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UNIDAD 1 : La naturaleza corpuscular de la materia

1.1 Estados y propiedades de la materia.
Organización de los tres estados de la materia. Cambios de Estado. Gráficos de cambio de
estado. Propiedades intensivas y extensivas. El estado gaseoso. Caracterización del estado
y variables que lo afectan. Conversión de unidades. Modelo cinético-molecular. Las leyes
experimentales sobre el estado gaseoso: Boyle-Mariotte, Charles y Gay-Lussac. Ecuación
de estado para el gas ideal.

1.2 Soluciones
Sistemas homogéneos y heterogéneos. soluciones y sustancias. Mezclas gaseosas y
aleaciones. Concentración de las soluciones y sus expresiones físicas (%m/m, %m/v, %v/v).
Métodos de separación de componentes. Concepto de fase y componente. Concepto de
sustancia. Clasificación de las soluciones en función de la concentración y la temperatura:
saturadas, no saturadas, sobresaturadas.

1.3 Los cambios físicos y químicos
Reconocimiento de los cambios físicos y químicos (criterio de irreversibilidad). Partes de
una ecuación química. Clasificación de una reacción química según diferentes criterios: la
relación entre reactivos y productos (síntesis, descomposición y sustitución), energético
(endotérmicas y exotérmicas) y según tipo de partícula intercambiada: redox (corrosión),
precipitación, ácido - base.

UNIDAD 2: El carácter eléctrico de la materia

2.1 Modelo sencillo de átomo
Concepto de átomo, partículas subatómicas: electrones, protones y neutrones. Ubicación
espacial: núcleo y nube electrónica. Número atómico, número másico. Átomos neutros y



cargados; aniones y cationes. Introducción a la tabla periódica, ordenamiento de los átomos
en grupo y período. Característica de los metales y no metales.

2.2 Los materiales frente a la electricidad
Electricidad estática, por frotamiento o por inducción. Fuerza eléctrica. Noción de campo
eléctrico. Inducción electrostática. Efecto de puntas. Conductores y aislantes.

2.3 La corriente eléctrica
Modelo sencillo de conducción eléctrica. Portadores de carga en sólidos y en líquidos:
metales y electrolitos en solución. Pilas, conductores y resistencias. Noción de corriente y
de diferencia de potencial. Circuitos eléctricos. Ley de Ohm. Unidades: Volt, Ampere, Ohm.
Series y paralelos. Energía disipada. Efecto Joule. Aplicaciones tecnológicas del efecto
Joule. Consumo domiciliario. Nociones de seguridad respecto de la electricidad.

UNIDAD 3 : Magnetismo y materia

3.1 Imanes naturales y artificiales
Magnetismo. Polos magnéticos. Clasificación: Imanes naturales y artificiales. Materiales
ferromagnéticos. Magnetismo inducido. Líneas de campo magnético.

3.2 Magnetismo y aplicaciones
Brújulas. Polos geográficos y magnéticos. Comportamiento magnético de la Tierra. Noción
de declinación magnética. Navegación. Interacción con corrientes eléctricas. Electroimanes.
Motores eléctricos.

UNIDAD 4: Fuerzas y campos

4.1 Las fuerzas
Concepto de fuerza. Representación de fuerzas. Unidades. Uso elemental de vectores para
representar fuerzas. Diagramas de fuerzas. Fuerza resultante.Interacciones de contacto y a
distancia.
4.2 Fuerzas y campos
Noción de campo de fuerzas. Representación del campo. Líneas de campo eléctrico y
magnético. Interacción gravitatoria. Ley de gravitación universal. Campo gravitatorio. La
presión.
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