaction-MetalToAcidProduction.exe
http://www.science-tube.com/index.php?c=chemie&section=077
http://www.webelements.com/nexus/files/FlashElements.zip
http://www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/Dalton.html
http://www.science-tube.com/index.php?c=chemie&section=085
http://www.deciencias.net/proyectos/quimica/materia/gasideal.htm
http://personal.telefonica.terra.es/web/matmo/animaedu/modelocinetico/


Enlace 1.16 Muestra la configuración electrónica de cualquier átomo.
Enlace 1.17 Ejercicios de autoevaluación sobre la estructura del átomo.
Enlace 1.18 Se puede descargar una simulación de la disolución del cloruro de 

sodio y la comprobación de que conduce la corriente eléctrica.
Enlace 1.19 Puedes bajarte una simulación de la transferencia de electrones entre 

un metal y un no metal y la formación de una estructura cristalina.
Enlace 1.20 Se puede descargar una simulación de la disolución de la glucosa y la 

comprobación de que no conduce la corriente eléctrica.
Enlace 1.21 Ejercicios de autoevaluación sobre el enlace químico.
Enlace 1.22 Está bien la formulación.
Enlace 1.23 Se trata de un visor de moléculas en 3D. Además de las que trae, 

puede visitarse la página en la que hay una base de datos de 
moléculas.

Enlace 1.24  .a  Se puede observar la síntesis de un polímero conocido con el nombre 
de nylon.

Enlace 1.24.b Se puede observar la síntesis de un polímero conocido con el nombre de 
nylon. Hay que tener instalado real player.

CAPITULO 2

Enlace 2.1 Trata todos los aspectos del movimiento que se estudian en 4º de 
ESO, incluso hay contenidos que son adecuados para primero de 
bachillerato. Puedes visitar esta página a lo largo de todo el capítulo.

Enlace 2.2 Plantea problemas muy sencillos de movimiento uniforme. Puedes 
comprobar si el resultado es correcto con ayuda de una vistosa 
animación.

Enlace 2.3 Hacer clic en Aplicaciones didácticas, luego en cinemática y 
posteriormente hacer los ejercicios de movimiento relativo. En cada 
uno de esos ejercicios se plantea una pregunta referida a una situación 
de movimiento relativo, y después de dar la respuesta se puede 
representar la situación con una simulación animada.

Enlace 2.4 Se puede observar el valor de la velocidad de diferentes móviles 
según el sistema de referencia que se elija

Enlace 2.5 Hacer clic en Aplicaciones didácticas, luego en movimiento y 
posteriormente hacer los ejercicios 3, 5 y 6 de movimiento rectilíneo 
uniforme.

Enlace 2.6 Escoge la explicación sobre cómo son las gráficas posición tiempo y 
velocidad tiempo para el movimiento uniforme. Se pueden construir 
las gráficas a partir de una simulación con Excel.

Enlace 2.7 Gráficas e/t y v/t. Se pueden escoger los valores de posición y 
velocidad inicial así como el de la aceleración. Se simula el 
movimiento al mismo tiempo que se dibujan las gráficas posición 
tiempo y velocidad tiempo.

Enlace 2.8 Presenta ejercicios que se resuelven aplicando la definición de 
aceleración. Se puede comprobar si el resultado es correcto con ayuda 
de una simulación.

Enlace 2.9 Dibuja la trayectoria seguida por un proyectil y el vector velocidad en 
cada uno de los puntos de la trayectoria.

Enlace 2.10 En los apartados “Moto en equilibrio (I) y (II)” se presentan ejercicios 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/concurso2004/ver/11/movil/index.html
http://www.enciga.org/taylor/mec/proyectil.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/concurso2004/ver/11/movil/3_7.html
http://jersey.uoregon.edu/vlab/block/Block.html
http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/Cinematica/menu2.htm
http://www.ibercajalav.net/
http://www.educaplus.org/movi/2_8movrelativo.html
http://www.ibercajalav.net/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/concurso2004/ver/11/movil/3_1.html
http://www.educaplus.org/movi/index.html
http://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/nat_Fak_IV/Organische_Chemie/Didaktik/Keusch/D-Nylon-e.htm
http://www.netexperimente.de/netexperimente/index.php?c=chemie&section=112
http://www.educaplus.org/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=33
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/concurso2006/ver/34/index.html
http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/Cuestionarios/enlace3.htm
http://www.dlt.ncssm.edu/flashdownloads/moles/Dissolving_Sugar_Non-electrolyte_Probe.exe
http://www.dlt.ncssm.edu/flashdownloads/bonding/IonicBonding.exe
http://www.dlt.ncssm.edu/flashdownloads/moles/Dissolving_NaCl-Electrolyte_Probe.exe
http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/Cuestionarios/atomo3.htm
http://www.educaplus.org/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=33


que se pueden resolver aplicando las ecuaciones del mua. Se puede 
comprobar si el resultado es correcto con ayuda de una simulación.

Enlace 2.1  1  En la siguiente dirección el visitante puede jugar a como controlar la 
velocidad de una moto para no ser multado al sobrepasar la velocidad 
indicada, el radar vigila.

Enlace 2.1  2.a  

Enlace 2.12.b

Dos páginas que están relacionadas con el tiempo de reacción.

Enlace 2.1  3  Mide el tiempo de reacción y el efecto sobre un frenado múltiple.
Enlace 2.1  4  Pueden modificarse la velocidad inicial del móvil y el rozamiento que 

hace frenar al coche. La animación calcula el tiempo de reacción y la 
distancia recorrida hasta frenar.

Enlace 2.1  5.a  
Enlace 2.15.b

En las páginas se dibujan las gráficas e/t y v/t para uno movimiento 
que se puede simular actuando sobre el manillar de una motocicleta.

Enlace 2.1  6  Explicación sobre cómo son las gráficas posición tiempo y velocidad 
tiempo para el movimiento uniformemente acelerado. En el apartado 
“construir gráficas. Cálculos” puedes descargarte una hoja de Excel y 
utilizarla en la A.29

Enlace 2.1  7  Permite introducir los parámetros posición inicial, velocidad y 
aceleración. Dibuja las gráficas posición, velocidad y aceleración 
frente al tiempo.

Enlace 2.1  8  Representa las gráficas posición tiempo y velocidad tiempo en un 
movimiento de frenada. Podemos modificar el valor de la velocidad 
inicial y el valor de la aceleración.

Enlace 2.1  9  Hay que hacer clic en Movimiento y después en el Hombre móvil. Se 
puede arrastrar una persona de forma que realice el movimiento que le 
indiquemos con el ratón. El programa representa la posición, 
velocidad y aceleración del movimiento que hayamos realizado.

Enlace 2.  20  En los apartados “Cerezas voladoras (I) y (II)” se presentan ejercicios 
que se pueden resolver aplicando las ecuaciones del movimiento de 
caída libre. Se puede comprobar si el resultado es correcto con ayuda 
de una simulación.

CAPITULO 3

Enlace 3.1  .a  
Enlace 3.1.b

Dos direcciones que presentan simulaciones para poner de manifiesto 
la ley de Hooke. Puede determinarse la constante elástica de un 
muelle y luego usarlo para medir el peso de un cuerpo.

Enlace 3.2  .a  
Enlace 3.2.b

En la primera dirección se simula la suma de 2, 3,  4 o 5 fuerzas. Es 
sólo cualitativo pero se describe claramente el procedimiento a seguir 
en la suma de los vectores. En la otra dirección, además de la 
simulación se indican las componentes de los vectores y las 
componentes del vector suma.

Enlace 3.3 Puedes realizar los ejercicios correspondientes a la fuerza gravitatoria.
Enlace 3.4 Un sencillo programa en el que a partir del peso en la Tierra, calcula 

el peso en diferentes cuerpos del sistema solar y en otras estrellas.
Enlace 3.5 Puedes hacer los ejercicios correspondientes a Electrización y a 

Fuerza y Campo.
Enlace 3.6 Permite modificar el volumen y la densidad del cuerpo, el volumen 

http://www.walter-fendt.de/ph14s/buoyforce_s.htm
http://www.ibercajalav.net/curso.php?fcurso=20&fpassword=lav&fnombre=0.8487863101070785
http://www.exploratorium.edu/ronh/weight/
http://www.ibercajalav.net/curso.php?fcurso=91&fpassword=lav&fnombre=0.2765750622517784
http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/applets/Hwang/ntnujava/vector/vector_s.htm
http://www.walter-fendt.de/ph11s/resultant_s.htm
http://www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/din/D6.htm
http://www.educaplus.org/index.php?option=com_content&task=view&id=84&Itemid=33
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/concurso2004/ver/11/movil/index.html
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http://www.schulphysik.de/suren/Applets/Kinematics/Brake/BrakeApplet.html
http://www.walter-fendt.de/ph14s/acceleration_s.htm
http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/Cinematica/menu2.htm
http://physiquecollege.free.fr/_private/troisieme/mecanique/graphe_distance_duree.htm
http://physiquecollege.free.fr/_private/troisieme/mecanique/diagramme_vitesse_duree.htm
http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/applets/Hwang/ntnujava/Reaction/reactionTime_s.htm
http://www.schulphysik.de/ntnujava/carDistance/carAccident_s.htm
http://physiquecollege.free.fr/_private/troisieme/mecanique/scooter_securite_routiere.htm
http://www.educa.aragob.es/iescarin/depart/fq/fis/tiempodereaccion.htm
http://physiquecollege.free.fr/_private/troisieme/mecanique/jeu_vitesse_assr.htm


sumergido del cuerpo y la densidad del líquido. El applet indica el 
valor del empuje y el peso aparente.

Enlace 3.7 Presenta un amplio conjunto de actividades relacionadas con el 
principio de Arquímedes. Algunas se utilizan para la introducción del 
principio y otras son de aplicación del mismo.

Enlace 3.8 Video en el que se puede observar cómo flotan en mercurio diferentes 
cuerpos a pesar de que estos tienen elevada densidad.

Enlace 3.9 Puedes hacer las actividades que se incluyen en el apartado Presión.
Enlace 3.10 Se explica el comportamiento de los fluidos incompresibles, 

incluyendo el principio de Pascal.
Enlace 3.11 Es un conjunto de actividades que desarrollan la presión en los gases, 

tanto la atmosférica como la no atmosférica.
Enlace 3.12  .a  
Enlace 3.12.b

Ambas direcciones presentan simulaciones que abarcan toda la 
dinámica. Conviene que las vayas visitando conforme se avanza en 
esta unidad.

Enlace 3.13 Permite poner un satélite en órbita. Muy simple pero ilustra bien la 
relación entre la velocidad del satélite y la órbita que describe.

Enlace 3.14 Permite observar la trayectoria real de todos los satélites que giran 
actualmente alrededor de la Tierra.

Enlace 3.15 Puedes hacer los ejercicios relacionados con las leyes de Newton y el 
rozamiento.

Enlace 3.16 Página que recoge recursos sobre temas relacionados con el tráfico y 
la seguridad vial de forma interactiva: vídeos de resistencia al choque, 
applets sobre el tiempo de reacción.

Enlace 3.17 En esta página puedes encontrar material divulgativo sobre la 
seguridad en el tráfico elaborado por la DGT.

Enlace 3.18 Ilustra el modelo geocéntrico simulando el movimiento de Marte y 
del Sol visto desde la Tierra. Puede verse cómo Marte “retrocede” en 
ocasiones visto desde la Tierra.

Enlace 3.19  .a  
Enlace 3.19.b
Enlace 3.19.c

En esas páginas se presentan animaciones que ilustran las leyes de 
Kepler.

Enlace 3.20  .a  
Enlace 3.20.b

Simulaciones que reproducen lo que se conoce como cañón de 
Newton.

Enlace 3.21 La página contiene buenas fotografías de los descubrimientos 
realizados con el Hubble.

CAPÍTULO 4

Enlace 4.1 Se pueden hacer los ejercicios correspondientes a energía cinética, 
energía potencial y energía mecánica.

Enlace 4.2 Se pueden hacer los ejercicios correspondientes a cambio de 
temperatura y a cambios de estado.

Enlace 4.3 Explica el funcionamiento de un generador didáctico como elde la 
figura.

Enlace 4.4 Ilustra la transformación de energía cinética en potencial gravitatoria 
y viceversa que ocurre en el movimiento de un péndulo.

Enlace 4.5 Una simulación que ilustra la conservación de la energía de un móvil 
que se deja caer desde una cierta altura y que ha de superar obstáculos 

http://www.surendranath.org/Applets/Dynamics/Coaster/CoasterApplet.html
http://www.educaplus.org/index.php?option=com_content&task=view&id=73&Itemid=33
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http://hubblesite.org/
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http://physics.uwstout.edu/physapplets/Northwesten/www.physics.nwu.edu/vpl/mechanics/planets.html
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http://www.ibercajalav.net/curso.php?fcurso=17&fpassword=lav&fnombre=0.14205416893520412
http://science.nasa.gov/RealTime/JTrack/3D/JTrack3D.html
http://www.obarenes.net/~Fisica/Applets/orbita.htm
http://www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/din/D0.htm
http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/Dinamica/index.htm
http://www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/presion.html
http://www.mauilab.com/guests/hydrostatics/pascal-1/index.html
http://www.ibercajalav.net/curso.php?fcurso=39&fpassword=lav&fnombre=0.7511083916454166
http://www.youtube.com/watch?v=4p2enXb385g&mode=related&search=
http://www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/eureka.html


cuyas alturas se pueden modificar.
Enlace 4.6 Se pueden hacer los ejercicios dedicados a trabajo.
Enlace 4.7 Presenta animaciones muy útiles para la compresión de los 

parámetros fundamentales que definen las ondas. Incluye 
simulaciones que permiten medir esos parámetros.

Enlace 4.8 Se pueden hacer los ejercicios dedicados a potencia.
Enlace 4.9 Se pueden repasar la mayoría de los conceptos que se han tratado en 

esta unidad. Presenta simulaciones para la introducción de conceptos 
y para actividades de aplicación, así como actividades de evaluación.

Enlace 4.10 Puedes encontrar gran cantidad de información sobre mucho de los 
temas que vamos a tratar en esta unidad.

Enlace 4.11.a
Enlace 4.12.b

La primera dirección lleva a una página interactiva en la que el 
visitante debe contestar a una serie de preguntas a partir de la cuales 
es posible estimar cuánto terreno y espacio marino es necesario para 
generar todo lo que está consumiendo.
En la segunda dirección se puede descargar una animación que 
permite calcular la huella ecológica.  En el recuadro “Telecharger 
l’empreinte” haz clic  en spanish.

Enlace 4.12 Hay  que  hacer  clic  en  Electricidad,  Imanes  y  Circuitos  y  luego 
escoger  el  programa:  El  Laboratorio  Electromagnético  de  Faraday. 
Una  vez  en  ese  programa  se  debe  hacer  clic  en  la  pestaña 
Generadores. Se simula la producción de corriente eléctrica a partir de 
la energía cinética del agua.

Enlace 4.13 En esta dirección encontramos esquemas claros del funcionamiento 
de las diferentes centrales.

Enlace 4.14 Se puede ver el consumo eléctrico en España en cada momento. 
También hay un enlace a una página donde se informa de la 
producción eólica de electricidad.

Enlace 4.15 Base de datos sobre consumo y emisiones de las diferentes marcas de 
coches.  También  se  puede  encontrar  consejos  sobre  conducción 
eficiente.

Enlace 4.16 Dirección en la que se describe la producción de hidrógeno.
Enlace 4.17 Recogen noticias aparecidas en prensa sobre energía renovales. En la 

pestaña  ¿qué  son  las  renovables?  Puedes  descargarte  información 
sobre los diferentes tipos de energías renovables.

Enlace 4.18 Se pueden encontrar los datos de radiación solar de cualquier lugar 
del mundo. Escogido el lugar se puede ver la irradiación y también 
hay  una  opción  que  permite  calcular  la  producción  de  energía 
fotovoltaica a partir de una cierta potencia instalada.

Enlace 4.19 En la pestaña “Aplicaciones” se pueden encontrar diversas maneras 
de aprovechamiento de la energía solar, especialmente de la 
fotovoltaica. Vienen acompañados de esquemas multimedia que 
aclaran en funcionamiento en cada caso.

Enlace 4.20 Página muy buena para la descripción del aprovechamiento de la 
energía eólica. Destaca la parte de Moliner y el viento merece la pena.

Enlace 4.21 Se puede encontrar gran cantidad de información sobre distintos 
aspectos relacionados con el cambio climático. Especialmente deben 
leerse los apartados ¿comenzó el cambio climático?, los hechos, 
comprender, Futuro del clima…

http://www.cambioclimatico.org/
http://www.windpower.org/composite-188.htm
http://www.isofoton.es/technicalhtml/
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps/radday.php?lang=es&map=europe
http://www.energias-renovables.com/
http://www.tecnociencia.es/especiales/hidrogeno/obtencion.htm
http://www.idae.es/coches/
http://www.ree.es/operacion/curvas_demanda.asp
http://www.unesa.net/unesa/html/sabereinvestigar/esquemas/esquemas.htm
http://phet.colorado.edu/web-pages/simulations-base_es.html
http://www.agir21.org/critiques.html
http://www.earthday.net/footprint/index.asp
http://www.oei.es/decada/index.html
http://newton.cnice.mecd.es/4eso/trabajo/indice_trapoenedinewton.htm
http://www.ibercajalav.net/curso.php?fcurso=31&fpassword=lav&fnombre=0.1627396954794481
http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/MovOnd/index.htm
http://www.ibercajalav.net/curso.php?fcurso=31&fpassword=lav&fnombre=0.1627396954794481


Enlace 4.22 Puede utilizarse para calcular las emisiones de dióxido de carbono por 
el consumo eléctrico y calefacción en la casa o en la oficina, en el 
transporte  por  carretera  y  en  el  transporte  por  avión.  Propone 
mecanismos para reducir las emisiones.

http://www.ceroco2.org/calcular/Default.aspx

