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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 
 

ASIGNATURA: Física y Química Curso: 4º ESO 
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1.- Argumentar el carácter relativo del movimiento, caracterizándolo en un sistema de 

referencia con sus vectores correspondientes, y representarlo. 

2.-  Explicar y diferenciar los conceptos de velocidad media y velocidad instantánea. 

3.- Utilizar correctamente las relaciones matemáticas que definen las magnitudes de los 

movimientos rectilíneos y circulares, para solucionar problemas de movimientos 

rectilíneos y circulares de forma adecuada. 

4.- Elaborar e interpretar gráficas de movimientos rectilíneos y circulares. 

5.- Reconocer las fuerzas como interacciones que produce unos efectos. 

6.- Entender el carácter vectorial de las fuerzas.  

7.- Comprender y aplicar los principios de la dinámica a situaciones cotidianas. 

8.- Saber identificar las fuerzas de acción y reacción en cualquier interacción. 

9.- Familiarizarse con algunas fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, 

centrípeta. 

10.- Conocer y calcular las magnitudes que causan los movimientos circulares. 

11.- Describir la interacción gravitatoria. 

12.- Relacionar la ley de gravitación con fenómenos naturales como las mareas, la trayectoria 

de los planetas, etc.  

13.- Comprender el concepto de “presión” tanto en un sólido como en fluidos. 

14.- Conocer y aplicar los principios de estática de fluidos.  

15.- Describir la presión atmosférica y la fuerza de empuje en el interior de los fluidos. 

16.- Conocer y expresar de forma correcta el concepto de “energía mecánica”. 

17.- Interpretar y aplicar las ecuaciones físicas de las energías cinéticas y potenciales.  

18.- Comprender y aplicar el concepto de “trabajo”, como método de transferencia de energía. 

19.- Comprender el principio de conversación de la energía mecánica y sus implicaciones en 

la vida cotidiana. 

20.- Comprender y aplicar el concepto de “potencia”, como medida de la velocidad de la 

transmisión de la energía mecánica. 

21.- Conocer y comprender en qué consiste la energía térmica y establecer el concepto de 

“temperatura”. 

22.- Determinar la cantidad de energía térmica almacenada por un sistema material.  

23.- Estudiar el comportamiento de la materia en los procesos de cambios de estado y 

dilataciones-contracciones. 

 

 

 

24.- Reconocer la necesidad de usar modelos para interpretar la estructura de la materia utilizando 

aplicaciones virtuales interactivas para su representación e identificación. 

25.- Profundizar en la teoría atómica, describiendo el núcleo y la corteza de los átomos de acuerdo a las 

teorías de Rutherford y Bohr. 

26.- Conocer la estructura electrónica de átomos sencillos y manejar el concepto de ion. Reconocer la 

importancia de la teoría atómica de la materia y los métodos actuales para el estudio del átomo. 

27.- Estudiar la ordenación periódica de los elementos, su historia y su relación con la teoría atómica. 

28.- Relacionar las propiedades de los elementos con su posición en el sistema periódico. 

29.- Comprender y explicar el concepto de enlace químico. Reconocer los distintos tipos de enlace 

químico a partir de la configuración electrónica de los elementos implicados y su posición en la 

Tabla Periódica.  

30.- Conocer qué tipos de sólidos cristalinos existen. 

31.- Relacionar el tipo de enlace presente en una sustancia con las propiedades de la misma. 

32.- Nombrar y formular compuestos inorgánicos ternarios siguiendo las normas de la IUPAC. 

33.- Conocer las distintas fuerzas intermoleculares. Identificarlas en sustancias de especial interés. 

34.- Relacionar las propiedades de las sustancias moleculares con sus fuerzas intermoleculares. 

35.- Comprender, reconocer y escribir las ecuaciones correspondientes a las reacciones químicas. 

Conocer la ley de conservación de la masa. 

36.- Identificar y explicar los conceptos de mecanismo, velocidad y energía de las reacciones. Calcular 

velocidades y energías de reacción. 

37.- Conocer el concepto de mol, como unidad de la magnitud cantidad de materia en el SI. Comprender 

el significado de la constante de Avogadro y manejarla en cálculos estequiométricos. 

38.- Comprender el concepto de concentración molar y realizar cálculos con esta magnitud. 

39.- Estudiar reacciones de neutralización, combustión y síntesis de especial interés. 

40.- Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones endotérmicas y exotérmicas. 

41.- Razonar cómo se altera la velocidad de una reacción al modificar alguno de los factores que influyen 

sobre la misma, utilizando el modelo cinético-molecular y la teoría de colisiones para justificar esta 

predicción. 

42.- Valorar la importancia de las reacciones químicas en los procesos biológicos, aplicaciones cotidianas 

y en la industria, así como su repercusión medioambiental. 
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Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 
1
ª 
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n

 

 

 UD0: Repaso de competencias 

científicas y digitales 

 Estudio del movimiento. 

 Dinámica: Leyes de Newton-

Fuerzas de especial interés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La relatividad del movimiento: sistemas de referencia. 

 Trayectoria, desplazamiento, posición y distancia 

recorrida. 

 Velocidad, velocidad media e instantánea.  

 Movimiento rectilíneo uniforme. 

 Aceleración. Movimiento rectilíneo uniformemente 

acelerado. 

 Representaciones gráficas del MRU y del MRUA. 

 Movimiento vertical de los cuerpos. 

 Concepto de fuerza como interacción 

 Carácter vectorial de la fuerza. 

 Leyes de Newton. 

 Fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, 

centrípeta. 

 Ley de la gravitación universal. 

 

 

 

 

 

 

1. Justificar el carácter relativo del movimiento y la necesidad de un sistema de 

referencia y de vectores para describirlo adecuadamente, aplicando lo anterior a la 

representación de distintos tipos de desplazamiento. 

2. Distinguir los conceptos de velocidad media y velocidad instantánea justificando 

su necesidad según el tipo de movimiento. 

3. Resolver problemas de movimientos rectilíneos, utilizando una representación 

esquemática con las magnitudes vectoriales implicadas, expresando el resultado en 

las unidades del Sistema Internacional. 

4. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen las variables del movimiento 

partiendo de experiencias de laboratorio o de aplicaciones virtuales interactivas y 

relacionar los resultados obtenidos con las ecuaciones matemáticas que vinculan 

estas variables. 

5. Realizar e interpretar representaciones gráficas de procesos físicos o químicos a 

partir de tablas de datos y de las leyes o principios involucrados. 

6. Reconocer el papel de las fuerzas, como causa de los cambios en la velocidad de 

los cuerpos, y representarlas vectorialmente.  

7. Utilizar el principio fundamental de la dinámica en la resolución de problemas en 

los que intervienen varias fuerzas.  

8. Aplicar las leyes de Newton para la interpretación de fenómenos cotidianos. 

9.  Valorar la relevancia histórica y científica que la ley de la gravitación universal 

supuso para la unificación de las mecánicas terrestre y celeste, e interpretar su 

expresión matemática. 

10.  Comprender que la caída libre de los cuerpos y el movimiento orbital son dos 

manifestaciones de la ley de la gravitación universal. 
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 Hidrostática y física de la 

atmósfera. 

 Energía mecánica y trabajo. 

 Energía térmica y calor. 

 El átomo 

 

 

 Presión.  

 Principio fundamental de la hidrostática. Principio de 

Pascal. Aplicaciones prácticas.  

 Principio de Arquímedes. Flotabilidad de objetos. 

 Física de la atmósfera: presión atmosférica y aparatos de 

medida. 

 Energías cinética y potencial. Energía mecánica. 

 Principio de conservación. 

 El trabajo como intercambio de energía. 

 Trabajo y potencia. 

 Efectos del calor sobre los cuerpos: variación de 

temperatura, dilataciones (Coeficiente de dilatación 

lineal) y cambios de estado.  

 Calor específico y calor latente.  

 Equilibrio térmico.  

 Mecanismos de transmisión del calor. 

 La teoría atómica de Dalton. 

 La naturaleza eléctrica del átomo: modelo de Thomson, 

modelo de Rutherford y partículas subatómicas. 

 

 

 

 

1. Reconocer que el efecto de una fuerza no solo depende de su intensidad sino 

también de la superficie sobre la que actúa. 

2. Interpretar fenómenos naturales y aplicaciones tecnológicas en relación con los 

principios de la hidrostática, y resolver problemas aplicando las expresiones 

matemáticas de los mismos. 

3. Diseñar y presentar experiencias o dispositivos que ilustren el comportamiento de 

los fluidos y que pongan de manifiesto los conocimientos adquiridos así como la 

iniciativa y la imaginación. 

4. Analizar las transformaciones entre energía cinética y energía potencial, aplicando 

el principio de conservación de la energía mecánica cuando se desprecia la fuerza 

de rozamiento, y el principio general de conservación de la energía cuando existe 

disipación de la misma debida al rozamiento. 

5. Reconocer que el trabajo y el calor son formas de transferencia de energía, 

identificando las situaciones en las que se producen. 

6. Relacionar los conceptos de trabajo y potencia en la resolución de problemas, 

expresando los resultados en unidades del Sistema Internacional, así como otras de 

uso común.  

7. Relacionar cualitativa y cuantitativamente el calor con los efectos que produce en 

los cuerpos: variación de temperatura, cambios de estado y dilatación. 

8. Reconocer la necesidad de usar modelos para interpretar la estructura de la materia 

utilizando aplicaciones virtuales interactivas para su representación e 

identificación. 

9. Comprender e interpretar fenómenos electrostáticos cotidianos y conocer el modelo 

atómico de Thomson y el modelo atómico Rutherford (o modelo atómico nuclear). 
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 El átomo 

 El enlace químico. 

 Cambios Físicos y 

Químicos. 

 Aspectos energéticos y 

cinéticos de las reacciones 

químicas. 

 

 

 

 El modelo atómico actual: modelo de Bohr, subniveles de 

energía y orbitales. Configuración electrónica de los 

átomos. 

 El sistema periódico y las propiedades periódicas de los 

elementos 

 Concepto de enlace químico. Enlace químico en los 

sólidos. 

 Enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico. 

 Las sustancias y sus enlaces 

 Nomenclatura y formulación de compuestos inorgánicos 

ternarios 

 Fuerzas intermoleculares y enlaces de hidrógeno 

 Cambios físicos y químicos. Ley de conservación de la 

masa 

 Cantidad de sustancia: el mol 

 Cálculos estequiométricos (con masas, con sustancias en 

disolución y con volúmenes de gases).  

 Concepto de concentración molar 

 Energía de las reacciones químicas. 

 Origen de la variación de energía de una reacción. 

 Calor de reacción. Reacciones endotérmicas y 

exotérmicas. 

 Diagramas energéticos. 

 Mecanismo y velocidad de las reacciones químicas. 

 Factores que influyen en la velocidad de reacción: 

concentración, grado de división, temperatura, 

catalizadores e inhibidores. 

 Repercusiones medioambientales de las reacciones 

químicas y soluciones para reducir el impacto. 

 

1. Distinguir las partes del átomo (núcleo y corteza) diferenciando las partículas que 

lo componen. Manejar los conceptos de número atómico, número másico, masa 

atómica, isótopo e ion. 

2. Conocer el modelo atómico de Bohr, los subniveles de energía y los orbitales.  

Establecer la configuración electrónica de un átomo y conocer la distribución de 

los electrones según los niveles de energía, para átomos sencillos. 

3. Agrupar por familias los elementos representativos y los elementos de transición 

según las recomendaciones de la IUPAC. Conocer y aplicar la relación entre el 

sistema periódico, los subniveles s, p, d y f, y la distribución electrónica de los 

átomos. 

4. Deducir las propiedades de los elementos en función de su configuración 

electrónica y su posición en la tabla periódica. 

5. Interpretar los distintos tipos de enlace químico a partir de la configuración 

electrónica de los elementos. 

6. Justificar las propiedades de una sustancia a partir de la naturaleza de su enlace 

químico. 

7. Nombrar y formular compuestos inorgánicos ternarios según las normas de la 

IUPAC. 

8. Reconocer la influencia de las fuerzas intermoleculares en el estado de agregación 

y propiedades de sustancias de interés... 

9. Comprender el mecanismo de una reacción química y deducir la ley de 

conservación de la masa a partir del concepto de la reorganización atómica que 

tiene lugar. 

10. Reconocer la cantidad de sustancia como magnitud fundamental y el mol como su 

unidad en el Sistema Internacional de Unidades. 

11. Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros suponiendo un rendimiento 

completo de la reacción, partiendo del ajuste de la ecuación química 

correspondiente. 

12. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones endotérmicas y 

exotérmicas. 

13. Razonar cómo se altera la velocidad de una reacción al modificar alguno de los 

factores que influyen sobre la misma, utilizando el modelo cinético-molecular y la 

teoría de colisiones para justificar esta predicción. 

14. Valorar la importancia de las reacciones químicas en los procesos biológicos, 

aplicaciones cotidianas y en la industria, así como su repercusión medioambiental. 

 

 

 
 

Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 
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Criterios de Calificación  
 

 Los aspectos como actitud e interés, participación, cuaderno de trabajo, actividades realizadas en clase y en casa; servirán para redondear la calificación final obtenida al número entero (sin decimales)  

superior o inferior más cercano.  

 Para obtener la nota final de la asignatura será: 

65% de la nota de física (siempre que esté aprobada) y 35% de la nota de química (siempre que esté aprobada) 

 La nota máxima que se puede obtener en la recuperación es un 6. 

 Una falta de respeto grave a cualquier miembro de la comunidad educativa supone el suspenso inmediato. 

 Falta de asistencia al examen: sólo se repetirá un examen en caso de falta de asistencia justificada: 

Esta situación se considera excepcional, y por tanto se aplicará en aquellos casos que se justifique adecuadamente.(ver programación) 

 Para obtener la nota de física y de química se procederá de la siguiente manera: 

70% de la nota del global y 30% de las pruebas parciales. 

 La nota de los parciales es la media de las pruebas parciales. 

 La evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 1, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros, o ha utilizado cualquier estrategia en un 

examen orientado a mejorar sus resultados, pudiendo recuperarla únicamente en los exámenes globales de recuperación (física y/o química). En caso de que el incidente ocurra en uno de los exámenes de 

recuperación, entonces tendrá derecho a recuperarla en la extraordinaria de junio. 

*En el caso de que se mande trabajo/s para evaluar,  la nota de  la evaluación será la suma del 90 % de la nota de los exámenes (30% parciales, 70% globales) y un 10 % el/los trabajo/s presentados 

 
 

Procedimiento de evaluación y recuperación 
 

 Tanto en la parte de Física como en la de Química habrá como mínimo 1 examen parcial y uno global con todos los contenidos tratados en la evaluación. Dichos contenidos podrán ser preguntados a 

través de cuestiones teóricas y/o ejercicios prácticos 

 Se realizará una prueba de recuperación después de la 1ª evaluación (contenidos de física)  y 2ª evaluación (contenidos de física). En mayo habrá una prueba final: 

 Los alumnos/as con la primera y segunda evaluación suspendidas (parte de física) se examinarán de dicha parte. 

 En el caso de que fuesen 1ª o 2 ª con la 3ª (parte de química) se examinarán de toda la materia.  

 Con una evaluación suspendida se examinarán sólo de esa evaluación. 

.Procedimiento de recuperación (extraordinaria) 

El alumno/a que no haya superado la asignatura en la convocatoria ordinaria, tendrá derecho a una prueba extraordinaria, en la que entrarán todos los contenidos tratados durante el curso. Para dar por superada la 

asignatura tendrá que obtener como mínimo un 5. Sólo se tendrá en cuenta en la calificación final el resultado de dicha prueba, siendo la nota máxima un 6.  Para la preparación de dicha prueba habrá clases de 

repaso. 
 

Competencias 
EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO 

El mejor conocimiento del mundo físico requiere el aprendizaje de los conceptos esenciales de cada una de las Ciencias de la Naturaleza y el manejo de las relaciones entre ellos. Las Ciencias de la Naturaleza 

buscan el desarrollo de la capacidad de observar el mundo físico, natural o producido por los hombres, obtener información de esa observación y actuar de acuerdo con ella. Esta competencia también requiere los 

aprendizajes relativos al modo de generar el conocimiento sobre los fenómenos naturales. Es necesario para ello lograr la familiarización con el trabajo científico para el tratamiento de situaciones de interés y 

con su carácter tentativo y creativo. Desde la discusión acerca del interés de las situaciones propuestas y el análisis cualitativo, significativo de las mismas, que ayude a comprender y a acotar las situaciones 

planteadas, pasando por el planteamiento de conjeturas e inferencias fundamentadas y la elaboración de estrategias para obtener conclusiones, incluyendo, en su caso, diseños experimentales, hasta análisis de los 

resultados. También se contribuye con el conocimiento del propio cuerpo y las relaciones entre los hábitos y las formas de vida y la salud. También lo son las implicaciones que la actividad humana y, en 

particular, determinados hábitos sociales y la actividad científica y tecnológica tienen en el medio ambiente. 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Se  utiliza el lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos naturales,  en la representación gráfica de datos, así como en la resolución de problemas. Se trabajan los múltiplos y submúltiplos del Sistema 

Internacional de Unidades (SI), la notación científica y el cambio de unidades a través de factores de conversión. Se utilizan tablas y gráficas, que se deben interpretar y expresar con claridad y precisión.  

COMPETENCIA DIGITAL 

Se fomenta la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para, a través de algunas páginas web interesantes intercambiar comunicaciones, recabar información, ampliarla, obtener y 

procesar datos, trabajar con webs de laboratorio virtual que simulan fenómenos que ocurren en la naturaleza y que sirven para visualizar algunos de estos fenómenos. 
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También permiten reproducir de forma virtual algunos de los procesos que se les explican en el libro para que aprendan a extraer la información más importante contenida en ellos, prescindiendo de los datos y 

las circunstancias accesorias y aprendiendo a utilizar modelos que les faciliten interpretar alguna de las situaciones que acontecen en la vida diaria. 

En este proceso de trabajar con las páginas web propuestas, el alumno adquiere destrezas y recursos para buscar, obtener, procesar y comunicar la información, transformándola en conocimiento, aprendiendo a 

valorar la ingente cantidad de información de la que consta la web, consiguiendo adquirir recursos para seleccionar la información válida entre toda la que se le ofrece y aprender, además, a utilizar crítica y 

responsablemente Tecnologías de la Información y la Comunicación como un importante recurso que puede apoyar al proceso de enseñanza-aprendizaje y favorecer el trabajo intelectual. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CIVÍCAS 

El desarrollo del espíritu crítico y la capacidad de análisis y observación de la ciencia contribuyen a la consecución de esta competencia, formando ciudadanos informados que les permitirá su participación en la 

toma fundamentada de decisiones frente a los problemas de interés. 

Esta competencia hace posible la preparación de ciudadanos comprometidos con una sociedad sostenible y fomenta su participación en la problemática medioambiental.  

Permite valorar las diferencias individuales y, a la vez, reconocer la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, en particular, entre hombres y mujeres. Así como fomentar la libertad de pensamiento, lo 

que permite huir de los dogmatismos que en ocasiones han dificultado el progreso científico. 

También se hace especial incidencia en valorar de la forma más objetiva posible, teniendo en cuenta los pros y los contras, los avances científicos, para rechazar aquellos que conllevan un exceso de riesgo para la 

humanidad y defender la utilización de los que permiten un desarrollo humano más equilibrado y sostenible. 

Mediante la exposición de los logros y los peligros de la ciencia a formar ciudadanos competentes para valorar los avances científicos de una forma crítica y participar en el desarrollo o abandono de éstos desde 

una base de conocimiento que les permita tener un punto de vista objetivo.  

Todo ello contribuirá a formarles en el campo científico por lo que, como consecuencia, serán capaces de conocer cómo funciona el mundo tecnológico que les rodea y del que se sirven a diario. 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

En el desarrollo de las distintas unidades se fomenta la capacidad de comunicación oral y escrita del alumnado. 

La física y la química enriquecen el vocabulario general y el vocabulario de la ciencia con términos específicos.  

Se fomenta la lectura comprensiva y la escritura de documentos de interés físico-químico con precisión en los términos utilizados, y la adquisición de un vocabulario propio de ambas ciencias. 

El rigor en la exposición de los conceptos físicos y químicos les ayuda a que su expresión oral y escrita mejore, con lo que adquieren un nivel de abstracción mayor y también una mejor utilización del 

vocabulario que les ha de conducir a ser más competentes y rigurosos a la hora de comunicarse tanto por escrito como verbalmente.  

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

Se desarrollan habilidades para que el alumno sea capaz de continuar su aprendizaje de forma más autónoma de acuerdo con los objetivos de la física y la química.  

La forma en la que abordan la resolución de problemas, la asunción de las dificultades que éstos les plantean y la manera en que los desarrollan para llegar a soluciones les hace aprender estrategias nuevas que 

pueden aplicar posteriormente en otros problemas o situaciones diferentes. 

La utilización de tablas, gráficos, etc. integra una serie de conocimientos que pueden ser aplicados de la misma manera a situaciones habituales dentro de su entorno, por lo que aprenden a ver estos problemas 

desde prismas diferentes y con posibles caminos de solución diferentes con lo que son capaces de afrontarlos desde nuevos puntos de vista que permitan soluciones más eficaces. 

Todos los temas son adecuados para desarrollar esta competencia, ya que lo que se pretende es no sólo enseñar al alumno ciertos contenidos y procedimientos, sino que además sea capaz de extraer conclusiones 

y consecuencias de lo aprendido.  

Esta competencia exige poner en práctica habilidades como: identificar y acotar problemas, diseñar y realizar investigaciones, preparar y realizar experimentos, registrar y analizar datos, valorarlos a la luz de la 

bibliografía consultada, sacar conclusiones, analizar y hacer predicciones a partir de los modelos, examinar las limitaciones de las explicaciones científicas y argumentar la validez de explicaciones alternativas en 

relación con las evidencias experimentales. En resumen, familiarizarse con el método y el trabajo científico. 

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

Éste es uno de los aspectos en los que la ciencia consigue hacer individuos más competentes. El aprendizaje del rigor científico y la resolución de problemas consiguen que el individuo tenga una mayor 

autonomía y el planteamiento de la forma en la que se va a resolver un problema determinado favorece la iniciativa personal. 

Es especialmente práctico desde el punto de vista de conseguir individuos más competentes la valoración del error no como un lastre que frena el desarrollo, sino como una fuente de aprendizaje y motivación. 

Desde la formulación de una hipótesis hasta la obtención de conclusiones es preciso aplicar el método científico que mediante una metodología basada en el ensayo-error nos permite buscar caminos que nos 

conduzcan a la explicación del fenómeno observado. La ciencia potencia el espíritu crítico en su sentido más profundo: supone enfrentarse a problemas abiertos y participar en la construcción de soluciones. En 

cuanto a la faceta de esta competencia relacionada con la habilidad para iniciar y llevar a cabo proyectos, se podrá contribuir mediante el desarrollo de la capacidad de análisis de situaciones, lo que permite 

valorar los diferentes factores que han incidido en ellas y las consecuencias que puedan producirse, aplicando el pensamiento hipotético propio del quehacer científico. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

Estas materias permiten valorar la cultura a través de la adquisición de conocimientos científicos y de cómo su evolución a lo largo de los siglos ha contribuido esencialmente al desarrollo de la humanidad. 

A partir de los conocimientos aportados por ellas podemos comprender mejor las manifestaciones artísticas mediante el conocimiento de los procesos físicos y/o químicos que las hacen posible. No olvidemos 

que toda ciencia abarca contenidos culturales evidentes, pero en este caso todavía más. 

 

San Adrián, a 15 de Septiembre de 2020 El profesor de la asignatura:   Irune Torrontegui Villate       


