
Objetivos
• Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las Ciencias de la Naturaleza para 

interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones del desarrollo 
científico y técnico y sus aplicaciones.

• Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, 
tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elabo-
ración de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la conside-
ración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global.

• Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como 
comunicar a otros argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.

• Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de 
la información y la comunicación y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar 
trabajos sobre temas científicos.

• Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de las Ciencias de la Naturaleza para satis-
facer las necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas 
locales y globales a los que nos enfrentamos.

• Reconocer el carácter tentativo y creativo de las Ciencias de la Naturaleza así como sus aportacio-
nes al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates superadores de 
dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural.

Contenidos mínimos
• Utilización de estrategias propias del trabajo científico como el planteamiento de problemas y discu-

sión de su interés, la formulación y puesta a prueba de hipótesis y la interpretación de los resulta-
dos. 

• Búsqueda, selección y análisis de información de carácter científico utilizando las tecnologías de la 
información y comunicación y otras fuentes como prensa oral y escrita, libros de lectura, revistas 
científicas, etc. 

• Interpretación de información de carácter científico y utilización de dicha información para formarse 
una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar sobre problemas relacionados con la natu-
raleza. 

• Adquisición y uso correcto del lenguaje y de un vocabulario científico adecuado en la transmisión de 
las ideas. 

• La medida. Magnitudes: masa, volumen, temperatura y densidad. 

• Interpretación y estudio experimental de las leyes de los gases. 
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• El modelo cinético de los gases. Utilización del modelo para explicar sus propiedades, interpretar si-
tuaciones y realizar predicciones. 

• Contribución del estudio de los gases al conocimiento de la estructura de la materia. Extrapolación 
del modelo cinético de los gases a otros estados de la materia. 

• Comparación de las propiedades de sólidos, líquidos y gases. 

• Interpretación de los cambios de estado siguiendo la teoría cinética de la materia. 

• Realización de experiencias sobre cambios de estado. Elaboración e interpretación de gráficas.

• Clasificación de la materia: Mezclas y sustancias puras. Mezclas heterogéneas y homogéneas. Sustan-
cias simples y compuestas.

• Procedimientos experimentales para determinar si un material es una mezcla o una sustancia. Su 
presencia en la vida cotidiana.

• Experiencias de separación de sustancias de una mezcla.

• Introducción de conceptos para medir la riqueza de sustancias en mezclas: porcentaje en masa, por-
centaje en volumen y concentración en disoluciones.

• Diversidad de sustancias en la naturaleza. Introducción del concepto de elemento químico. Importan-
cia de algunos elementos en la vida cotidiana, especialmente en la salud y la alimentación.

• Formulación de compuestos binarios sencillos.

Criterios de Evaluación
• Utilizar las nuevas tecnologías como herramienta de trabajo para informarse, aprender y comunicar-

se empleando técnicas y estrategias diversas.

• Utilización correcta del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita expresándose con 
precisión y utilizando la terminología científica adecuada.

• Determinar los rasgos distintivos del trabajo científico a través del análisis contrastado de algún pro-
blema científico o tecnológico de actualidad.

• Describir propiedades de la materia en sus distintos estados de agregación y utilizar el modelo ciné-
tico para interpretarlas, diferenciando la descripción macroscópica de la interpretación con modelos.

• Utilizar procedimientos que permitan saber si un material es una sustancia, simple o compuesta, o 
bien una mezcla y saber expresar la composición de las mezclas.

• Justificar la diversidad de sustancias que existen en la naturaleza y que todas ellas están constitui-
das de unos pocos elementos y describir la importancia que tienen algunas de ellas para la vida.

• Utilizar correctamente las normas de formulación y nomenclatura de compuestos químicos.
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