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CONTENIDOS 

LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES. LEYES FUNDAMENTALES DE LA QUÍMICA. 
• La materia. 
• Disoluciones.  
• Leyes fundamentales de las reacciones químicas. 
• Teoría atómica de Dalton. 
• Teoría atómico-molecular. 
• Leyes de los gases ideales. 
• Teoría cinético-molecular de los gases. 

 
LAS REACCIONES QUÍMICAS. 

• Concepto de reacción química. 
• Ecuaciones químicas.        
• Tipos de reacciones químicas. 
• Estequiometría de las reacciones químicas. 
• Rendimiento de una reacción química. 
• Reactivos impuros y pureza de una muestra. 

 
NOMBRA Y FORMULA COMPUESTOS INORGÁNICOS SIGUIENDO LAS NORMAS DE LA 
IUPAC.          
 
HIDROCARBUROS 

• Química del Carbono. 
• Hidrocarburos y su formulación. 

 
EL MOVIMIENTO 

• Movimiento y sistema de referencia. 
• Trayectoria, posición y desplazamiento. 
• Velocidad. 
• Aceleración. 
• Movimiento rectilíneo uniforme (MRU). 
• Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA). 
• Movimiento circular (MCU). 

 
LEYES DE LA DINÁMICA. 

• Concepto de fuerza. 
• Diferencia entre masa y peso (repaso). 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica, planteando preguntas, identificando problemas, 
recogiendo datos, diseñando estrategias de resolución de problemas utilizando modelos y leyes, revisando el 
proceso y obteniendo conclusiones. 
2. Resuelve ejercicios numéricos expresando el valor de las magnitudes empleando la notación científica y 
contextualiza los resultados. 
3. Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las diferentes magnitudes en un proceso 
físico o químico. 
4. Distingue entre magnitudes escalares y vectoriales y opera adecuadamente con ellas. 
5. Elabora e interpreta representaciones gráficas de diferentes procesos físicos y químicos a partir de los datos 
obtenidos en experiencias de laboratorio o virtuales y relaciona los resultados obtenidos con las ecuaciones que 
representan las leyes y principios subyacentes. 
6. A partir de un texto científico, extrae e interpreta la información, argumenta con rigor y precisión utilizando 
la terminología adecuada. 
7. Emplea aplicaciones virtuales interactivas para simular experimentos físicos de difícil realización en el 
laboratorio. 



8. Establece los elementos esenciales para el diseño, la elaboración y defensa de un proyecto de investigación, 
sobre un tema de actualidad científica, vinculado con la Física o la Química, utilizando preferentemente las TIC. 
9. Justifica la teoría atómica de Dalton y la discontinuidad de la materia a partir de las leyes fundamentales de 
la Química ejemplificándolo con reacciones. 
10. Determina las magnitudes que definen el estado de un gas aplicando la ecuación de estado de los gases 
ideales. 
11. Explica razonadamente la utilidad y las limitaciones de la hipótesis del gas ideal. 
12. Determina presiones totales y parciales de los gases de una mezcla relacionando la presión total de un 
sistema con la fracción molar y la ecuación de estado de los gases ideales. 
13. Relaciona la fórmula empírica y molecular de un compuesto con su composición centesimal aplicando la 
ecuación de estado de los gases ideales. 
14. Expresa la concentración de una disolución en g/l, mol/l % en peso y % en volumen. Describe el 
procedimiento de preparación en el laboratorio, de disoluciones de una concentración determinada y realiza los 
cálculos necesarios, tanto para el caso de solutos en estado sólido como a partir de otra de concentración 
conocida. 
17. Calcula la masa atómica de un elemento a partir de los datos espectrométricos obtenidos para los diferentes 
isótopos del mismo. 
18. Describe las aplicaciones de la espectroscopía en la identificación de elementos y compuestos. 
19. Escribe y ajusta ecuaciones químicas sencillas de distinto tipo (neutralización, oxidación, síntesis) y de 
interés bioquímico o industrial. 
20. Interpreta una ecuación química en términos de cantidad de materia, masa, número de partículas o volumen 
para realizar cálculos estequiométricos en la misma. 
21. Realiza los cálculos estequiométricos aplicando la ley de conservación de la masa a distintas reacciones. 
22. Efectúa cálculos estequiométricos en los que intervengan compuestos en estado sólido, líquido o gaseoso, o 
en disolución en presencia de un reactivo limitante o un reactivo impuro. 
23. Considera el rendimiento de una reacción en la realización de cálculos estequiométricos. 
28. Analiza la importancia y la necesidad de la investigación científica aplicada al desarrollo de nuevos 
materiales y su repercusión en la calidad de vida a partir de fuentes de información científica. 
38. A partir de distintas fuentes de información, analiza las consecuencias del uso de combustibles fósiles, 
relacionando las emisiones de CO2, con su efecto en la calidad de vida, el efecto invernadero, el calentamiento 
global, la reducción de los recursos naturales, y otros y propone actitudes sostenibles para minorar estos efectos. 
39. Formula y nombra según las normas de la IUPAC: hidrocarburos de cadena abierta. 
46. Relaciona las reacciones de condensación y combustión con procesos que ocurren a nivel biológico. 
47. Analiza el movimiento de un cuerpo en situaciones cotidianas razonando si el sistema de referencia elegido 
es inercial o no inercial. 
48. Justifica la viabilidad de un experimento que distinga si un sistema de referencia se encuentra en reposo o 
se mueve con velocidad constante. 
49. Describe el movimiento de un cuerpo a partir de sus vectores de posición, velocidad y aceleración en un 
sistema de referencia dado. 
50. Obtiene las ecuaciones que describen la velocidad y la aceleración de un cuerpo a partir de la expresión del 
vector de posición en función del tiempo. 
51. Resuelve ejercicios prácticos de cinemática en dos dimensiones (movimiento de un cuerpo en un plano) 
aplicando las ecuaciones de los movimientos rectilíneo uniforme (MRU) y movimiento rectilíneo 
uniformemente acelerado (MRUA). 
52. Interpreta las gráficas que relacionan las variables implicadas en los movimientos 
MRU, MRUA y circular uniforme (MCU) aplicando las ecuaciones adecuadas para obtener los valores del 
espacio recorrido, la velocidad y la aceleración. 
53. Planteado un supuesto, identifica el tipo o tipos de movimientos implicados, y aplica las ecuaciones de la 
cinemática para realizar predicciones acerca de la posición y velocidad del móvil. 
54. Identifica las componentes intrínsecas de la aceleración en distintos casos prácticos y aplica las ecuaciones 
que permiten determinar su valor. 
55. Relaciona las magnitudes lineales y angulares para un móvil que describe una trayectoria circular, 
estableciendo las ecuaciones correspondientes. 
58. Emplea simulaciones virtuales interactivas para resolver supuestos prácticos reales, determinando 
condiciones iniciales, trayectorias y puntos de encuentro de los cuerpos implicados. 
75. Aplica el concepto de fuerza centrípeta para resolver e interpretar casos de móviles en curvas y en 
trayectorias circulares. 

 


