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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
-  Claridad y precisión conceptual 

-  Utilización del vocabulario específico de la asignatura 

- Capacidad de relacionar conceptos. 

- Aplicación de los conceptos a distintas situaciones. 

 

UNIDAD I:   Las Ciencias Naturales y su método  
Concepto de ciencia y naturaleza. Las ciencias naturales. Ciencia, tecnología y sociedad. Ramas de las 

ciencias naturales. Fenómenos naturales. El trabajo de los científicos: método científico. El trabajo de 

investigación: concepto de observación. Observaciones cualitativas y cuantitativas. Los trabajos 

prácticos. Normas de trabajo en el laboratorio. Materiales de laboratorio. 

 

UNIDAD II: El proceso de medición 
La medición en la ciencia. Elementos necesarios para medir. Tipos de medición.  Magnitudes: concepto 

y clasificación. Unidades de medida. SI y SIMELA. Errores experimentales. Errores sistemáticos y 

errores accidentales. Instrumentos de medición. Medición de magnitudes. 

 

UNIDAD III: La materia y sus propiedades 
Concepto de materia, cuerpo y sustancia. Clasificación de las sustancias: sustancias naturales y 

artificiales. Propiedades de la materia. Clasificación de las propiedades de la materia. propiedades 

generales o extensivas: peso, masa y volumen. Propiedades específicas, intensivas o características: 

caracteres organolépticos y constantes físicas. Propiedades intensivas de los sólidos y líquidos.  

 

 

 

UNIDAD IV:  La energía en la naturaleza 
Energía. Concepto. Tipos de energía. Transformaciones de la energía. Principio de conservación de la 

energía.  Recursos naturales y recursos energéticos.  Fuentes de energía alternativas.  

 

UNIDAD V:  Energía térmica, calor y temperatura 



Energía térmica. Calor y temperatura. Medición de calor y temperatura. Dilatación y contracción de los 

materiales. Formas de transferencia del calor: conducción, convección y radiación. Materiales 

conductores y aislantes. La temperatura y los cambios de estado. La temperatura y los seres vivos: 

organismos homotermos u heterotermos. 

 

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA PARA EL ALUMNO: 
Cuadernillo de la materia 

Apuntes y trabajos de clase 

 

 
 
 


