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Bloque 4.  
 
El movimiento y las fuerzas 
 

 

 

- Las fuerzas. Efectos. 
Velocidad media, velocidad 
instantánea y aceleración 
 
 
- Las fuerzas de la naturaleza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Reconocer el papel de las fuerzas como 
causa de los cambios en el estado de 
movimiento y de las deformaciones. 
 

1.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica 
las fuerzas que intervienen y las relaciona con sus 
correspondientes efectos en la deformación o en 
la alteración del estado de movimiento de un 
cuerpo. 
(CL,CMCT, CD,CAA, CSYC,SIEP) 

 
 
 
 
 
 
Trabajo TIC. (representa los datos del estiramiento de 
un muelle y deduce la ley de Hooke) 
10% 
 

1.2. Establece la relación entre el alargamiento 
producido en un muelle y las fuerzas que han 
producido esos alargamientos, describiendo el 
material a utilizar y el procedimiento a seguir para 
ello y poder comprobarlo experimentalmente. 
(CL,CMCT, CD,CAA, CSYC,SIEP) 
1.3. Establece la relación entre una fuerza y su 
correspondiente efecto en la deformación o la 
alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 
(CL,CMCT, CD,CAA, CSYC,SIEP) 
1.4. Describe la utilidad del dinamómetro para 
medir la fuerza elástica y registra los resultados 
en tablas y representaciones gráficas expresando 
el resultado experimental en unidades en el SI 
(CL,CMCT, CD,CAA, CSYC,SIEP) 

2. Establecer la velocidad de un cuerpo 
como la relación entre el espacio recorrido y 
el  tiempo invertido en recorrerlo.                       

2.1. Determina, experimentalmente o a través de 
aplicaciones informáticas, la velocidad media de 
un cuerpo interpretando el resultado. 
(CL,CMCT, CD,CAA,SIEP) 

Laboratorio virtual (obtención de una gráfica e/t y 
cálculo de la velocidad media) 
5% 

2.2. Realiza cálculos para resolver problemas 
cotidianos utilizando el concepto de velocidad 
(CL,CMCT,CAA, CSYC,SIEP) 

 
 
 
Resolución de ejercicios de enunciado abierto sobre  
fuerzas y movimiento 
10% 
 
 
Prueba escrita de conocimientos 
20% 

3. Diferenciar entre velocidad media e 
instantánea a partir de gráficas 
espacio/tiempo y velocidad/tiempo, y deducir 
el valor de la aceleración utilizando éstas 
últimas. 
 

3.1. Deduce la velocidad media e instantánea a 
partir de las representaciones gráficas del 
espacio y de la velocidad en función del tiempo. 
(CL,CMCT,CAA, CSYC,SIEP) 
3.2. Justifica si un movimiento es acelerado o no a 
partir de las representaciones gráficas del espacio 
y de la velocidad en función del tiempo. 
(CL,CMCT,CAA, CSYC,SIEP) 



4. Valorar la utilidad de las máquinas 
simples en la transformación de un 
movimiento en otro diferente, y la reducción 
de la fuerza aplicada necesaria. 
 

4.1. Interpreta el funcionamiento de máquinas 
mecánicas simples considerando la fuerza y la 
distancia al eje de giro y realiza cálculos sencillos 
sobre el efecto multiplicador de la fuerza 
producido por estas máquinas. 
(CL,CMCT,CAA, CSYC,SIEP) 
 

 

 

 
 
 
 

5. Comprender el papel que juega el 
rozamiento en la vida cotidiana 

5.1. Analiza los efectos de las fuerzas de 
rozamiento y su influencia en el movimiento de los 
seres vivos y los vehículos. 
(CL,CMCT,CAA, CSYC,SIEP) 

 
 
 
 
6. Considerar la fuerza gravitatoria como la 
responsable del peso de los cuerpos, de los 
movimientos orbitales y de los distintos 
niveles de agrupación en el Universo, y 
analizar los factores de los que depende. 
 

6.1. Relaciona cualitativamente la fuerza de 
gravedad que existe entre dos cuerpos con las 
masas de los mismos y la distancia que los 
separa. 
(CL,CMCT, CD,CAA,SIEP,CEC) 
6.2. Distingue entre masa y peso calculando el 
valor de la aceleración de la gravedad a partir de 
la relación entre ambas magnitudes. 
(CL,CMCT, CD,CAA,SIEP,CEC) 
6.3. Reconoce que la fuerza de gravedad 
mantiene a los planetas girando alrededor del Sol, 
y a la Luna alrededor de nuestro planeta, 
justificando el motivo por el que esta atracción no 
lleva a la colisión de los dos cuerpos. 
(CL,CMCT, CD,CAA,SIEP,CEC) 

7. Identificar los diferentes niveles de 
agrupación entre cuerpos celestes, desde 
los cúmulos de galaxias a los sistemas 
planetarios, y analizar el orden de magnitud 
de las distancias implicadas. 
 

7.1. Relaciona cuantitativamente la velocidad de 
la luz con el tiempo que tarda en llegar a la Tierra 
desde objetos celestes lejanos y con la distancia a 
la que se encuentran dichos objetos, 
interpretando los valores obtenidos. 
(CL,CMCT,CAA, CSYC,SIEP) 

Actividad de investigación TIC: obtener datos sobre la 
velocidad de la luz y la distancia entre la Tierra y el Sol 
y calcular el tiempo que tarda la luz del Sol en llegar a 
la Tierra. 
5% 

 
 
 
8. Conocer los tipos de cargas eléctricas, su 
papel en la constitución de la materia y las 
características de las fuerzas que se 
manifiestan entre ellas. 
 

8.1. 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. 
(CL,CMCT,CAA, CSYC,SIEP) 

 
 
 
 

 
 
Prueba escrita de conocimientos 
10% 
 
 

8.2. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica 
que existe entre dos cuerpos con su carga y la 
distancia que los separa, y establece analogías y 
diferencias entre las fuerzas gravitatoria y 
eléctrica. 
(CL,CMCT,CAA, CSYC,SIEP) 

9. Interpretar fenómenos eléctricos mediante 
el modelo de carga eléctrica y valorar la 
importancia de la electricidad en la vida 
cotidiana. 
 

9.1. Justifica razonadamente situaciones 
cotidianas en las que se pongan de manifiesto 
fenómenos relacionados con la electricidad 
estática. 
(CL,CMCT,CAA, CSYC,SIEP) 
 



10. Justificar cualitativamente fenómenos 
magnéticos y valorar la contribución del 
magnetismo en el desarrollo tecnológico. 
 

10.1. Reconoce fenómenos magnéticos 
identificando el imán como fuente natural del 
magnetismo y describe su acción sobre distintos 
tipos de sustancias magnéticas. 
(CL,CMCT,CAA,SIEP,CEC) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario TIC sobre magnetismo y fuerzas de la 
naturaleza 
5% 
 
 

10.2. Construye, y describe el procedimiento 
seguido pare ello, una brújula elemental para 
localizar el norte utilizando el campo magnético 
terrestre. 
(CL,CMCT,CAA,SIEP,CEC) 

11. Comparar los distintos tipos de imanes, 
analizar su comportamiento y deducir 
mediante experiencias las características de 
las fuerzas magnéticas puestas de 
manifiesto, así como su relación con la 
corriente eléctrica. 
 

11.1. Comprueba y establece la relación entre el 
paso de corriente eléctrica y el magnetismo, 
construyendo un electroimán. 
(CL,CMCT,CAA, CSYC,SIEP) 
11.2. Reproduce los experimentos de Oersted y 
de Faraday, en el laboratorio o mediante 
simuladores virtuales, deduciendo que la 
electricidad y el magnetismo son dos 
manifestaciones de un mismo fenómeno 
(CL,CMCT,CAA, CSYC,SIEP) 

12. Reconocer las distintas fuerzas que 
aparecen en la naturaleza y los distintos 
fenómenos asociados a ellas. 
 

12.1. Realiza un informe empleando las TIC a 
partir de observaciones o búsqueda guiada de 
información que relacione las distintas fuerzas 
que aparecen en la naturaleza y los distintos 
fenómenos asociados a ellas. 
(CL,CMCT, CD,CAA,SIEP,CEC) 

Bloque 5.  
 
Energía 
                                                       
- Energía, calor y temperatura   
 

- Electricidad y corriente 
eléctrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 
 
1. Reconocer que la energía es la capacidad 
de producir transformaciones o cambios. 
 
 

1.1. Argumenta que la energía se puede transferir, 
almacenar o disipar, pero no crear ni destruir, 
utilizando ejemplos. 
(CL,CMCT,CAA, CSYC,SIEP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Reconoce y define la energía como una 
magnitud expresándola en la unidad 
correspondiente en el Sistema Internacional. 
capacidad de producir transformaciones o 
cambios. 
(CL,CMCT,CAA, CSYC,SIEP) 

2. Identificar los diferentes tipos de energía 
puestos de manifiesto en fenómenos 
cotidianos y en experiencias sencillas 
realizadas en el laboratorio. 
 

2.1 Relaciona el concepto de energía con la 
capacidad de producir cambios e identifica los 
diferentes tipos de energía que se ponen de 
manifiesto en situaciones cotidianas explicando 
las transformaciones de unas formas a otras. 
(CL,CMCT,CAA, CSYC,SIEP,CEC) 

 
 
 
 

   3.1. Explica el concepto de temperatura en 
términos del modelo cinético-molecular 
diferenciando entre temperatura, energía y calor. 
(CL, CMCT) 



3. Relacionar los conceptos de energía, 
calor y temperatura en términos de la teoría 
cinético-molecular y describir los 
mecanismos por los que se transfiere la 
energía térmica en diferentes 
situaciones cotidianas. 
 

3.2. Conoce la existencia de una escala absoluta 
de temperatura y relaciona las escalas de Celsius 
y Kelvin. 
(CMTC) 

 
Trabajo de investigación TIC (tipos y fuentes d energía) 
5% 
 
 
Ejercicios (transformación y conservación de energía) 
5% 
 
Prueba escrita de conocimientos 
10% 
 

3.3. Identifica los mecanismos de transferencia de 
energía reconociéndolos en diferentes situaciones 
cotidianas y fenómenos atmosféricos, justificando 
la selección de materiales para 
edificios y en el diseño de sistemas de 
calentamiento. 
(CL, CMCT, CSYC,SIEP,CYC) 
 

 
 
 
 
 
4. Interpretar los efectos de la energía 
térmica sobre los cuerpos en situaciones 
cotidianas y en experiencias de laboratorio. 

4.1. Explica el fenómeno de la dilatación a partir 

de alguna de sus aplicaciones como los 
termómetros de líquido, juntas de dilatación en 
estructuras, etc. 
(CL, CMCT) 
4.2. Explica la escala Celsius estableciendo los 
puntos fijos de un termómetro basado en la 
dilatación de un líquido volátil. 
(CL, CMCT) 
4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos 
cotidianos y experiencias donde se ponga de 
manifiesto el equilibrio térmico asociándolo con la 
igualación de temperaturas. 
(CL, CMCT) 
 

5. Valorar el papel de la energía en nuestras 
vidas, identificar las diferentes fuentes, 
comparar el impacto medioambiental de las 
mismas y reconocer la importancia del 
ahorro energético para un desarrollo 
sostenible. 
 

5.1. Reconoce, describe y compara las fuentes 
renovables y no renovables de energía, 
analizando con sentido crítico su impacto 
medioambiental. 
(CL,CMCT,CAA, CSYC,SIEP,CEC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6. Conocer y comparar las diferentes fuentes 

de energía empleadas en la vida diaria en un 

contexto global que implique aspectos                                              

económicos y medioambientales. 
 

6.1. Compara las principales fuentes de energía 
de consumo humano, a partir de la distribución 
geográfica de sus recursos y los efectos 
medioambientales. 
(CL,CMCT,CAA, CSYC,SIEP,CEC) 
 

6.2. Analiza la predominancia de las fuentes de 

energía convencionales frente a las alternativas, 

argumentando los motivos por los que estas 

últimas aún no están suficientemente explotadas. 
(CL,CMCT,CAA, CSYC,SIEP,CEC) 
 



7. Valorar la importancia de realizar un 

consumo responsable de las fuentes 

energéticas. 
 

7.1. Interpreta datos comparativos sobre la 

evolución del consumo de energía mundial 

proponiendo medidas que pueden contribuir al 

ahorro individual y colectivo. 
(CL,CMCT,CAA, CSYC,SIEP,CEC) 
 

 

 

 

8. Explicar el fenómeno físico de la corriente 

eléctrica e interpretar el significado de las 

magnitudes intensidad de corriente, 

diferencia de potencial y resistencia, así 

como las relaciones entre ellas. 
 
 

8.1. Explica la corriente eléctrica como cargas en 

movimiento a través de un conductor. 
(CL,CMCT,CAA, CSYC,SIEP) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución de ejercicios (circuitos y ley OHM) 
5% 
 
 
Prueba escrita de conocimientos 
10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2. Comprende el significado de las magnitudes 

eléctricas intensidad de corriente, diferencia de 

potencial y resistencia, y las relaciona entre sí 

utilizando la ley de Ohm. 
(CL,CMCT,CAA, CSYC,SIEP) 
 

8.3. Distingue entre conductores y aislantes 

reconociendo los principales materiales usados 

como tales. 
(CL, CMCT) 

 

 

 

 

 

 

9. Comprobar los efectos de la electricidad y 

las relaciones entre las magnitudes 

eléctricas mediante el diseño y construcción 

de circuitos eléctricos y electrónicos 

sencillos, en el laboratorio o mediante 

aplicaciones virtuales interactivas 
 

9.1. Describe el fundamento de una máquina 
eléctrica, en la que la electricidad se transforma 
en movimiento, luz, sonido, calor, etc. mediante 
ejemplos de la vida cotidiana, identificando sus 
elementos principales. 
(CL,CMCT,CAA, CSYC,SIEP) 
9.2. Construye circuitos eléctricos con diferentes 

tipos de conexiones entre sus elementos, 
deduciendo de forma experimental las 

consecuencias de la conexión de generadores y 
receptores en serie o en paralelo. 
(CL,CMCT, CD,CAA, CSYC,SIEP) 
9.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para 

calcular una de las magnitudes involucradas a 

partir de las dos, expresando el resultado en las 

unidades del Sistema Internacional. 
(CL,CMCT) 
 

9.4. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para 

simular circuitos y medir las magnitudes 
eléctricas. 
(CMCT, CD,CAA, CSYC,SIEP) 
 



 

 

 

 

10. Valorar la importancia de los circuitos 

eléctricos y electrónicos en las instalaciones 

eléctricas e instrumentos de uso cotidiano, 

describir su función básica e identificar sus 

distintos componentes. 
 

10.1. Asocia los elementos principales que forman 

la instalación eléctrica típica de una vivienda 
con los componentes básicos de un circuito 

eléctrico. 
(CL,CMCT,CAA, CSYC,SIEP,CEC) 
 

 
 
 
 
 
 

 
10.2. Comprende el significado de los símbolos y 

abreviaturas que aparecen en las etiquetas de 

dispositivos eléctricos. 
(CL,CMCT,CAA, CSYC,SIEP) 
 

10.3. Identifica y representa los componentes más 

habituales en un circuito eléctrico: 
conductores, generadores, receptores y 

elementos de control describiendo su 
correspondiente función. 
(CL, CMTC) 
 

10.4. Reconoce los componentes electrónicos 

básicos describiendo sus aplicaciones prácticas y 

la repercusión de la miniaturización del microchip 

en el tamaño y precio de los dispositivos. 
(CMCT, CEC) 

11. Conocer la forma en la que se genera la 

electricidad en los distintos tipos de 

centrales eléctricas, así como su transporte 

a los lugares de consumo. 
 

11.1. 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.. 
(CL, CMCT) 

 


