
Así es el libro de Física y Química 3.º ESO
El libro de Física y Química 3.º ESO se estructura en tres bloques y cada uno se compone de unidades.

BLOQUES 
Los saberes básicos están integrados en los bloques denominados La materia y sus cambios, La interacción y La energía, 
y se abordan en las unidades didácticas que componen dichos bloques, así como en las tareas para el desarrollo de las 
competencias clave.

La doble página de entrada de bloque 
incluye un texto introductorio sobre 
la temática de las unidades que lo 
constituyen y las distintas situaciones 
de aprendizaje planteadas en ellas, así 
como una breve introducción sobre el 
proyecto que cierra dicho bloque.

La materia y sus cambios
¿Podrías nombrar cinco elementos químicos presentes en nuestro cuerpo? ¿Sa-
bías que algunos elementos radiactivos pueden salvar vidas? ¿Crees que en tu 
entorno se hace un uso sostenible del agua? ¿Podrías citar cinco materiales que 
se fabriquen en una industria química y tres reacciones químicas que tengan 
lugar en tu organismo o en tu entorno?  

Las respuestas a estas preguntas se encuentran en el estudio de los elemen-
tos que forman parte del sistema periódico, de los compuestos que forman 
entre ellos, así como en el conocimiento de los cambios químicos que expe-
rimenta la materia mediante las reacciones químicas y el impacto de la acti-
vidad humana sobre el medioambiente. Estos temas se abordarán a lo largo 
de este primer bloque comprendido por las unidades: 2. El átomo y el sistema 
periódico, 3. Elementos y compuestos y 4. Las reacciones químicas.

En los textos de inicio de cada una de estas unidades tendréis oportunidad 
para reflexionar sobre las propiedades y la naturaleza de las sustancias quí-
micas básicas, de cómo estas propiedades determinan las reglas por las que 
se rige la Química, y sobre cómo interactúan los elementos químicos con su 
implicación y manejo para el desarrollo de nuestra sociedad.

Al final de cada unidad os planteamos una tarea en la que tendréis que llevar 
a cabo (individualmente o en grupos) diferentes actividades relacionadas 
con los elementos y compuestos de especial interés y el impacto de la in-
dustria química a lo largo de la historia. Como, por ejemplo, en la tarea de 
la Unidad 2, Un sistema periódico saludable, que construiréis un sistema 
periódico con aquellos elementos que estén relacionados con la salud y 
elaboraréis una dieta personal, ideal y equilibrada. El objetivo de la tarea 
de la Unidad 3, Elementos y compuestos químicos de especial interés, es 
doble, ya que se debe investigar sobre el uso sostenible o no del agua en tu 
centro educativo y, por otro lado, hay que describir las propiedades de una 
sustancia determinada con sus posibles aplicaciones. En cuanto al objetivo 
de la tarea de la Unidad 4, La industria química en el desarrollo de la socie-
dad, se trata de que investiguéis sobre los aspectos positivos y negativos de 
una industria química que hayáis elegido previamente.

Estamos en una era de grandes desafíos para la humanidad, y los profesiona-
les del sector químico juegan un papel crucial en esta etapa de la historia si 
se pretende la conservación de la especie humana. A lo largo de este bloque 
tendréis oportunidad de conocer en profundidad 6 de los 17 ODS definidos 
por la ONU y sus propuestas para alcanzar soluciones a los problemas de 
nuestra sociedad presente.

Para finalizar este bloque, os proponemos la elaboración de un proyecto de 
investigación colaborativo en el que se diseñe una campaña en múltiples 
formatos sobre la sostenibilidad de tu entorno, incidiendo en la importancia 
de mantener una dieta en origen saludable y en el uso responsable del agua 
de abastecimiento durante su consumo cotidiano.

BLOQUE I Unidades 2, 3 y 4
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Proyecto 
¿Es tu entorno sostenible?
¿Sabías que solo el 0,07 % del agua que existe en nuestro planeta es potable? ¿Y que dicha cantidad disminuye continuamente 
a causa de la contaminación y la no potabilización?
El camino para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) pasa por la implicación personal para asumir aquellas 
conductas que nos lleven a lograr estas metas. Es obvio que una sola persona no podría acabar con el hambre en el mundo, 
pero sí que puede acceder a información fiable e incorporar en su vida pequeños cambios consecuentes, de modo que 
el impacto global de sus acciones estén encaminadas hacia una mejora alimentaria, tal y como se menciona en el ODS 2 
«Hambre cero». Esta manera de operar en el día a día también se puede dirigir hacia las metas que se plantean en el ODS 
3 «Salud y bienestar», estrechamente ligado con el anterior por aquellas enfermedades relacionadas o causadas por una 
mala alimentación, y hacia el ODS 6 «Agua limpia y saneamiento», pues el acceso al agua limpia resulta fundamental para 
los seres humanos. Por último, y por su interrelación, no podemos dejar atrás la producción industrial y el consumo res-
ponsable de objetos, ambos fundamentales para combatir el cambio climático como se propone en los ODS 9 «Industria, 
innovación e infraestructura», 12 «Producción y consumos responsables» y 13 «Acción por el clima».
En este proyecto os proponemos que investiguéis sobre aquellos elementos y compuestos fundamentales que deben 
estar presentes en nuestra dieta para mantener un buen estado de salud, y sobre aquellos otros que se utilizan para 
recuperarla en el caso de enfermedad. Relacionaréis toda esta información con el hecho de cómo la industria química 
permite la obtención de estas sustancias y de muchas otras que utilizamos diariamente.
Para ello, realizaréis una encuesta sobre qué debería contener una dieta para que sea considerada saludable y, de acuerdo 
con sus resultados, prepararéis una campaña de concienciación con eslóganes, pósteres y murales sobre la nutrición sana 
y el consumo responsable y sostenible.
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 Proyecto 
¿Es tu entorno sostenible? Encuesta, eslóganes, pósteres y campaña

        

La descripción del ODS 2 «Hambre cero» es poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la calidad de la 
alimentación. Este objetivo está estrechamente ligado al ODS 3 «Salud y bienestar», ya que la mayoría de las enfermedades 
relacionadas con la mortalidad europea están vinculadas a la mala alimentación. El ODS 6 «Agua limpia y saneamiento» tam-
bién está vinculado con los dos anteriores, pues el acceso al agua limpia resulta fundamental para la especie humana, ya que 
es imprescindible para nuestra alimentación y saneamiento.

Por último, los objetivos 9 «Industria, innovación e infraestructura», 12 «Producción y consumos responsables» y 13 «Acción 
por el clima» están muy relacionados entre sí y con los citados anteriormente, puesto que la producción industrial y el con-
sumo responsable y sostenible implica tomar medidas para combatir el cambio climático.

OBJETIVO DEL PROYECTO 
En este proyecto os proponemos que investiguéis sobre 
qué elementos y compuestos son imprescindibles para 
nuestra salud, bien porque forman parte de la alimentación, 
o bien porque se utilizan para recuperarla en caso de en-
fermedad. Asimismo, al ser el agua un compuesto vital, os 
proponemos que analicéis si en vuestro entorno se realiza 
un uso responsable y sostenible del agua. Y, como la mayo-
ría de los productos que consumimos se producen en fá-
bricas o industrias, os proponemos que reflexionéis sobre 
si el consumo que se realiza en vuestro entorno se puede 
considerar sostenible. Por último, con toda la información 
recogida, realizaréis una campaña sobre dietas sanas y con-
sumo responsable y sostenible.

Para todo ello, podréis partir de los contenidos y de las ta-
reas de investigación llevadas a cabo en cada unidad. 

FASES DEL PROYECTO 
Investigación

1   Para la adecuada elaboración y análisis de este pro-
yecto, buscad información actualizada y rigurosa acer-
ca de: 

 a)  Los elementos y compuestos químicos que forman 
parte de nuestra alimentación y que se usan en me-
dicina.

 b)  Los usos que le damos al agua en el centro educati-
vo y en el hogar, y sobre los procesos que son nece-
sarios para su reciclado y reutilización.

 c)  Algún producto elaborado por la industria química 
que haya mejorado la calidad de vida de los seres 
humanos.

 d)  Los principios del «consumo responsable y sosteni-
ble» y las actuaciones que debemos seguir acordes 
con esos principios para que nuestro entorno lo sea.

 e)  La descripción, datos y metas de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 2, 3, 6, 9, 12 y 13.

Procesamiento y Análisis
2   Encuestad qué alimentos tomáis semanalmente, analizad 

la información y diseñad una campaña de dietas sanas.

3   Haced fichas con las aplicaciones y modo de fabricación 
de algunos elementos y compuestos de especial interés. 

4   Debatid cómo podéis contribuir a los principios del 
consumo responsable y sostenible y, con ello, al logro 
de los ODS relacionados. Preparad un decálogo que 
incluya un buen uso del agua.

Elaboración
5   Preparad un formato para vuestra campaña «dietas sa-

nas y consumo responsable y sostenible».
	 �  Diseñad la ficha en la que se recogerá, ordenada y 

sistemáticamente, la información recopilada.
	 �  Preparad una encuesta digital entre el alumnado del 

centro para conocer el tipo de alimentos que toman 
semanalmente.

	 �  Preparad uno o más pósteres en los que se visualice, 
entre otras actuaciones, la necesidad de un uso res-
ponsable y sostenible del agua.

	 �  Construid murales con eslóganes sobre nuestra 
contribución al logro de los ODS 2, 3, 6, 9, 12 y 13.

	 �  Realizad una campaña con toda la información obte-
nida, que incluya un conjunto de normas básicas sobre 
alimentación y el consumo responsable y sostenible.

Comunicación
6   Utilizad los recursos de divulgación del centro educa-

tivo para hacer pública la campaña realizada:
	 �  Pósteres y murales en las aulas y pasillos.
	 �  Página web del centro educativo.
	 �  Revista digital de Física y Química.
7   Una vez que haya transcurrido cierto tiempo, repetid la 

encuesta y comprobad si las respuestas se han modifi-
cado. Publicad de nuevo estos resultados.

Excelente Satisfactorio En proceso No logrado

La encuesta ha sido redactada de una forma clara y las respuestas 
de los encuestados han sido útiles.

… … … …

La información de los pósteres, murales y la campaña es directa, 
atractiva y eficaz.

… … … …

Los materiales diseñados son claros y atraen la atención. … … … …

La coordinación del trabajo con el de los otros grupos ha sido 
fluida y amistosa.

… … … …
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No olvidéis…
�		Buscar la información en fuentes fiables (organis-

mos oficiales, centros de investigación, revistas de 
divulgación científica…) y confirmar dicha informa-
ción consultando otras fuentes.  

�		Anotar las fuentes bibliográficas. 
�		Resumir e interpretar el contenido, no lo copiéis 

directamente.
�		Recopilar datos e imágenes relacionadas con las 

consecuencias de una mala alimentación y un uso 
no sostenible del agua. 

�		Consultar la Agenda 2030 para buscar información 
sobre los ODS.

Iniciativas individuales y comunitarias
�		Comprobar que el decálogo sobre el buen uso del 

agua ha surtido efecto y ha disminuido su consumo.
�		Promover en la comunidad educativa el reciclado, 

la separación de residuos y la posible reutilización 
de productos ya utilizados como un acto de consu-
mo responsable.

BLOQUE I BLOQUE I

En este proyecto vais a...
�   Buscar y seleccionar información procedente de di-

ferentes fuentes. 
�   Identificar aquellos elementos y compuestos que 

desempeñan un papel importante en la salud de las 
personas.

�   Diseñar una campaña sobre un uso racional del agua.
�   Analizar si vuestro entorno es responsable y soste-

nible.
�   Comprender, divulgar y fomentar el valor de la parti-

cipación activa hacia el cumplimiento de los ODS.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

 Guía del proyecto y rúbrica

No olvidéis…
�		Resumir la información seleccionada en forma de 

frases breves.
�		Aseguraos de que el mensaje que queréis transmi-

tir queda claro.
�		Si realizáis encuestas, procurad que las preguntas 

sean pocas, muy claras y que las respuestas sean 
concisas (por ejemplo, Sí/No, valor numérico, etc.).

No olvidéis…
�		Coordinar el trabajo de los diferentes grupos para 

que las encuestas y la campaña comparta un for-
mato común.

�		Evitar el exceso de información. Es mejor usar poca 
información, pero clara e impactante.

�		Cuidar el diseño de vuestros materiales procuran-
do que resulten atractivos y utilizando fuentes ti-
pográficas y colores que se lean bien.  

�		Incluir las fuentes bibliográficas de donde habéis 
obtenido imágenes y gráficos.

AUTOEVALUACIÓN 
Acceded al Escritorio GENiOX y rellenad la siguiente tabla para evaluar vuestro trabajo en el proyecto.

DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Las leyes de Newton 
y la seguridad vial

¿Cómo es que durante una 
frenada brusca o colisión el 
pasajero se seguirá moviendo con 
la misma velocidad que llevaba 
el vehículo antes de la frenada 
o colisión? ¿Qué función tiene el 
cinturón de seguridad en estos 
casos?

Os proponemos que investiguéis 
y averigüéis la relación entre las 
leyes de Newton y los distintos 
dispositivos seguridad que 
tienen los vehículos.

Con esa información, elaborad 
una relación de buenas 
prácticas en cuanto al uso de 
los elementos de seguridad en 
diferentes tipos de vehículos 
(autobús, coche, bicicleta, 
moto, patinete eléctrico, etc.). 
Justificad científicamente y con 
rigor aquellas propuestas de 
buenas prácticas que planteéis.

Las leyes de Newton
1   Las leyes de Newton

2  La ley de gravitación universal

3   La fuerza peso

4   La aceleración de la gravedad

5  La fuerza de rozamiento

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
Y SÍNTESIS

TÉCNICAS DE TRABAJO  
Y EXPERIMENTACIÓN
El centro de gravedad y el 
equilibrio de los cuerpos

Comunicación oral y escrita

Mantenga la distancia 
de seguridad  
Además de la normativa de seguridad vial, los vehículos de carretera incor-
poran cada vez mayor cantidad de elementos cuya finalidad es proporcionar 
una mejora en el control y respuesta de sus vehículos ante maniobras evasi-
vas o situaciones de riesgo. Ahora bien, ¿cómo actúan los elementos de segu-
ridad activa para los pasajeros de un vehículo? ¿Y los de seguridad pasiva? ¿Cuál 
es el fundamento físico o de ingeniería que subyace tras estos mecanismos?

El objetivo principal de los elementos de seguridad activa es evitar un acci-
dente de tráfico, por ejemplo:
  El sistema antibloqueo de frenos o también conocido como ABS impide el 

bloqueo de los frenos en una frenada fuerte y brusca.
  El control de estabilidad mantiene la trayectoria en caso de derrape.
  El control de tracción evita que las ruedas patinen.
  El control de neumáticos avisa si la presión no es la correcta.
Cuando la seguridad activa no ha podido evitar un accidente, entran en jue-
go los elementos de seguridad pasiva. La finalidad de dichos elementos es 
impedir o reducir las lesiones (graves o mortales) que puedan producirse 
tras una colisión. Los elementos de seguridad pasiva más importantes que se 
han ido implementando en los vehículos hasta ahora son:
  Los cinturones de seguridad.
  Los airbags.

  Los reposacabezas.
  El materiales con el que se fabrican los cristales, el chasis y la carrocería 

del vehículo.
  Los asientos a contramarcha de seguridad infantil y para bebés.
  El casco en caso de motos, bicicletas y patinetes eléctricos.
  Los sistemas de retención para el transporte de mascotas en vehículos.
Seguro que ya te has dado cuenta de que la seguridad 
vial está relacionada con la meta 3.6: reducir a la mitad el 
número de muertes y lesiones causadas por accidentes de 
tráfico para el 2030 del ODS 3 «Salud y bienestar» y con 
la meta 11.2: proporcionar acceso a sistemas de transpor-
te seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos 
y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la apli-
cación del transporte público también para el año 2030 
del ODS 11 «Ciudades y comunidades sostenibles» en el 
que se propone lograr que las ciudades y asentamientos 
humanos sean inclusivos, resilientes y sostenibles.
¿Qué acciones consideras que nos acercan al logro de  
estos ODS?

Después de leer…
      

1   ¿En qué se diferencian 
los sistemas de seguridad 
activos y pasivos?

2   ¿Qué sistemas de seguridad 
activa conocéis?

3   ¿Cuál es la función de cada 
uno de ellos?

4   ¿Qué sistemas de seguridad 
pasiva podríais citar?

5   ¿Qué elementos de 
seguridad activa o pasiva 
tiene una bicicleta? ¿Y un 
monopatín?

6   Reflexionad sobre la 
importancia de utilizar el 
casco cuando se circula 
en bicicleta o en patinete 
eléctrico.

7   Buscad información acerca 
de cómo se debe circular 
en bicicleta tanto por zonas 
urbanas como en carretera, 
y redactad unas normas 
básicas de circulación 
en bicicleta o patinete 
eléctrico.

8   Debatid sobre las normas 
básicas del apartado 
anterior y cómo se podrían 
enfocar para contribuir 
entre todos al logro de los 
ODS 3 y 11.

Visita tu Escritorio Geniox y 
accede a Oxford Investigación

UNIDAD 6

OXFORD INVESTIGACIÓN 
Accede a tu Escritorio GENiOX

UNIDADES DIDÁCTICAS
Presentación de la unidad 
Comprende los siguientes elementos:

Un índice de 
contenidos y secciones 
de la unidad.

Como cierre del bloque te proponemos una situación de 
aprendizaje mediante la que realizarás un proyecto en el que 
podrás poner en práctica los aprendizajes realizados a lo largo 
del bloque y desarrollar toda tu creatividad tanto en el trabajo 
individual como en el trabajo en equipo.

La realización de las tareas propuestas al final de cada unidad 
os facilitarán el desarrollo de este proyecto final.

Los textos introductorios se han 
seleccionado para fomentar tu 
crecimiento individual —afectivo-
social y académico—, para hacerte 
partícipe en la consecución de 
los retos y desafíos del mundo 
actual —Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, derechos de la Infancia, 
igualdad de género, competencia 
digital…—, y para que desarrolles 
las competencias necesarias en 
tu futuro personal, académico y 
profesional.

En el apartado Después 
de leer… te proponemos 
actividades para 
reflexionar y debatir sobre 
el contenido del texto.

Una propuesta de 
situación de  
aprendizaje  en torno 
a la cual se organiza 
la tarea Desarrollo de 
competencias.

4 FÍSICA Y QUÍMICA

En tu Escritorio  puedes acceder a la guía 
del proyecto para avanzar en sus distintas fases y com-
pletar la rúbrica de autoevaluación de grupo.

Además, te proponemos que accedas a través de tu Escritorio  al recurso Oxford 
Investigación y trabajes con él a lo largo de la unidad (podrás descubrir los contenidos 
expuestos en un entorno digital a través de tareas, simuladores, etc.).



Actividades de consolidación y síntesis 
Doble página de actividades, agrupadas por contenidos de dife-
rente tipología y graduadas en tres niveles de dificultad (  baja, 

 media,  alta). Con ellas cubrirás las distintas com-
petencias, mayoritariamente la competencia STEM, 
propia de Física y Química.

Se destaca la sección Actividades de síntesis, en la que 
te proponemos realizar un resumen, un esquema con-
ceptual y un diccionario científico, que te resultarán 
útiles para repasar los contenidos de la unidad.

Actividades de consolidación y síntesis

86 874. Las reacciones químicas

Los cambios de la materia
22    Tienes dos líquidos incoloros diferentes en sen-

dos tubos de ensayo. Los mezclas en un único tubo 
de ensayo y lo agitas. Al cabo de unos segundos 
tienes un líquido amarillo. ¿Se ha producido un 
cambio físico o una reacción química? ¿Por qué?

23    Agregas unas gotas de lejía a un refresco de color 
anaranjado y observas que desaparece su color. 
¿Crees que se trata de un cambio físico o de una 
reacción química? Justifica tu respuesta.

24    Indica, justificando tu respuesta, cuáles de los 
siguientes procesos son transformaciones físicas y 
cuáles químicas:

 a)  La electrolisis del agua que la descompone en 
hidrógeno y oxígeno, ambos gaseosos.

 b)  La congelación del agua.
 c)  El calentamiento del azúcar hasta que se forma 

caramelo o se descompone en un sólido negro.
 d)  La separación de una mezcla de aceite y agua 

mediante un embudo de decantación.
 e)  La separación de una mezcla de limaduras de hier-

ro y arena con un imán.
 f)  La cocción de un trozo de carne cruda.
 g)  La evaporación del agua cuando ponemos a se-

car la ropa lavada.
 h)  La digestión en el aparato digestivo.

Las reacciones químicas
25    Si Cu representa el elemento cobre, S el elemen-

to azufre y CuS el sulfuro de cobre(II), explica con tus 
palabras lo que representa esta ecuación química:  

 S (s) + Cu (s) → CuS (s)

26    El carbonato de calcio, CaCO3, se descompone a 
elevadas temperaturas en óxido de calcio, CaO, y 
dióxido de carbono, CO2. Este proceso se conoce 
como calcinación. Escribe la ecuación química de esta 
reacción.

27    ¿Qué nombre recibe la teoría que explica cómo 
se producen las reacciones químicas?

28    Lee las siguientes ecuaciones químicas:
 CuCO3 (s) → CuO (s) + CO2 (g)

2 H2 (g) + O2 (g) → 2 H2O (l)
HCl (aq) + NaOH (aq)→ NaCl (aq)+ H2O (l)

29    Explica qué se entiende por un choque eficaz 
entre átomos o moléculas.

30    Indica si estos enunciados son verdaderos, y es-
cribe en tu cuaderno de forma correcta los que 
sean falsos.

 a)  Para que se produzca una reacción química, 
basta con que las partículas de los reactivos 
choquen con suficiente energía.

 b)  Para que se produzca una reacción química, 
basta con que las partículas choquen con la 
orientación adecuada.

 c)  Si las partículas de los reactivos chocan eficaz-
mente, siempre se forman los nuevos enlaces 
que dan lugar a las partículas de los productos. 

31    Observa las siguientes situaciones:

 

 

 a)  Indica en cuál de ellas se ha producido una reac-
ción química porque ha tenido lugar una colisión 
eficaz. 

 b)  Explica el motivo por el que en el otro caso la 
colisión no ha sido efectiva. 

 c)  ¿Se han roto enlaces en las colisiones efectivas? 
 d)  ¿Se han formado nuevos enlaces en las colisio-

nes efectivas?

Ley de conservación de la masa y ley 
de las proporciones definidas
32    Pesamos una vela antes y después de encenderla 

y observamos que, tras su combustión, la masa de 
la vela ha disminuido. 

 a)  ¿No se ha cumplido la ley de conservación de la 
masa? 

 b)  Repetimos la experiencia pero ahora en un re-
cipiente tapado. En esta ocasión, la balanza in-
dica la misma masa que antes de la combustión. 
¿Qué crees que ha sucedido?

33    Quieres comprobar que en la reacción de oxida-
ción de un metal se cumple la ley de conservación 
de la masa. ¿Qué utilizarías para ello, un recipiente 
abierto o uno cerrado? ¿Por qué? Dibuja en tu cua-
derno cómo realizarías esta experiencia.

34     El hidrógeno reacciona con el oxígeno para dar 
agua. ¿Qué masa de agua líquida se obtiene si 2 g 
de hidrógeno reaccionan exactamente con 16 g de 
oxígeno?

35    El calcio reacciona con el oxígeno del aire para 
dar óxido de calcio (cal viva): 

 Calcio + Oxígeno → Óxido de calcio 
  Copia la siguiente tabla en tu cuaderno y calcula x, 

y, z aplicando la ley de conservación de la masa. 

Experimento Masa de 
calcio (g)

Masa de 
oxígeno (g)

Masa de óxido 
de calcio (g)

1 8 3,2 z
2 4 y 5,6
3 x 0,8 2,8

 a)  Comprueba que estos datos cumplen la ley de 
las proporciones definidas. 

 b)  Calcula el porcentaje de calcio y de oxígeno en 
el óxido de calcio.

36     Hacemos reaccionar hierro con azufre para obte-
ner sulfuro de hierro: 

 S (s)+ Fe (s)→ FeS (s)
  Sabemos que 32 g de azufre reaccionan exacta-

mente con 56 g de hierro.
 a) ¿Qué masa de sulfuro de hierro se obtiene?
 b)  ¿Cuál es el porcentaje de azufre y de hierro en 

el sulfuro de hierro?
 S: b) 36,36 % de S y 63,64 % de Fe

37    Se comprueba de forma experimental que 3,2 g 
de azufre, S, reaccionan totalmente con 20 g de 
mercurio, Hg, para dar sulfuro de mercurio(II), 
HgS. Ajusta la ecuación química y realiza los cálcu-
los para los siguientes apartados:

S (s)+ Hg (l) → HgS (s)
 a)  La cantidad de sulfuro de mercurio obtenido.
 b)  La masa de azufre necesaria para reaccionar 

completamente con 5 g de mercurio.
 c)  La masa de mercurio necesaria para reaccionar 

completamente con 10 g de azufre.
 d)  El porcentaje de azufre y de mercurio en el sul-

furo de mercurio.
S: d) 13,8 % de S y 86,2 % de Hg

38    Escribe la ecuación química de la reacción del 
Mg sólido con cloruro de hidrogeno, HCl, en diso-
lución acuosa para dar cloruro de magnesio, MgCl, 
sólido e hidrógeno, H2, gas. Ajusta esta ecuación 
química.

39    Ajusta las siguientes ecuaciones químicas:
 a) Ca (s) + O2 (g) → CaO (s)
 b) CuO (s) + C (s) → Cu (s) + CO2 (g)
 c) Na (s)+ Cl2 (g)→ NaCl (s)
 d) Al (s) + O2 (g)→ Al2O3 (s)
 e) Fe (s) + O2 (g) → FeO (s)

40     El mercurio y el azufre reaccionan para dar sulfu-
ro de mercurio según esta ecuación ajustada: 

 S (s) + Hg (l) → HgS (s) 
 Si reaccionan 20 g de Hg:
 a) ¿Con qué cantidad de azufre reaccionan?
 b) ¿Qué masa de sulfuro de azufre producen?

Datos: masa atómica S=32,1; Hg= 200,6

S: a) 3,2 g; b) 23,2 g

41     Si calentamos 80 kg de carbonato de calcio, 
CaCO3, se obtiene dióxido de carbono y óxido de 
calcio según la ecuación:

 CaCO3(s)  → CO2(g) + CaO(s)
 a)  ¿Qué cantidad de CaO se desprende como pro-

ducto de esta reacción?
 b)  ¿Qué cantidad de CO2 obtendremos si se ca-

lientan 160 kg de carbonato de calcio?
Datos: masa atómica Ca=40,1; C=12; O=16       

S: a) 44,8 kg

42     El magnesio, Mg, reacciona con el oxígeno, O2,  
para dar óxido de magnesio, MgO.

 a)  Escribe y ajusta esta ecuación química.
 b)  Si 48,6 g de magnesio reaccionan con la can-

tidad necesaria de oxígeno, ¿qué cantidad de 
óxido de magnesio se obtiene? 

S: 80,6 g

Velocidad de reacción
43     Clasifica en lentas y rápidas las reacciones si-

guientes: 
 a)  La combustión del gas en una cocina.
 b) La maduración de la fruta.
 c) La putrefacción de un trozo de carne.
 d) La combustión de una bengala.
 e) La oxidación de una chapa de hierro.
 f) La cocción de un huevo.

 →  →

 →  →
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44    Observa la gráfica del volumen de hidrógeno 
obtenido en función del tiempo en la reacción del 
magnesio con el ácido clorhídrico y responde las 
cuestiones siguientes:
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 a)  ¿Qué volumen de hidrógeno se obtiene a los 
1,5 min de iniciada la reacción?

 b) ¿Y a los 2,5 min? ¿Cúanto a los 3,5 min?
 c)  Calcula la velocidad de reacción en los tiempos 

de los apartados a) y b).
 d)  ¿Qué tiempo tiene que transcurrir para obtener 

20 cm3 de hidrógeno?
 e) ¿Y para obtener 30 cm3 de hidrógeno?

 f)  ¿Por qué la gráfica deja de aumentar durante el 
último minuto de la reacción?

45    Al añadir un trozo de carbonato de calcio (caliza/
mármol) a un vaso con ácido clorhídrico, el carbo- 
nato va desapareciendo, al tiempo que se despren-
den burbujas de dióxido de carbono. Cuando el 
CaCO3 se ha consumido por completo, cesa el des- 
prendimiento de gas y la reacción finaliza. La 
ecuación química es:
CaCO3 (s) + HCl (aq) → CaCl2 (aq) + CO2 (g) + H2O (l)

 a)  Identifica los reactivos y los productos de esta 
reacción.

 b)  Comprueba que la ecuación química esté 
ajustada. Si no, ajústala.

 c)  ¿De qué cinco formas diferentes se podría 
medir la velocidad de esta reacción?

46    Queremos modificar la velocidad de reacción del 
ejercicio anterior. Indica cuáles de las siguientes ac-
ciones harán que aumente la velocidad de la reac-
ción y cuáles harán que disminuya:

 a) Utilizar el carbonato de calcio en un solo trozo.
 b)  Utilizar la misma masa de carbonato de calcio 

pero pulverizado.
 c) Utilizar ácido clorhídrico concentrado.
 d) Utilizar ácido clorhídrico diluido.
 e) Disminuir la temperatura.
 f) Aumentar la temperatura.

47    ¿Por qué un tronco de madera arde con más difi-
cultad que la misma madera en astillas?

48    Compras 250 g carne en un solo trozo, y la misma 
cantidad de carne picada. Dejas ambos paquetes 
fuera de la nevera. Al día siguiente, la carne picada 
está en peor estado que la que está en un trozo en-
tero. La reacción química de putrefacción ha sido 
más rápida en la carne picada. Justifica esto mediante 
la teoría de las colisiones.

49    ¿Por qué en el envase de los alimentos precoci-
nados se recomienda que se conserven entre 0ºC 
y 5ºC?

50    El agua oxigenada se descompone rápidamente 
en agua y oxígeno cuando se le agrega una peque-
ña cantidad de dióxido de manganeso, no obstante 
este no se altera durante la reacción y se recupera 
totalmente al finalizar la misma. ¿Qué función rea-
liza el dióxido de manganeso en esta reacción?

51     Estas dos gráficas corresponden a la misma 
reacción química pero en un caso la concentración 
de los reactivos es mayor que en el otro.

 a)  
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 Indica cuáles de estas frases son correctas:
 a)  La gráfica a) corresponde a la reacción con los 

reactivos diluidos.
 b)  La gráfica b) corresponde a los reactivos dilui-

dos.
 c)  La gráfica a) corresponde a los reactivos con-

centrados.
 d)  La gráfica b) corresponde a los reactivos con-

centrados.

La industria química
52    Clasifica estos materiales en naturales o sintéticos:
	 	Agua 	Diamante 	Bombilla LED
	 	Cemento 	Antibiótico 	Pirita
	 	Aire 	Lycra 	Silicona
	 	Amoniaco 	Algodón 	Microchip
	 	Lino 	Jabón 	Mármol
	 	Caliza 	Papel  	Gasoil
	 	Carbón 	Madera 	Acero
	 	PVC 	Azafrán 	Vidrio

53    Nombra cinco sustancias o materiales sintéticos fre-
cuentes en la vida diaria y cinco sustancias o materiales 
naturales que sean habituales en nuestro entorno. 
¿Qué aplicaciones tienen? ¿Para qué se utilizan? ¿Qué 
productos se pueden fabricar con estas sustancias?

La química y el medioambiente
54    ¿Qué efectos contaminantes produce la emisión 

de óxidos de azufre y nitrógeno a la atmósfera? 
¿Cómo reaccionan estos gases con la humedad del 
aire? ¿Cómo se pueden reducir sus emisiones?

55    ¿Por qué el exceso de CO2 en la atmósfera genera 
un problema en todo el planeta? ¿Crees que es un 
problema que pueden resolver los líderes y habi-
tantes de una ciudad o de un país o se trata de un 
problema a nivel mundial? Razona tu respuesta.

56    En la fotografía se pueden observar los efectos 
de la lluvia ácida sobre la piedra caliza, CaCO3.

 a) ¿Cuándo se considera que la lluvia es ácida?
 b)  ¿Qué sustancias son las causantes de la lluvia 

ácida?
 c)  ¿Cuál es la procedencia de estas sustancias?
 d)  ¿Qué medidas podemos tomar entre todos para 

evitar la formación de la lluvia ácida?

57    ¿Cuáles son los problemas medioambientales más 
importantes que existen en tu entorno? ¿Cómo 
crees que podrían mitigarse o solucionarse? ¿Qué 
acciones puedes  realizar por ti mismo que sean be-
neficiosas para el medioambiente?

88 4. Las reacciones químicas 89

 Actividades de síntesis 
I   Elabora un resumen de la unidad respondiendo a 

estas preguntas:
   ¿Qué tipo de cambios puede experimentar la 

materia?
   ¿Cómo se produce una reacción química?
   ¿Cómo se llama la teoría que describe las reac-

ciones desde el punto de vista microscópico?
   ¿Cómo deben ser los choques entre las partícu-

las de las sustancias que reaccionan para que se 
produzca una reacción química?

   ¿Qué leyes fundamentales cumplen todas las reac-
ciones químicas?

   ¿Cómo debe estar escrita la ecuación química de 
una reacción para que estas leyes se cumplan?

   ¿Qué procedimiento debes seguir para calcular 
las cantidades de sustancias que se transforman 
en una reacción determinada?

   ¿Cómo podemos medir la velocidad con la que 
transcurre una reacción química?

   ¿Qué factores principales pueden modificar la 
velocidad de una reacción?

   ¿Qué productos de la industria química podemos 
destacar por su importancia en la contribución a 
la calidad de vida de las personas?

   ¿Qué problemas ambientales globales se deben 
a ciertas reacciones químicas?

   ¿Qué medidas se están tomando para evitar di-
chos problemas?

II   Elabora un esquema conceptual de la unidad. 
Incorpora estos conceptos: cambio físico, cam-
bio químico, reactivo, producto, teoría de colisio-
nes, ecuación química, conservación de la masa, 
ajuste de ecuaciones químicas, cálculos con masas, 
velocidad de reacción, industria química, material 
natural, material artificial, problemas ambientales, 
aumento del efecto invernadero, disminución de la 
capa de ozono, lluvia ácida.

III   Crea tu propio diccionario científico. Define los 
términos siguientes y añade otros que conside-
res adecuados: reactivo, producto, choque eficaz, 
ajuste de ecuaciones, coeficiente, fertilizante, com-
bustible fósil, efecto invernadero, capa de ozono, 
lluvia ácida.

 Resumen, esquema y glosario
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Desarrollo de competencias       

 Guía de la tarea y rúbrica

Investigación
1   Elegid en pequeño grupo una mujer científica sobre 

la que vayáis a hacer la investigación. Es aconsejable 
que sea diferente para cada grupo.

Elaboración
2   En el grupo clase, diseñad un modelo de ficha, un in-

forme o presentación común para todos los grupos, 
que recoja y organice la información sobre la cientí-
fica escogida. Este es un ejemplo de la información 
que se puede recopilar:

	   Fecha, lugar de nacimiento, nacionalidad y estu-
dios realizados.

	   Especialidad o especialidades científicas en las 
que ha trabajado.

	   Descubrimientos científicos, hallazgos, investi-
gaciones, teorías y otras aportaciones en las que 
haya tenido especial relevancia.

	   Posibles dificultades o contratiempos que tuvo en 
su trabajo.

	   Premios, galardones o reconocimiento obtenido.

3   Construid un póster físico o una infografía informa-
tiva en la que aparezca la información más relevante 
que hayáis seleccionado.

Comunicación
4   Exponed este material en la clase o en lugares espe-

cíficos de exposición para el conocimiento de todo 
el centro educativo.

5   Debatid en el grupo clase sobre las posibles dificul-
tades que tuvieron las científicas estudiadas para 
llevar a cabo su investigación.

6   Preparad una encuesta entre el alumnado de dife-
rentes niveles con la que podáis trabajar lo siguiente:

 	a)  ¿Cuántas mujeres científicas son capaces de 
nombrar?

  b)  Publicad los resultados de la encuesta junto al 
póster de las mujeres científicas.

7   Pasado un tiempo, repetid la encuesta de la exposi-
ción de los pósteres y analizad si han cambiado los 
resultados. 

Las mujeres en la ciencia  Ficha identificativa

«El mundo necesita ciencia y la ciencia necesita mujeres más que nunca», este es 
el eslogan del programa L´Oreal UNESCO For Women in Science que ha dado a 
conocer los cinco proyectos españoles desarrollados por investigadoras meno-
res de 40 años que han obtenido este galardón: María Retuerto Millán, Jezabel 
Curbelo, Clara Cuesta, Judith S. Birkenfeld y Sonia Ruiz Raga.

Sus trabajos versan sobre temas diversos: desde el desarrollo de nuevos métodos 
de obtención y acumulación de energías renovables como el hidrógeno verde o 
la energía fotovoltaica, hasta la detección temprana de enfermedades oculares; 
el estudio de los neutrinos, que permitiría el conocimiento del universo y el de-
sarrollo de nuevas tecnologías; o la aplicación de las matemáticas en geofísica 
para comprender mejor el conocimiento del planeta.

5 científicas españolas consiguen el premio L’Oréal-UNESCO «For Women In 
Science» National Geographic España (2021) 

Adaptación

El objetivo de esta tarea es investigar sobre las mujeres científicas, sus investigaciones y los descubrimientos científicos 
realizados en diversas especialidades y en diferentes momentos de la historia. Aparte de las ya mencionadas a lo largo 
de esta unidad, podéis investigar sobre: Ángeles Alvariño, Hertha Ayrton, María Blasco, Françoise Barré-Sinoussi, 
Linda Buck, Alicia Calderón, Motserrat Calleja, Gerty Cori, Rosalind Franklin, Elena García Armada, Caroline Herschel, 
Hipatia, Grace Hopper, Ada Lovelace, Margarita Marqués, Gabriella Morreale, Vanessa Valdiglesias, Ada Yonath, etc. 
Finalmente, realizad una ficha identificativa para cada una de ellas.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

  

 Técnicas de trabajo y experimentación   

Medida de la densidad de un sólido irregular

 Vídeo del experimento   Informe de la práctica y resultados

Como recordarás, para medir la densidad de un sólido es necesario conocer su masa y su 
volumen. La densidad viene dada por la siguiente fórmula:

densidad 5 
masa

volumen
Para hallar la densidad de un sólido irregular, en primer lugar debemos hallar su masa y,  
a continuación, su volumen.

OBJETIVOS
  Trabajar con materiales e instrumentos del laboratorio de física y química.
   Respetar las normas de seguridad a la hora de manejar aparatos conectados a la  

red eléctrica.
  Valorar la importancia del trabajo experimental sistemático.
  Manejar algunas unidades y magnitudes científicas.

MATERIALES
  Una balanza digital y un vidrio de reloj.
  Un sólido irregular, por ejemplo, una piedra.
  Una probeta y agua.

PROCEDIMIENTO
1.  Para medir la masa, comprueba que la balanza está a cero. Coloca el vidrio de reloj 

limpio y seco y mide su masa (m1). Anota este valor. 
2.  Deposita el sólido que te hayan asignado. El valor numérico que aparece en la balanza 

(m2) es la suma de la masa del sólido más la del recipiente. Anota este valor. Calcula la 
masa del sólido restando las dos masas obtenidas:

m 5 m2 2 m1

3.  Para medir el volumen, vierte agua en la probeta y anota el volumen, V1. Para evitar el 
error de paralaje, debes leer el volumen situando los ojos al mismo nivel alcanzado por 
el líquido.

4.  Introduce cuidadosamente el sólido en la probeta y anota el nuevo volumen, V2. 
Calcula el volumen del sólido restando los dos volúmenes obtenidos:

V 5 V2 2 V1

volumen
del sólido

30 cm 3

40 cm 3

Análisis de los resultados 
1   Determina la densidad del sólido irregular dividiendo la masa del sólido entre su volumen. Expresa el resultado en 

g/cm3 y en kg/m3.

2   Para determinar la densidad de una roca, hemos averiguado primero, con una balanza, su masa: 10,25 g. A con-
tinuación, hemos vertido agua en una probeta hasta la marca de 20 cm3, hemos introducido cuidadosamente la 
roca en la probeta y hemos leído el nuevo volumen, que resulta ser 22,5 cm3. Calcula la densidad de esta roca y 
exprésala en g/cm3 y en kg/m3.

 S: 4,1 g/cm3; 4  100 kg/m3
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En esta sección 
descubrirás 
interesantes métodos 
y procedimientos para 
manejar instrumentos 
de laboratorio y estudiar 
la naturaleza y los 
fenómenos que tienen 
lugar en ella.

La situación de aprendizaje aplicada 
al Desarrollo de competencias te 
permitirá poner en práctica tus 
capacidades desde una perspectiva 
integradora de los contenidos 
tratados, relacionándolos con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

A lo largo de la unidad encontrarás 
actividades señaladas con  que te 
ayudarán a realizar la situación de 
aprendizaje propuesta.

En tu Escritorio  dispones de una demostración 
en formato vídeo, así como una plantilla, para que elabo-
res tu informe de la práctica y anotes tus resultados.

En tu Escritorio  dispones de la guía de tu tarea 
y de una rúbrica de autoevaluación.

Desarrollo 

352. El átomo y el sistema periódico34 BLOQUE I. LA MATERIA Y LOS CAMBIOS

¿De qué está hecha la materia? Los átomos

¿Se puede dividir indefinidamente un hilo de cobre en fragmentos cada vez más 
pequeños?

A comienzos del siglo xix Dalton llegó a la conclusión de que:

1.  La materia está formada por  átomos indi-
visibles.

2.  Cada elemento está formado por átomos 
iguales.

3.  Los átomos de diferentes elementos se 
unen para formar compuestos químicos 
en una proporción fija para cada com-
puesto posible. 

  En el dibujo se representan los átomos en 
un cristal de sodio (1), los que forman las moléculas del cloro gaseoso (2)  
y los de cloro y de sodio en un cristal de cloruro de sodio (3).

1.1.  ¿Es realmente indivisible la materia?  
La naturaleza eléctrica de la materia

1 ¿Cuáles son las cargas negativas y positivas?  
El electrón y el protón
A finales del siglo xix y comienzos del xx varios científicos realizaron diferentes 
experimentos con tubos de vidrio que contenían un gas a baja presión sobre 
el que aplicaban descargas eléctricas de alto voltaje.

2

átomo de
cloro

átomo de
sodio

átomo de cloroátomo de sodio

1 2

3

Observa los siguientes experimentos. ¿Qué conclusiones puedes extraer de los resultados obtenidos?

Experimento 1. Suspende de un hilo un 
globo inflado y frótalo con un trozo de 
tela. Aproxima la tela al globo.

Experimento 2. Frota ahora una varilla 
de plástico contra un trozo de tela y 
acércala al globo.

Experimento 3. Por último, frota una 
varilla de vidrio con un trozo de seda y 
acércala al globo.

Los experimentos de electrización de la materia ponen de manifiesto dos fenó-
menos eléctricos: la atracción (primer y tercer experimento) y la repulsión (se-
gundo experimento). Estos fenómenos eléctricos evidencian que existe un tipo 
de carga eléctrica que denominamos positiva y otro tipo que denominamos 
negativa. Las cargas del mismo tipo se repelen y las de distinto tipo se atraen. 
Como esta carga se puede medir, la unidad utilizada en el SI es el culombio, C.

Fenómenos como este evidencian que el átomo es divisible, y se han pro-
puesto varios modelos del átomo que han ido evolucionado en el tiempo.

2     ¿Cuántas veces es mayor la carga del protón que la 
del electrón? ¿Y la masa?

3     ¿Qué tienen en común el protón y el electrón? 
¿Qué les diferencia?

4      Indica cuáles de las afirmaciones siguientes no son 
correctas y redáctalas de forma correcta en tu cua-
derno:

 a)  La carga eléctrica es una propiedad de la materia.
 b)  El electrón tiene carga eléctrica positiva y el pro-

tón tiene carga eléctrica negativa.
 c)  La materia es eléctricamente neutra si el número 

de electrones coincide con el de  protones.
 d)  Un cuerpo solo puede adquirir carga eléctrica 

cuando pierde o gana protones.

Actividades 

La palabra «átomo»
Esta palabra fue utilizada por primera 
vez por los filósofos griegos Leucipo 
y Demócrito y significa «indivisible».

El tamaño de los átomos
Los átomos son tan pequeños que en 
el grosor de una hoja de este libro 
caben alrededor de 1 millón de ellos 
alineados. El átomo más pequeño es 
el del hidrógeno, cuyo tamaño es del 
orden de 10–10 m.

Descubrimiento del electrón y del protón

En un tubo de descarga de gases, como el del dibujo, los 
electrones se dirigen desde el electrodo negativo al positivo, 
lo que significa que los electrones tienen carga negativa.

Este tubo de descarga de gases contiene hidrógeno y las 
partículas positivas que viajan desde el electrodo positivo 
hacia el negativo son los protones, que poseen carga positiva.

+ –
ánodo cátodo

tubo
de vidrio

haz de partículas
negativas (electrones)

generador

electrón

 ánodo
(+)

cátodo (–)
perforado

generador

partículas
positivas

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

–

–
–

–

Experiencias de este tipo permitieron identificar a la partícula elemental responsable de la carga eléctrica negativa —el 
 electrón— y a la responsable de la carga eléctrica positiva —el protón—.

Electrón Protón

Carga eléctrica –1,602 · 10–19 C 1,602 · 10–19 C

Masa 9,109 · 10–31 kg 1,673 · 10–27 kg

Descubrimiento J. J. Thomson (1897) E. Goldstein (1886)

La carga del electrón es la más pequeña que existe y recibe el nombre de carga 
eléctrica elemental. Observa que, en valor absoluto, la carga del electrón es la 
misma que la del protón. De esto se deduce que, en un cuerpo eléctricamente 
neutro, el número de electrones tiene que ser igual al número de protones.

Un cuerpo solo puede adquirir carga eléctrica cuando pierde o gana electrones.

  Si un cuerpo eléctricamente neutro pierde electrones, se transforma en un 
cuerpo con carga eléctrica neta positiva.

  Si un cuerpo eléctricamente neutro gana electrones, se convierte en un 
cuerpo con carga eléctrica neta negativa.

Actividades 
1     Responde si es verdade-

ro o falso y justifica tu res-
puesta: «Un cuerpo eléctri-
camente neutro es el que 
no tiene cargas positivas ni 
negativas».

Estos recuadros plantean 
curiosidades o preguntas a 
partir de hechos cotidianos, 
experimentos o imágenes 
que te ayudarán a deducir los 
contenidos que se explican a 
continuación.

En el margen se incluyen 
textos complementarios para 
recordar, reforzar o ampliar 
los contenidos al hilo del 
desarrollo.

Encontrarás contenidos 
procedimentales resaltados, 
así como contenido de 
especial interés.

Las actividades están 
graduadas en tres niveles de 
dificultad (  baja,  media, 
 alta). Con ellas cubrirás 

las distintas competencias, 
mayoritariamente la 
competencia STEM, propia 
de Física y Química. También 
podrás practicar el contenido 
con ejercicios resueltos tipo.
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Así es el libro de Física y Química 3.º ESO

Escritorio    

El Escritorio  es un espacio digital desde donde tendrás acceso a tu libro digital y a un amplio banco de recur-
sos en distintos formatos (vídeo, HTML, PDF…) que te facilitarán la realización de las tareas y de los procesos asocia-
dos al aprendizaje: observar, analizar, consolidar y ampliar los conocimientos, sintetizar, repasar, preparar exámenes… 

 Presentación de la unidad.
  Oxford Investigación, para trabajar los contenidos en un entorno digital a través de tareas, animaciones, simula-
dores, etc.).
  Animaciones que te ayudaran a visualizar procesos y mecanismos en movimiento.
  Simuladores para trabajar como si estuvieras en un laboratorio virtual.
     Vídeo del experimento de la sección Técnicas de trabajo y experimentación.
  Actividades digitales para aplicar los saberes aprendidos en un formato interactivo.
 PDF  Resúmenes, esquemas y glosario científico para repasar y relacionar los conocimientos.
 PDF  Textos y documentos científicos (noticias, artículos divulgativos…) para trabajar tu comprensión lectora.
  Enlaces a páginas web para ampliar conocimientos y realizar tareas de análisis e investigación.

Iconos utilizados en este libro   

Algunos apartados y actividades del libro están específicamente diseñados para el 
desarrollo de las competencias clave y el tratamiento de los enfoques relaciona-
dos con tu desarrollo individual y con los retos y desafíos del mundo actual. Para 
identificar estos objetivos y algunos recursos que te ayudarán a conseguirlos, se ha 
utilizado un sistema de iconos que te permitirán reconocerlos fácilmente.

COMPETENCIAS CLAVE
  Competencia en comunicación lingüística
  Competencia plurilingüe
  Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM)
  Competencia digital
  Competencia personal, social y de aprender a aprender
  Competencia ciudadana
  Competencia emprendedora
  Competencia en conciencia y expresión culturales

ENFOQUES
  Derechos de la infancia 
 Igualdad de género
  Bienestar físico y emocional
 Competencia digital
 Desarrollo profesional
  Objetivos de Desarrollo Sostenible

OTROS ICONOS
  Situación de aprendizaje
 Actividad de producción oral
 Actividad en grupo y trabajo cooperativo

S T E A M   Tarea STEAM. Con ellas, comprobarás la relación que existe entre 
distintas disciplinas.

 Vídeo
 Descargable

Además, los enlaces a páginas web se marcan con el siguiente recurso:
inicia.oupe.es/19fq0s3175

Ten presente que la Física y 

Química desarrolla principalmente 

la competencia STEM, por lo 

que todas las actividades están 

planteadas para que desarrolles 

esta competencia.

FÍSICA Y QUÍMICA
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una iniciativa impulsada en 2015  
por las Naciones Unidas y apoyada por los Estados miembros con el fin de erra-
dicar la pobreza extrema, combatir la desigualdad y la injusticia y resolver el 
cambio climático sin dejar a nadie atrás. 

Para conseguir estos objetivos, debes tener en cuenta:
�  El plazo: El horizonte fijado es el año 2030.
�  Las metas e indicadores: La Agenda 2030 plantea una serie de metas para alcanzar cada ODS. 
�  Los agentes del cambio: Los objetivos se lograrán si los gobiernos, las instituciones y toda la sociedad civil trabajan de 

forma conjunta. Todos somos responsables de alcanzar las metas propuestas.
Estos son los 17 objetivos fijados por la ONU para un desarrollo mundial respetuoso con los límites planetarios.

Accede a tu Escritorio  para descubrir las metas asociadas a cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

DESARROLLO MUNDIAL RESPETUOSO CON LOS LÍMITES PLANETARIOS

GOBIERNOS COOPERACIÓN
2050

2030

NECESIDADES HUMANAS BÁSICAS

DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

REQUISITOS INDISPENSABLES PARA LA TIERRA

USO SOSTENIBLE
DE LOS RECURSOS

VALORES
UNIVERSALES

FÍSICA Y QUÍMICA


