
“PROGRAMA DE LA ASIGNATURA “LA FÍSICA Y LA QUÍMICA 
EN LA VIDA COTIDIANA” (JOSU MAEZTU) 

1.- EL AGUA Y SUS PROPIEDADES 
1.1.- La congelación del agua. 

- El descenso crioscópico de las disoluciones: los anticongelantes. 
1.2.-  La fusión del hielo. 

 - Efectos del calentamiento global del planeta. 
1.3.-  La evaporación del agua. 

- La ebullición del agua 
- El ascenso ebulloscópico de las disoluciones. 
- El funcionamiento de los termómetros. 
- Diferencias entre la evaporación y la ebullición de agua. 

1.4.-  La condensación del vapor de agua..  
- Las ventanas de doble cristal. 

1.5.- La sublimación del agua.  
- La sublimación del yodo y la naftalina. 

1.6.-  Resumen de los cambio de estado del agua. 
1.7.- El agua contiene sales en disolución. 
1.8.- El agua contiene aire disuelto. 
1.9.- La fuerza expansiva del vapor del agua. 

2.- EL AGUA EN LA NATURALEZA 
2.1.- El ciclo del agua en la Naturaleza. 

- El origen de la lluvia. 
- El origen del granizo.  
- El origen de la nieve. 
- El origen del rocío. 
- El origen de la escarcha. 

2.2.- Distintas manifestaciones del agua en la Naturaleza. 
- El agua de los océanos. 
- Las mareas. 
- Las olas. 
- Maremotos. 
- El origen de los ríos. 
- Los glaciares. 
- Los icebergs. 

3.- EL AGUA Y LAS BEBIDAS 
3. 1.- El agua en casa y en la tierra. 
3. 2.- Funciones del agua en los seres vivos. 

- ¿El agua es un alimento? 
- Los seres vivos conservan el agua. 

3. 3.- Tratamiento de las aguas de consumo. 
3. 4.- Clasificación de las aguas de consumo doméstico. análisis químico. 

- El agua de grifo. 
- El agua embotellada. 
- ¿ Qué contiene el agua que bebemos? Mineralización del agua. 

3. 5.- Disoluciones 
- ¿Qué es una disolución? 
 - Separación el soluto y disolvente de una disolución. 



3. 6.- Tipos de bebidas: aguas, refrescos y bebidas alcohólicas 
- Refrescos (bebidas refrescantes). 
- Bebidas alcohólicas. 
 

4.- LA ENERGÍA 
4.1.-  Introducción al concepto. 
4.2.-  Tipos de energía. 

- Las renovables. 
 -  El agua en movimiento, la eólica, la mareomotriz, la de las olas, la 

solar, … 
- Las no renovables. 

- Combustibles fósiles: El carbón, el petróleo, el gas natural, el 
propano, el butano, etc. 
-  La energía nuclear. 

4.2.- Centrales energéticas. 

5.- LA PRESIÓN 
5.1.- Introducción al concepto. 
5.2.- Presión atmosférica. 

- Introducción al concepto. 
- La determinación de su valor: la experiencia de Torricelli. 
- Los barómetros y los manómetros 
- Los mapas del tiempo. 

6.- LA DENSIDAD 
6.1.- Introducción al concepto. 
6.2.- El cálculo de la masa de los sólidos y de los líquidos: las balanzas. 
6.3.- El cálculo del volumen de los sólidos y de los líquidos: las probetas 
6.4..-Las unidades de volumen: cm3 / ml / l. 
6.5.- El cálculo de la densidad de los líquidos. 
6.1..-El cálculo de la densidad de los sólidos. 

7.- LA FLOTACIÓN 
7.1.-  Introducción al concepto. 
7.2.-  Criterios de flotación 

- Criterio de densidad. 
- Criterio de fuerzas. Introducción al Principio de Arquímedes. 

7.3.- El hundimiento del Titanic. 
7.4.- El funcionamiento de los submarinos. 
 
 

 


