
BLOQUE 1: La actividad científica

- Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando preferentemente, el Sistema Internacio-
nal de Unidades.

BLOQUE 2: La materia

- Distingue entre propiedades generales y propiedades características de la materia, utilizando estas úl -
timas para la caracterización de sustancias.

- Describe y realiza la determinación experimental del volumen y de la masa de un sólido y/o un líqui-
do y calcula su densidad.

- Describe e interpreta los cambios de estado de la materia utilizando el modelo cinético-molecular y lo
aplica a la interpretación de fenómenos cotidianos.

- Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una sustancia sus puntos de fusión y ebullición, y
la identifica utilizando las tablas de datos necesarias.

- Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y mezclas, especifican-
do en este último caso si se trata de mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides.

- Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades características de las sustancias que
las componen.

BLOQUE 4: El movimiento y las fuerzas

- En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que intervienen y establece la relación entre
una fuerza y su correspondiente efecto en la deformación o la alteración del estado de movimiento
de un cuerpo.

- Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto de velocidad media.
- Distingue entre masa y peso.
- Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y la constitución de la materia y asocia la carga

eléctrica de los cuerpos con un exceso o defecto de electrones.
- Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente natural del magnetismo y des-

cribe su acción sobre distintos tipos de sustancias magnéticas.

BLOQUE 5: Energía

- Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola en la unidad correspondiente en el
Sistema Internacional.

- Relaciona el concepto de energía con la capacidad de producir cambios e identifica los diferentes ti-
pos de energía que se ponen de manifiesto en situaciones cotidianas explicando las transformaciones
de unas formas a otras.

- Explica el concepto de temperatura en términos del modelo cinético- molecular diferenciando entre
temperatura, energía y calor.

- Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y relaciona las escalas de Celsius y Kelvin.
- Identifica los mecanismos de transferencia de energía reconociéndolos en diferentes situaciones de

nuestro entorno y en fenómenos atmosféricos, justificando la selección de materiales para edificios y
en el diseño de sistemas de calentamiento.

- Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de energía, analizando con sen-
tido crítico su impacto medioambiental.

- Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía mundial proponiendo me-
didas que pueden contribuir al ahorro.

- Describe el proceso por el que las distintas fuentes de energía se transforman en energía eléctrica en
las centrales eléctricas, así como los métodos de transporte y almacenamiento de la misma.


