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IES Rafael Arozarena

➢ UNIDAD DIDÁCTICA 1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA  .
✔ Conocer el método científico y saber sus etapas.
✔ Conocer las magnitudes fundamentales del S. I. y sus unidades y símbolos. Magnitudes derivadas.
✔ Conocer los múltiplos, submúltiplos y saber cambiar de unidad usando factores de conversión.
✔ Saber redondear números y usar la notación científica.
✔ Conocer el material básico de laboratorio y las principales normas de seguridad en el laboratorio. Pictogramas.

➢ UNIDAD DIDÁCTICA 2: LA MATERIA QUE NOS RODEA.  
✔ Propiedades generales y específicas de la materia: masa, volumen, densidad.
✔ Saber calcular el volumen de un sólido y su densidad.
✔ Conocer los estados físicos de la materia y los nombres de los cambios de estado.
✔ Conocer la teoría Cinético-Molecular de la materia.
✔ Saber interpretar una gráfica de calentamiento de una sustancia.

➢ UNIDAD DIDÁCTICA 3: LA DIVERSIDAD DE LA MATERIA.  
✔ Distinguir entre materia homogénea y heterogénea, entre sustancias puras y mezclas y entre elementos y 

compuestos.
✔ Distinguir las mezclas heterogéneas de las homogéneas (disoluciones).
✔ Diferenciar soluto de disolvente y saber calcular su concentración mediante:

➔ porcentaje en masa.
➔ porcentaje en volumen.
➔ En gramos por litro (g/L).

✔ Conocer los métodos de separación de mezclas: filtración, decantación, cromatografía, cristalización y destilación.

➢ UNIDAD DIDÁCTICA 4: LOS CAMBIOS DE LA MATERIA.  
✔ Distinguir entre cambios físicos y cambios químicos.
✔ Saber lo que es y cómo se produce una reacción química (Teoría de las Colisiones).
✔ Diferenciar reactivos de productos. Entender la representación de una reacción química: la ecuación química.
✔ Comprender la Ley de Conservación de la Masa (o de Lavoisier).
✔ Saber que la temperatura y la concentración pueden alterar la velocidad de una reacción química.
✔ Saber cómo funciona la industria química, lo que es la I+D+i y la “Regla de las 3R”.

➢ UNIDAD DIDÁCTICA 5: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS.  
✔ Saber definir el movimiento, que es relativo y sus elementos: posición, trayectoria, tiempo y distancia recorrida.
✔ Conocer lo que es la velocidad y distinguir entre velocidad media e instantánea. Saber calcular la velocidad media.
✔ Saber transformar velocidades de m/s a km/h y viceversa, usando factores de conversión.
✔ Conocer los tipos de movimiento estudiados: el Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU) y el Movimiento Rectilíneo 

Uniformemente Acelerado (MRUA).
✔ Saber calcular la velocidad, o el tiempo o el espacio recorrido.
✔ Definir la aceleración y saber calcularla.
✔ Definir lo que es una fuerza y los conocer los efectos que produce. Representación de fuerzas.
✔ Conocer la 2ª Ley de Newton y aplicarla a problemas para calcular la fuerza o la aceleración sobre una masa.
✔ Conocer las fuerzas existentes en el Universo.
✔ Distinguir entre masa y peso. Cálculo del peso.
✔ Saber lo que es la fuerza de rozamiento.
✔ Conocer la fuerza magnética y la fuerza eléctrica.

La prueba de septiembre constará de 10 cuestiones que pueden ser problemas y algunas de tipo teórico.
El libro de texto utilizado durante este curso ha sido el de la editorial edebé (2 tomos).
Recordar que el número de la unidad didáctica no coincide en algunos casos con el número correspondiente en el libro de 
texto.
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