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Sugerencias didácticas 
El desarrollo de la unidad tiene como base la exposición de los contenidos y además se presentan resaltadas las ideas clave en 
tablas y esquemas para facilitar el proceso de aprendizaje.  

El objetivo principal de esta unidad es realizar una primera aproximación al trabajo científico. 

Se trabajan los Objetivos de Desarrollo Sostenible  en relación con algunos contenidos y actividades que facilitan su 
comprensión. 

A lo largo de la unidad se trabajan las competencias clave de dos maneras: 

– En los apartados Tareas por competencias, en los que se indican las competencias que se trabajan. 
– Mediante actividades resaltadas con , para indicar que se trabaja alguna competencia en concreto. En este solucionario se 

especifica qué competencias se trabajan. 

En las páginas finales se encuentran las Técnicas de trabajo, las Actividades finales para repasar los contenidos de la unidad, las 
Ideas clave y una Evaluación. 

En la página de las actividades finales se retoma y resuelve la Situación inicial (Situación de aprendizaje). 

Al final del libro se encuentra un Proyecto final en el que se aplicarán los contenidos de esta unidad. 

Los materiales complementarios disponibles para esta unidad son: 

– BLINK: donde se encuentra la unidad digital y el material complementario de dicha unidad. 
– Presentaciones multimedia: son presentaciones en PowerPoint para apoyar las explicaciones. 
– Proyectos finales: uno por trimestre, que los alumnos podrán desarrollar en grupo o de forma individual. 
 

Recursos de la Unidad 1 

Advantage 

– Proyecto curricular y programación de aula. 

– Presentación multimedia. 

– Solucionario. 

– Actividades previas, de refuerzo y de ampliación. 

– Evaluación A (5 preguntas) y Evaluación B (10 preguntas). 

BLINK 

– Unidad digital. 

– Actividades interactivas para el alumno. 

– Gestor de evaluación para el profesor. 

– Material de apoyo (enlaces web, galería de imágenes, documentos, videos, etc.). 

– Breakout por ámbito. 

Proyecto final Proyecto 1 y su solución. 
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La Situación inicial (Situación de aprendizaje) constituye el punto de partida para explicar los contenidos de la unidad. 
Se trata de un caso real, cercano al alumnado, concreto, con repercusión social y en algunos casos, relacionado con 
los ODS.  

La Situación inicial se puede analizar de forma individual o colectiva y tiene solución abierta. 

Para resolver la Situación inicial se deben trabajar las siguientes fases: 

- Fase 1. Plantear el reto o problema con un objetivo claro (en la página de inicio). 
- Fase 2. Facilitar los conocimientos al alumnado (desarrollo de contenidos de la unidad). 
- Fase 3. Investigar y resolver de forma creativa el reto o problema mediante distintas actividades (página 

de Actividades Finales). 
- Fase 4. Mostrar su logro al resto de la clase.  
- Fase 5. Evaluar el producto final.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Física y Química – Diversificación 3º ESO 4 
 

unidad 

1 La ciencia y el trabajo 
científico 

 

©
 M

A
C

M
IL

LA
N

 E
D

U
C

A
TI

O
N
 

Página 6  

1. Busca en la biblioteca o en Internet las biografías de los siguientes científicos: Isaac Newton, Marie Curie, 
Severo Ochoa, Lise Meitner y Margarita Salas. ¿En qué rama científica destacó cada uno de ellos? ¿Qué 
método aplicaban a sus investigaciones: deductivo o inductivo? 

Isaac Newton 

Científico británico que nació en Woolsthorpe en el año 1642 y murió en Londres en el año 1727. 

Estudió en el Trinity College de Cambridge, donde se graduó en 1665. Fue profesor en Cambridge desde 1667. En 
el año 1699 fue nombrado director de la Real Casa de la Moneda de Londres. 

La mayoría de los historiadores de la ciencia coinciden en que Newton ha sido el científico más grande de todos los 
tiempos. Ello es debido a que su labor científica fue prolífica y destacada en diferentes campos. 

Estableció las bases de la mecánica clásica, que hoy llamamos mecánica newtoniana. En el año 1687 publica el libro 
titulado Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, donde expone la ley de la gravitación universal y las leyes de 
la dinámica. 

Destacó por sus descubrimientos en óptica, como el espectro de la luz blanca y explicó el fenómeno de los anillos de 
Newton, llamados así en su honor. También propuso una de las primeras teorías corpusculares de la luz. 

En matemáticas, junto con Leibniz, formuló el cálculo infinitesimal. A él se debe el llamado binomio de Newton. 

También se dedicó a la alquimia, la religión y la teología. 

Utilizaba principalmente el método inductivo. 

Marie Curie 

Científica polaca que nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia y murió en Sancellemoz en 1934. 

Estudió en Polonia y, a partir de 1891, inició estudios en la Universidad de la Sorbona (París), donde se licenció en 
física en 1893 y se doctoró en 1903. 

En 1894 conoció a Pierre Curie, físico francés, con el que se casó un año más tarde. Tuvieron dos hijas, Irene y Eva. 

En su tesis doctoral se interesó por las nuevas radiaciones, rayos X y radiaciones de las sales de uranio, descubiertas 
por W. Roentgen, en 1895, y H. Becquerel, en 1896, respectivamente. Junto con su marido, midió las radiaciones en 
la pechblenda, un mineral que contiene uranio. Descubrieron que las radiaciones del mineral eran más intensas que 
las del propio uranio, lo que les llevó al descubrimiento, en 1898, de dos nuevos elementos, el polonio y el radio. En 
1903 les concedieron el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de los elementos radiactivos, que compartieron 
con Becquerel. Marie Curie se convirtió en la primera mujer que recibía este premio.  

En 1904 Pierre Curie fue nombrado profesor de física en la Universidad de París, y en 1905 miembro de la Academia 
Francesa. Pierre falleció atropellado por un carro de caballos el 19 de abril de 1906. A partir de este momento, Marie 
le sucedió como profesora de la Sorbona y continuó sus propias investigaciones. 

En 1911 también recibiría el Premio Nobel de Química por aislar el radio metálico puro. 

En 1914 fundó el Instituto del Radio donde investigó las aplicaciones médicas de la radiactividad y de los rayos X. 
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En mayo de 1921, hizo una gira para dar conferencias por Estados Unidos, al término de la cual se le hizo entrega 
de un gramo de radio, cuyo coste había sido sufragado por una colecta entre ciudadanos estadounidenses.  

Murió a consecuencia de una leucemia provocada por la acumulación de radiaciones en su médula ósea. 

Utilizaba el método hipotético-deductivo. 

Severo Ochoa 

Científico español, nacionalizado estadounidense, que nació en 1905 en Luarca y murió en 1993 en Madrid. 

Estudió medicina en Madrid, donde se doctoró en 1929. Obtuvo barias becas para ampliar sus estudios en las 
universidades de Glasgow, Berlín y Londres y en el instituto Kaiser Wilhelm en Heidelberg. En este periodo trabaja 
en el estudio de la fisiología molecular. 

En 1931 es nombrado profesor ayudante de fisiología y bioquímica en la Facultad de Medicina de Madrid y en 1935 
es nombrado director del departamento de fisiología del Instituto de Investigaciones Médicas de la ciudad universitaria 
de Madrid. 

En 1936 es nombrado ayudante de investigación en el instituto Kaiser Wilhelm en Heidelberg. En 1937 trabajó en el 
laboratorio de marina en Plymouth y fue ayudante de bioquímica, en 1938, en la Universidad de Oxford. 

En 1941 emigra a Estados Unidos donde realizó estudios de enzimología en la Escuela de Medicina de la Universidad 
de Washington, en Saint Louis. En 1942 pasa a trabajar a la Universidad de Nueva York, donde, en 1954, es 
nombrado jefe del departamento de bioquímica. 

En 1955 descubre y aísla una enzima que él llama polinucleótido-fosforilasa (ARN polimerasa), cuya función catalítica 
es la síntesis del ARN, la molécula necesaria para la síntesis de proteínas. Por este hallazgo obtuvo, en 1959, el 
Premio Nobel de Fisiología y Medicina, compartido con el bioquímico estadounidense A. Kornberg. 

En 1971 es nombrado director del Centro de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid y en 1985 se 
traslada definitivamente a España. 

En la década de los años ochenta dirige, simultáneamente, dos grupos de investigación en biosíntesis de proteínas, 
el Centro de Biología Molecular de Madrid y el Instituto Roche, de biología molecular, en Nueva Jersey. 

Utilizaba el método hipotético-deductivo. 

Lise Meitner 

Científica austriaca que nació en Viena en 1878 y murió en Cambridge en 1968. 

Estudió física en la Universidad de Viena, donde se doctoró en 1906 bajo la dirección de Ludwig Boltzmann. 
Posteriormente, se estableció en la Universidad de Berlín, donde trabajó con Max Planck. 

Trabajó durante treinta años en el Instituto Kaiser Wilhelm en Heidelberg, colaborando con Otto Hahn. 

En 1938 debió emigrar a Suecia, debido a que era judía, ya que Austria había sido anexionada por la Alemania nazi. 
Vivió en Estocolmo, trabajó con su sobrino y colaborador O. R. Frisch y, en 1960, se instaló definitivamente en 
Inglaterra. 
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En 1918 descubrió junto con Otto Hahn el elemento protactinio, un elemento que aparecía en la serie de 
desintegración del uranio. Estudió el experimento de Hahn, que consistía en el bombardeo de uranio con neutrones 
y del que se obtenía bario. La obtención del isótopo radiactivo de bario solo se podía producir si el núcleo de uranio 
se rompía en dos. 

En 1939 Hahn publicó los resultados del experimento, pero fue Meitner quien lo explicó argumentando que el uranio 
se fisionaba, se rompía en dos y emitía dos o tres neutrones, produciéndose una reacción en cadena. Este 
experimento fue la base para poder liberar la energía del átomo y diseñar la bomba atómica. Meitner se negó a 
colaborar en el proyecto de fabricación de la bomba atómica. 

Aunque colaboró con Otto Hahn, se le negó el Premio Nobel de Química, que en 1944 se le concedió al físico alemán. 
No obstante, recibió varias condecoraciones, como la medalla de oro Max Planck, en 1949; el premio Otto Hahn de 
Física y Química, en 1955; y el premio Enrico Fermi, en 1966.  

Luchó toda su vida por el uso pacífico de la energía atómica. 

Utilizó el método inductivo-deductivo 

Margarita Salas 

Científica española que nació en Canero (Asturias) en el año 1938. 

Se licenció en ciencias Químicas, en el año 1963, en la Universidad Complutense de Madrid. 

Desde 1964 hasta 1967 realizó el trabajo posdoctoral en el departamento de bioquímica de la Universidad de Nueva 
York, bajo la dirección de Severo Ochoa. 

En 1967 regresa a España y de 1968 hasta 1992 es profesora de genética molecular de la Universidad Complutense 
de Madrid.  

Desde 1974 trabaja en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, instituto del CSIC, donde es directora de la 
línea de investigación de la replicación y transcripción del ADN del bacteriófago phi 29. Su grupo de investigación 
descubrió la ADN polimerasa, una proteína que participa en la amplificación de los genes del virus. Esta enzima fue 
patentada y así el CSIC ha ingresado cerca de cuatro millones de euros por este descubrimiento. 

Formó parte, hasta su fallecimiento en 2019, de institutos y sociedades científicas de elevado prestigio, así como del 
consejo editorial de destacadas publicaciones científicas. 

En 2007 fue nombrada miembro de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, siendo la primera mujer 
española que perteneció a esa institución. 

Utilizó el método hipotético deductivo. 

Página 7  

2. Julia es una alumna que está observando células con un microscopio. En su cuaderno de laboratorio 
apunta la siguiente frase: “las células tienen forma regular y son muy bonitas”. ¿Te parece acertada la frase? 
Justifica tu respuesta. 

Cuando se observa un fenómeno, la información se tiene que transcribir de forma ordenada, precisa y objetiva, es 
decir, sin incluir juicios de valor por parte del observador. Julia dice que las células son muy bonitas. Dado que esta 
apreciación es subjetiva, la frase no sería correcta. 
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Tareas por competencias 
El agujero de la capa de ozono 

a) Plantea una hipótesis acerca de la causa de la destrucción de la capa de ozono.  

a) La destrucción de la capa de ozono se debe a la emisión de clorofluorcarbonos (CFC) al medio ambiente.  

b) ¿Qué uso tenían los productos que contenían CFC?  

b) Se utilizaban como líquidos refrigerantes, agentes extintores, propelentes para aerosoles y en la fabricación de 
plásticos. También se encontraban presentes en aislamientos térmicos y en productos como el gas freón, pinturas, 
barnices, etc. 

c) Averigua qué científicos recibieron el Nobel de Química por relacionar el uso de estos gases con la 
destrucción de la capa de ozono.  

c) Los científicos F. Sherwood Rowland, de la Universidad de California, Mario J. Molina del Instituto de Tecnología 
de Massachusetts (MIT) y el holandés Paul Crutzen, del Instituto Max Planck de Química de Mainz, Alemania, 
recibieron el Premio Nobel de Química, en el año 1995, por relacionar el uso de CFC con la destrucción de la capa 
de ozono. 

d) ¿Qué consecuencias tendría la destrucción de la capa de ozono para el planeta? 

d) Si se destruyera la capa de ozono, no habría vida en la Tierra tal y como la conocemos, debido a la cantidad de 
radiación ultravioleta que llegaría a la superficie terrestre y a la subida de las temperaturas. 

Página 8  

3. ¿Qué crees que significa la expresión “la experiencia es la madre de la ciencia”? Justifica tu respuesta.  

La experiencia, es decir, la experimentación, es necesaria para verificar las hipótesis y para validar las leyes o teorías 
científicas que se formulan en un determinado momento.  

4. En un río han aparecido peces muertos. Muy cerca, hay una industria química que trata sustancias que 
contienen mercurio, entre otros elementos.  

a) Busca información, en Internet o en tu biblioteca, acerca de los efectos que tiene el mercurio sobre la salud 
de los seres vivos.  

b) A continuación formula una hipótesis que explique por qué han muerto los peces.  

c) Diseña experimentos que te permitan confirmar las hipótesis. 

a) La exposición al mercurio puede causar graves problemas de salud. Afecta al desarrollo de los fetos, dañando el 
cerebro y el sistema nervioso central, y es tóxico para el sistema nervioso, el aparato digestivo, los pulmones, los 
riñones, la piel, los ojos y el sistema inmunitario. 

b) La hipótesis sería la siguiente: los peces han muerto debido a la intoxicación por mercurio procedente del vertido 
al río, por parte de la industria química, de sustancias químicas que contienen este elemento. 

c) Habría que tomar muestras del agua del río y hacer un análisis químico. Al estudiar los resultados de este análisis, 
lo esperable es detectar elevadas concentraciones de metilmercurio, que es una forma muy tóxica de mercurio. 
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Además, habría que analizar los peces muertos. Se tomarían muestras de sangre y de los tejidos, y se mediría la 
concentración de mercurio que está presente en ellos. Si en los resultados de estos análisis la concentración de 
mercurio es elevada, podemos decir que la hipótesis es acertada.  

5. Tras un estudio de los smartphone más utilizados por la población de un determinado país, se han 
obtenido los siguientes resultados: 
– Samsung: 28 % 
– Apple: 25 % 
– LG: 15 % 
– Xiaomi: 12 % 
– Huawei: 10 % 
– Oppo: 6 % 
– Otros: 4 % 
Representa en tu cuaderno los datos en un diagrama de barras y en un diagrama de sectores. 
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Tareas por competencias 
Las pseudociencias y las terapias mágicas 

a) Busca información en Internet sobre la homeopatía, la bioneuroemoción, la biodescodificación y el reiki. 
¿Podrías citar otras pseudociencias que conozcas? ¿Qué características de las pseudociencias las 
diferencian de la ciencia formal? 

– Homeopatía: método que se basa en administrar al paciente pequeñas dosis de sustancias que causan una 
enfermedad con el fin de curarla. 

– Bioneuroemoción: método cuyo objetivo es incidir en el bienestar emocional. 

– Biodescodificación: método cuyo objetivo es encontrar la emoción oculta asociada a una enfermedad para, de 
este modo, curarla liberando la emoción. 

– Reiki: es una técnica que canaliza y transmite la energía, mediante la imposición de manos, permitiendo que la 
emoción que crea el desequilibrio se manifieste con el fin de recobrar la paz y el equilibrio. 

Otras pseudociencias son: la astrología, la quiromancia, la alquimia, la telequinesis, la ufología, etc. 

Las características de la pseudociencias que las diferencian de la ciencia formal son las siguientes: 

– Es crédula, no somete sus especulaciones a prueba alguna. 

– Es dogmática, no cambia sus principios cuando falla o cuando se producen nuevos hallazgos. 

– Rechaza la crítica. 

– No encuentra ni utiliza leyes generales. 

– Sus principios son incompatibles con algunos principios científicos. 

– No interactúa con ninguna ciencia. 

– Es fácil de aprender, ya que no se fundamenta en un cuerpo de conocimientos auténticos. 

– Se encuentra al margen de la comunidad científica. 

– Sus intereses solo tienen fines prácticos y no teóricos. 

b) Durante la última pandemia de COVID-19, ¿qué consecuencias ha tenido para la salud pública la campaña 
de los antivacunas? 

Los movimientos antivacunas constituyen un colectivo de personas que, por diversos motivos (sanitarios, religiosos, 
científicos, políticos, filosóficos), creen que las vacunas, y el acto de vacunarse, suponen un mayor perjuicio para su 
salud que el posible beneficio que les puede aportar. Estos grupos dificultan la estrategia de vacunación global, 
generando desigualdades en la inmunización contra algún patógeno (en este caso COVID-19) por lo que la lucha 
contra la enfermedad y su control resulta mucho más difícil. 
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Tareas por competencias 
La tecnificación de la cocina 

a) Busca información sobre la revista en la que se ha publicado el artículo. ¿Cómo se llama la versión en 
inglés?  

Investigación y ciencia es la edición española de la revista Scientific American. Desde 1976, ofrece mensualmente la 
información más actual sobre avances científicos y técnicos a nivel mundial. Sus contenidos proceden de Scientific 
American y de ediciones internacionales. Incluye artículos y secciones de científicos españoles y latinoamericanos. 
Cuenta también con la colaboración de otras publicaciones, como American Scientist y Nature. 

b) ¿Cuál es el tema del artículo? ¿Qué aspectos cuantitativos y cualitativos encuentras en las conclusiones 
que aparecen en el artículo? 

El tema del artículo es la aplicación de técnicas industriales a la cocina actual. 

Un aspecto cuantitativo que aparece en el artículo es que el nitrógeno tiene un punto de ebullición de –195,8 ºC. 

Los aspectos cualitativos serían: 

– El nitrógeno líquido es una sustancia inerte que, al evaporarse, a temperatura ambiente, no deja rastro, lo que 
garantiza la conservación de la textura y la calidad de los alimentos. 

– Los alimentos congelados rápidamente conservan mejor sus propiedades organolépticas. Cuando la congelación 
es lenta, se forman cristales de hielo voluminosos e irregulares que destruyen las membranas celulares de los 
alimentos. Si la congelación es rápida, los cristales de hielo formados son pequeños y las membranas de las 
células de los alimentos se conservan mejor. 

c) ¿Cómo se llama la técnica de congelar productos a muy bajas temperaturas? ¿Esta técnica se utiliza en 
otros campos? Busca información al respecto. 

Esta técnica se llama criogenia. 

Sus aplicaciones se dan en diversas áreas: 

– Se utiliza en medicina para destruir tejidos, evitar hemorragias y en el tratamiento del cáncer. 

– En biología se utiliza para conservar óvulos, semen, embriones y tejidos. 

– En la industria se utiliza en el tratamiento térmico de aceros para trabajo en frío. 

– También se utiliza en las tecnologías que dependen de la superconductividad a bajas temperaturas. 

Página 11  

6. ¿Por qué es importante escribir un informe de laboratorio? Justifica tu respuesta. 

La finalidad de escribir un informe de laboratorio es comunicar, de una forma ordenada y comprensible, los objetivos, 
y procedimientos de un trabajo experimental, y los resultados obtenidos. 
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7. ¿Crees que sería conveniente incluir, en el informe de laboratorio, aportaciones para mejorar la práctica? 
Si es así, indica por qué. 

Sí. Es importante incluir esas aportaciones para obtener mejores resultados en futuras investigaciones. 

Página 14  

8. ¿Alguna de las normas de seguridad que menciona el texto puede ser útil para manejar productos de 
limpieza o de ferretería en casa? 

– No ingerir ni inhalar ningún producto químico. 

– Leer la etiqueta de cualquier producto químico antes de utilizarlo y fijarse en los pictogramas de peligro que 
aparecen en ella. 

– Dejar siempre cerrados los recipientes que contienen sustancias químicas. 

– Antes de transportar un aparato eléctrico, desconectarlo de la red eléctrica. 

9. Averigua los efectos tóxicos que puede tener un ácido o una base sobre nuestro organismo. 

Si se encuentran en concentraciones muy altas, tanto ácidos como bases producen quemaduras y ulceraciones sobre 
los tejidos. Este riesgo puede ser externo o interno (ácido gástrico). 

Las concentraciones más diluidas también pueden generar un problema, ya que el organismo necesita mantener su 
equilibrio ácido-base para su correcto funcionamiento. El organismo necesita tener un pH ligeramente básico 
(alcalino) y un desequilibrio podría producir descalcificación de huesos, reuma, artritis, cansancio, irritabilidad, 
calcificación de arterias y venas, etc. 
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10. Busca en el diccionario las siguientes palabras: inflamable, explosivo, comburente, corrosivo, tóxico y 
nocivo. 

– Inflamable: que se enciende con facilidad y desprende llamas. 

– Explosivo: que hace o puede hacer explosión. 

– Comburente: sustancia que provoca la combustión o que la favorece, contribuyendo a su aceleración. 

– Corrosivo: que corroe o tiene la propiedad de corroer. Una sustancia corrosiva es aquella que produce daños a otra 
sustancia o a la superficie sobre la que actúa. 

– Tóxico: que contiene veneno o produce envenenamiento. 

– Nocivo: dañoso, pernicioso, perjudicial. 

11. Busca en Internet información detallada sobre los daños que pueden producir en la salud los productos 
que incluyen este pictograma de peligro: 
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Los productos que contengan este pictograma de peligro para la salud pueden ser: 

– Productos cancerígenos, es decir, que pueden provocar cáncer. 

– Productos mutágenos, que pueden modificar el ADN de las células y provocar daños a la persona expuesta o a su 
descendencia. 

– Productos tóxicos para la reproducción, que pueden producir efectos nefastos en las funciones sexuales, perjudicar 
la fertilidad o provocar la muerte del feto o producir malformaciones. 

– Productos que pueden modificar el funcionamiento del sistema nervioso o de ciertos órganos como el hígado. 

– Productos que pueden causar graves efectos sobre los pulmones. 

– Productos que pueden provocar síntomas de alergia, asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación. 

Pictograma de peligro para la salud 

Esta simbología nos advierte de los daños que le puede ocasionar a nuestra salud la sustancia o la mezcla que 
contiene el producto. 

Este pictograma nos avisa de que se trata de un producto que puede resultar tóxico o muy tóxico, ya sea por 
inhalación, ingestión o por contacto con la piel. 

Tareas por competencias 
Pictogramas de peligro en los productos caseros  
a) Busca en tu casa tres productos que muestren en sus etiquetas pictogramas de peligrosidad e 
identifícalos.  

Detergente lavadora 
 

Amoniaco 

 

Insecticida 

    

b) ¿Qué riesgos concretos para la salud o el medio ambiente pueden causar estos productos? Busca 
información en Internet.  

Detergente lavadora 
 

El pictograma se utiliza para indicar que el producto puede provocar quemaduras graves en la piel o lesiones 
oculares graves. También puede indicar que el producto puede ser corrosivo para los metales. 
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Amoniaco 

 

Sustancias perjudiciales para la salud en contacto con la piel o por inhalación. 

Insecticida 

    

 

Sustancias tóxicas que pueden resultar mortales por inhalación, ingestión o contacto 
con la piel. 

 

Sustancias inflamables. 

 

Sustancias tóxicas que pueden resultar mortales por inhalación, ingestión o contacto 
con la piel. 

 

Dañino para el medio ambiente acuático y la capa de ozono. 

c) Consulta en la página de la Agencia Europea de Medioambiente (www.eea.europa.eu) cuál sería la forma 
adecuada de desechar estos productos. 

Los envases de detergente y amoniaco se deben depositar en el contenedor amarillo y el de insecticida se debe 
llevar a un punto limpio. 
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12. Expresa estas medidas en notación científica: 
a) 0,00000000025 m 

a) 0,00000000025 m = 2,5 · 10–10 m 

b) 256 476 397 000 s 

b) 256 476 397 000 s = 2,56476397 · 1011 s 

c) 0,00000000000024356 cm 

c) 0,00000000000024356 cm = 2,4356 · 10–13 cm 

http://www.eea.europa.eu/
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d) 12 354 678 000 000 000 kg 

d) 12 354 678 000 000 000 kg = 1,2354678 · 1016 kg 

13. Expresa estas medidas en el Sistema Internacional, utilizando los factores de conversión oportunos, e 
indica el resultado en notación científica: 
a) 12 ml  
b) 0,34 cm2  
c) 6370 km  
d) 27 mg 

6 3
5 310  ma)12 ml 12 ml 1 2 10  m

ml
,

−
−= = ⋅  

4 2
2 2 5 2

2
10  mb) 0 34 cm 0 34 cm 3 4 10  m

cm
, , ,

−
−= = ⋅  

= = ⋅
3

610  mc) 6370 km 6370 km 6 37 10  m
km

,  

6
510  kgd) 27 mg 27 mg 2 7 10  kg

mg
,

−
−= = ⋅  

Página 17  

14. Expresa estas medidas en el Sistema Internacional, aplicando los factores de conversión oportunos, e 
indica el resultado en notación científica: 
a) 2 t 
b) 16 μg 

3
310  kga) 2 t 2 t 2 0 10  kg

t
,= = ⋅  

6 3
810  g 10  kgb)16 g 16 g 1 6 10  kg

g g
,

− −
−µ = µ = ⋅

µ  
15. El peso de un robot en Marte (donde g = 3,71 m/s2) es de 742 N. Determina cuál es la masa del robot y cuál 
será su peso en la Tierra (donde g = 9,8 m/s2). 

742Marte: 200 kg
3 71

FF m g m
g ,

= ⋅ ⇒ = = =  

Tierra: F = m · g = 200 · 9,8 = 1960 N 

16. Se ha medido la masa de un objeto en dos balanzas distintas. Las medidas son de 200,3 g y de 200,0004 g. 
¿Con qué tipo de balanza se ha realizado cada medida? 

La primera medida se ha efectuado con una balanza granataria, ya que la incertidumbre en la medida es de 3 décimas 
de gramo, y la segunda de las medidas se ha realizado con una balanza analítica digital, ya que la incertidumbre en 
la medida es de 4 diezmilésimas de gramo. 
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17. La masa de una manzana es de 60 g. ¿Cuál es su masa y su peso en la Luna si la aceleración de la 
gravedad en el satélite es de 1,63 m/s2? 

La masa es una magnitud invariable y, por tanto, la masa de la manzana en la Luna será de 60 g. 

El peso es: F = m · g = 60 · 10–3 · 1,63 = 9,78 · 10–2 N 

18. Expresa las siguientes medidas en el Sistema Internacional: 6 cg; 200 mg; 80 μg; 4,56 t. 
2 3

510  g 10  kg6 cg 6 cg 6 0 10  kg
cg g

,
− −

−= = ⋅  

3 3
410  g 10  kg200 mg 200 mg 2 0 10  kg

mg g
,

− −
−= = ⋅  

6 3
810  g 10  kg80 g 80 g 8 0 10  kg

g g
,

− −
−µ = µ = ⋅

µ
 

3
310  kg4 56 t 4 56 t 4 56 10  kg

t
, , ,= = ⋅

 

19. ¿Una persona pesa lo mismo a nivel del mar que a 10 km de la superficie terrestre? Razona la respuesta 
en tu cuaderno. 

No, pesa distinto, debido a que la fuerza de la gravedad varía con la altura. Aunque dicha variación sea casi 
inapreciable para pequeñas distancias, la diferencia se puede detectar analíticamente. 
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20. Las medidas de la altura y del radio de un cilindro son 8,24 cm y 2,6 cm, respectivamente. Determina cuál 
es su volumen y expresa el resultado en notación científica con unidades del SI. 

V = πr2 h = π(2,6)2  · 8,24 = 174,9 = 175 = 180 cm3 = 1,8 · 10-4 m3 

El resultado se escribe con dos cifras significativas, ya que el radio tiene dos cifras significativas y la altura tiene tres 
cifras significativas.  

El resultado de la operación tiene el mismo número de cifras significativas que el factor que interviene en la operación 
con el menor número de cifras significativas. 

21. Una probeta contiene 20 ml de agua. Si introducimos una piedra en ella que ocupa 0,004 dm3, ¿qué 
volumen de total se ocupa? 

El volumen que medimos en la probeta es la suma del volumen de agua que contiene la probeta más el volumen de 
la piedra: V = 20 + 4 = 24 ml. 

22. Tenemos que preparar 500 ml de una disolución acuosa de vinagre. Para ello, necesitamos tomar 15 ml 
de vinagre y añadir agua destilada hasta completar los 500 ml. 

¿Dónde prepararemos la disolución y con qué instrumento de medida tomaremos los 15 ml de vinagre? 
Justifica tu respuesta. 

Las disoluciones se preparan en matraces aforados.  

En nuestro caso, se prepararía en un matraz aforado de 500 ml. 
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Para tomar volúmenes pequeños de líquidos se puede utilizar una pipeta o una bureta. Por tanto, los 15 ml de vinagre 
se tomarían con una pipeta o con una bureta. 
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23. La temperatura del núcleo del Sol es de aproximadamente 15,5 millones de grados centígrados. Expresa 
esta medida en el Sistema Internacional y da el resultado en notación científica. 

T = 15,5 · 106 + 273 = 1,5500273 · 107 K 

24. ¿Por qué se prohibió el uso de termómetros de mercurio? ¿Cómo funcionaban estos termómetros? 
Busca información en Internet. 

Estos termómetros funcionaban a partir de la propiedad física de la dilatación o contracción de los líquidos con la 
temperatura. La expansión térmica del mercurio es amplia y suavemente uniforme, lo que permite que no se adhiera 
al vidrio y permanezca líquido en un rango amplio de temperaturas. 

El termómetro está formado por un bulbo lleno de mercurio que está comunicado por un tubo muy fino de vidrio. 
Cuando la temperatura sube, el mercurio se dilata y asciende por el tubo de vidrio, que tiene grabada en el exterior 
una escala para leer la temperatura. 

En el año 2012, la Unión Europea prohibió el uso de mercurio en los aparatos de medida debido a la toxicidad de 
este metal, que causa efectos perjudiciales en la salud de las personas. 

25. En un experimento se han obtenido cinco medidas de la temperatura de un sistema en estudio. 

a) Expresa las temperaturas 21,3 °C; 20,7 °C y 20,1 °C en la escala Kelvin o absoluta. 

T (K) = T (°C) + 273 

T1 (K) = 21,3 + 273 = 294,3 K 

T2 (K)= 20,7 + 273 = 293,7 K  

T3 (K)= 20,1 + 273 = 293,1 K 

b) Expresa las temperaturas 21,4 °C y 20,8 °C en grados de la escala Fahrenheit. 

T (°F) = 1,8 T (°C) + 32 

T4 (°F) = 1,8 · 21,4 + 32 = 70,52 °F  

T5 (°F) = 1,8 · 20,8 + 32 = 69,44 °F 
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Técnicas de trabajo 
El método científico y la oxidación del hierro 

1. En grupos de tres, realizad el experimento propuesto en esta técnica de trabajo, y completad las fases que 
faltan:  

a) Búsqueda de información: buscad bibliografía, en Internet o en la biblioteca, sobre los factores que afectan 
a la oxidación del hierro.  

– El oxígeno del aire y la humedad son los responsables de la oxidación del hierro. 

– Si sumamos a los factores anteriores el agua, la sal y los ácidos, la oxidación se potencia. 
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b) Obtención de datos: durante cinco días, si es posible a la misma hora, observad las placas y anotad lo que 
sucede en cada una. 

Respuesta abierta. 

c) Análisis de los resultados: recoged toda la información obtenida en una tabla y representad los datos en 
un gráfico de barras. ¿En qué placa la oxidación del hierro es más rápida?  

– En las placas 1 y 2, no se observará la formación de herrumbre (óxido de hierro de color pardo rojizo), ya que la 
oxidación del hierro, en estas condiciones, es muy lenta (se podrá observar a muy largo plazo). Podríamos decir 
que la placa 1 es la placa control. 

– En las placas 3 y 4, se observará la formación de herrumbre, que es más evidente en la placa 4, ya que el agua 
salada es más corrosiva que el agua dulce. 

d) Elaboración de las conclusiones: ¿a qué conclusión habéis llegado? ¿Se ha verificado la hipótesis inicial? 
Podéis repetir el experimento con otras variables, como por ejemplo sumergir un clavo en aceite y sumergir 
otro clavo en vinagre o en cualquier otro medio ácido. 

– Se evita la oxidación si no hay contacto con el oxígeno y con la humedad (clavo sumergido en aceite). 

– En vinagre, o en cualquier otro medio ácido, la oxidación se acelera. 
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Actividades finales 
1. Explica qué tipo de razonamiento, inductivo o deductivo, se emplea en el siguiente ejemplo: “he observado 
que el flamenco número 1 es rosa. El flamenco número 2 es rosa. El flamenco número 3 también es rosa (y 
así, sucesivamente, hasta mil). Conclusión: todos los flamencos son rosas”.  

Este tipo de razonamiento es inductivo, ya que a partir de algunas observaciones particulares se llega a una 
conclusión general. 

2. ¿Qué es una hipótesis? ¿Qué características debe tener? ¿Podrías decir cuáles son las diferencias que 
hay entre una hipótesis, una ley científica y una teoría científica? 

Una hipótesis es una suposición que surge al plantear un problema y que debe ser verificada mediante la 
experimentación. 

Es imprescindible que las hipótesis se puedan contrastar experimentalmente y que sean verosímiles, es decir, que 
no supongan contradicciones con los conocimientos sobre los que se han fundamentado. 

Además, las hipótesis deben formularse de manera clara y precisa, a partir de un hecho real y con una relación lógica 
entre las variables que describen. 

Diferencias entre hipótesis, ley y teoría: 

Una hipótesis es una suposición aceptable que trata de explicar un fenómeno y que se debe verificar mediante la 
experimentación.  

Una ley consiste en una relación matemática entre variables que explica de forma satisfactoria un fenómeno. 
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Una teoría es un conjunto de conceptos, leyes e hipótesis que explica una serie de fenómenos.  

3. El peso de un astronauta en la Luna es de 130,4 N. ¿Cuál es su masa? ¿Cuáles serán su masa y su peso 
en la Tierra? 
Datos: g en la Luna = 1,63 m/s2; g en la Tierra = 9,81 m/s2 

130 4 80 kg
1 63

F ,F m g m
g ,

= ⋅ ⇒ = = =  

La masa es invariable. Por tanto, en la Tierra la masa del astronauta será de 80 kg. Su peso será: 

F = m · g = 80 · 9,8 = 784 N 

4. El radio medio de la Tierra es de 6370 km y su masa es de 5,98 · 1024 kg. Con estos datos, halla la densidad 
media de la Tierra en unidades del Sistema Internacional. 

Suponemos que la Tierra es esférica: 

( )33 3 21 34 4 6 370 10 1 08 10  m
3 3

V r , ,= π = π ⋅ = ⋅  

24
3

21
5 98 10 5537 kg/m
1 08 10

m ,d
V ,

⋅
= = =

⋅
 

5. Un grupo de alumnos realiza un viaje de fin de curso en avión. La mayoría de ellos siente molestias en los 
oídos. Juan explica este fenómeno diciendo que el avión provoca este síntoma.  

a) ¿Podrías hacer un experimento con Juan para demostrarle que no es el avión lo que provoca las molestias 
en los oídos?  

a) Le podría proponer subir o bajar una montaña. En este caso Juan también sentiría molestias en los oídos. 

b) Busca información en Internet sobre la causa de las molestias en los oídos. ¿Qué dos variables se 
relacionan? ¿Podrías obtener resultados cuantitativos?  

b) Los oídos son órganos muy sensibles a las diferencias de presión. Cuanto mayor es la altura sobre el nivel del 
mar, menor es la presión atmosférica. Es decir, la presión atmosférica va disminuyendo con la altura. Si se van 
tomando datos de la altitud y de la presión atmosférica, se puede comprobar este hecho de forma cuantitativa. 

c) ¿Qué instrumento de medida utilizarías en el experimento?  

c) Se emplearía un altímetro barométrico. 

6. En la mesa de laboratorio tu profesor te ha dejado un cubo metálico y un trozo de un mineral. Elabora un 
informe en el que detalles los pasos necesarios para determinar sus densidades respectivas. 

Para el cubo metálico medimos la longitud de su arista (a) con un calibre o pie de rey. El volumen del cubo será:  

V = a3.  

A continuación, medimos la masa del cubo con una balanza digital.  

Con la fórmula de la densidad: md
V

= , calculamos la densidad del cubo metálico. 
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Para el trozo de mineral medimos su masa con la balanza digital. Como la forma del trozo es irregular procedemos a 
medir su volumen de la forma siguiente. Llenamos una probeta con agua hasta un volumen determinado. A 
continuación, echamos en ella el trozo de mineral y leemos el volumen de agua en la probeta. La diferencia entre 
esta medida y el volumen de agua inicial es el volumen del trozo de mineral.  

Con la fórmula de la densidad:
 

md
V

= , hallamos la densidad del trozo de mineral. 

Es importante destacar que hay que medir primero la masa del mineral y después el volumen, ya que, si lo hiciéramos 
al revés y lleváramos el trozo de mineral mojado a la balanza, estaríamos distorsionando la medida de la masa. 

7. Lee este texto e indica cuáles de las normas de laboratorio no cumplen los alumnos: Marta, Luis, Irene y 
Pedro llegan tarde a primera hora de la mañana al laboratorio de física y química. Entran con los abrigos y 
las mochilas y los dejan encima de la mesa de trabajo. Se ponen sus batas de laboratorio, los guantes y las 
gafas, con excepción de Pedro, que dice que las gafas lo afean. Luis está oliendo un frasco de alcohol. Irene 
lleva el pelo suelto y Pedro no para de correr por el laboratorio. Marta piensa que la práctica es aburrida y 
coge un frasco de ácido clorhídrico para hacer un experimento muy divertido que le han contado sus amigas. 
– Dejar fuera del laboratorio las prendas de abrigo, mochilas y demás enseres que no se vayan a utilizar. 

Los alumnos entran con los abrigos y las mochilas y los dejan encima de la mesa de trabajo. 

– Utilizar bata, guantes y gafas de seguridad.  

Pedro no se pone las gafas de laboratorio. 

– No ingerir ni inhalar ningún producto químico.  

Luis está oliendo un frasco de alcohol. 

– Recogerse el pelo en caso de que sea largo.  

Irene lleva el pelo suelto. 

– No correr por el laboratorio.  

Pedro no para de correr por el laboratorio. 

– No realizar experimentos sin la autorización del profesor.  

Marta piensa que la práctica es aburrida y coge un frasco de ácido clorhídrico para hacer un experimento muy 
divertido que le han contado sus amigas. 

8. Realiza en tu cuaderno un mapa conceptual de las fases de la elaboración de un informe de laboratorio. 

Respuesta abierta. Se deben incluir las fases descritas en la página 11. 

9. Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y por qué: 
a) La relación entre masa y volumen es una propiedad general de todos los sistemas. 

a) Falsa. La relación entre masa y volumen es la densidad, que es una propiedad específica o característica. 

b) Si la densidad de una sustancia es 0,57 g/l, se puede decir también que vale 570 kg/m3. 

b) Falsa. 
3

3
3 3

g g 10  kg l0 57 0 57 0 57 kg/m
l l g 10  m

, , ,
−

−= =  
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10. Observa la siguiente fotografía. ¿Qué material de laboratorio eres capaz de identificar? 

Guantes, gafas de protección, mascarilla, mono de trabajo (en lugar de bata), pipeta, tubos de ensayo, matraz 
Erlenmeyer, tubos de muestras, microscopio o lupa, placa de Petri, gradilla porta tubos, embudo de decantación, 
pinza, soporte… 

11. Busca información en Internet e indica para qué sirven estos instrumentos de laboratorio: pipeta, bureta 
y matraz Erlenmeyer. 

La pipeta y la bureta son instrumentos que se utilizan para tomar volúmenes de líquidos con precisión. 

El matraz Erlenmeyer se utiliza para agitar mezclas de líquidos, para calentar líquidos o para conservarlos durante 
un periodo de tiempo largo y evitar su exposición a la luz del sol. 

Situación inicial 

La última pandemia reconocida por la OMS (Organización Mundial de la Salud) se declaró el 11 de marzo del 
2020: 

a) ¿Qué tipo de organismo la produjo? 

Un virus, en concreto el virus denominado SARS – CoV-2.  

b) Comentad por parejas o en pequeños grupos y finalmente con el conjunto de la clase cómo cambió tu día 
a día a causa de dicha pandemia. 

Respuesta libre. 

c) ¿Qué estrategias desarrollaron los científicos para protegernos de aquella pandemia? 

Inicialmente, ante el desconocimiento que se tenía de este virus, se optó por evitar el contagio limitando la exposición 
al virus (confinamientos). 

Posteriormente, el uso de mascarillas, el aumento de la higiene personal y mantener la distancia social fueron las 
estrategias seguidas para intentar controlar la expansión del virus. 

Finalmente, las vacunas diseñadas y fabricadas en tiempo record proporcionaban un alto nivel de protección frente 
a casos graves. 

Página 22  

Evaluación 
1. El método inductivo se caracteriza por partir de: 

a) Razonamientos teóricos y llegar a conclusiones 
particulares. 

b) Premisas u observaciones y llegar a conclusiones 
generales. 

c) Premisas u observaciones y llegar a conclusiones 
particulares. 

d) Razonamientos teóricos y llegar a conclusiones 
generales. 

2. Las hipótesis deben: 

a) Ser verosímiles y no contrastables 
experimentalmente. 

b) Ser inverosímiles y no contrastables 
experimentalmente. 

c) Ser verosímiles y contrastables 
experimentalmente. 

d) No ser contrastables experimentalmente, ya que 
son acertadas. 
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3. Experimentar es: 

a) Observar bajo condiciones controladas. 

b) Observar bajo condiciones incontroladas. 

c) Observar cualitativamente bajo condiciones 
controladas. 

d) Observar cuantitativamente bajo condiciones 
controladas. 

4. Las tablas y las gráficas: 

a) Muestran las relaciones entre las variables en un 
experimento. 

b) Son datos que hemos extraído de Internet. 

c) Muestran las relaciones entre las constantes en un 
experimento. 

d) No nos ofrecen una información significativa. 

5. Un volumen de agua de 2 ml se mide con: 

a) Matraz. 

b) Pipeta. 

c) Tubo de ensayo. 

d) Vaso de precipitados. 

6. En un laboratorio: 

a) Se puede comer. 

b) Se pueden hacer experimentos sin el 
consentimiento del profesor. 

c) Se deben usar guantes, gafas y bata. 

d) Se pueden inhalar e ingerir las sustancias 
químicas. 

7. Este pictograma de peligro informa de que: 

a) No se pueden pescar peces con ese producto. 

b) El producto es perjudicial para árboles y peces. 

c) El producto daña el medio ambiente acuático y la 
capa de ozono. 

d) Este producto puede ser usado como insecticida. 

8. La masa de Irene en Madrid es de 45 kg, y por lo 
tanto: 

a) Su masa será la misma en la Luna, pero su peso 
será diferente. 

b) Su peso será el mismo en la Luna, pero su masa 
será diferente. 

c) En la Luna su masa y su peso serán diferentes. 

d) En la Luna su masa será igual, pero no tendrá 
peso. 

9. La unidad de densidad en el Sistema Internacional 
es: 

a) g/cm3 

b) kg/l 

c) kg/m3 

d) g/ml 

10. El radio medio de la Tierra es de 6370 km. Si se 
expresa en el Sistema Internacional, en notación 
científica, es: 

a) 6,37 · 106 m 

b) 6 370 000 m 

c) 63,7 · 105 m 

d) 6,37 · 103 km 

 


