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 ¿Qué es el método científico? ¿Cuáles son sus etapas? 
 

 Haz un resumen da cada una de las etapas del método científico. 
 

 ¿Qué es una hipótesis? ¿Son válidas todas las hipótesis que se formulan en una 
investigación? ¿Por qué? 

 

 Indica si los siguientes procesos son físicos o químicos: 
 

▪ una manzana se pudre   ▪  una persona hace la digestión 
▪  un futbolista golpea un balón  ▪  un cubito de hielo se derrite 
▪  una persona empuja a otra  ▪  una vagoneta cae por una montaña rusa 
▪  una explosión de fuegos artificiales ▪  el eco producido en un concierto 
 

 Indica si las siguientes características de una persona se pueden considerar 
magnitudes físicas: 
 
a) La altura  b) La simpatía   c) La masa   
 
d) La belleza  e) La velocidad  f) La habilidad 
 
g) La temperatura corporal 
 

 Escribe el símbolo y su equivalencia con la unidad del Sistema Internacional. 
Ejemplo: 1 kg = 103 g. 

 
a) Miliamperio  c) Nanosegundo 
 
b) Kilolitro   d) Gigagramo 

 

 Ordena las siguientes longitudes de mayor a menor y asócialas con el ejemplo más 
adecuado. 

 

Longitud Ejemplo 

5 · 10-3 m Altura de Pau Gasol 

102 m Radio de la Tierra 

107 m Longitud de una hormiga 

2,15 m Longitud de un campo de fútbol 

10-10 m Diámetro de un átomo 
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 Ordena las masas de mayor a menor y asócialas con el ejemplo correspondiente. 
 

Masa Ejemplo 

1024 kg Un coche de Fórmula 1 

70 kg Un litro de agua 

1000 g Un mosquito 

600 kg El planeta Tierra 

1 mg Una persona 

 

 Ordena los tiempos de mayor a menor y relaciónalos con el ejemplo 
correspondiente. 
 

Tiempo Ejemplo 

1017 s Récord olímpico de los 100 m 

9,58 s Partido de baloncesto 

2,4 · 103 s Edad del universo 

1 s Batido de las alas de un mosquito 

10-3 s Latido del corazón 

 

 Transforma las siguientes cantidades en su unidad correspondiente del S.I.: 
 

a) 100 km/h   b) 45000 ml   c) 0,0027 dam2 
 
 d) 1´5·103 cg   e) 2·10-7 Mm   f) 4,5·108 μs 
 
 g) 0,89 g/cm3   h) 1000 g/l   i) 2·104 cm/s 
 
 j) 2 semanas   k) 0,05 toneladas  l) 2,5·10-2 hm3 
 
 m) 50 millas (1 milla=1609 m) n) 13,6 g/ml   o) 3,4 mg 
 

 Un satélite de telecomunicaciones gira en órbita alrededor de la Tierra a una 
velocidad de 9800 km/h. Un avión supersónico puede alcanzar la velocidad de 600 
m/s. ¿Cuál de los dos vehículos alcanza una velocidad mayor? 

 

 Un jugador de baloncesto mide 7,2 pies de altura; un jugador de balonmano mide 
200 cm. ¿Cuál de los dos mide más? 
Dato: 1 pie = 0´3 m. 
 

 La densidad del agua del mar vale 1,03 g/cm3, y la del grifo vale 1020 kg/m3. ¿Cuál 
de las dos tiene una densidad mayor? 
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 Realiza las transformaciones de unidades que se indican, expresando los resultados 
en notación científica: 

 
 a) 2,7·10-8 m3 → dl  b) 21450 μs → min  c) 0,0241 Tg → mg 
 
 d) 100 m/s → dam/h  e) 23,54 hm2 → cm2  f) 6,5·1010 mm3 → kl 
 

 Transforma las siguientes cantidades en su unidad correspondiente del S.I.: 
 

a) 75 cl   b) 80 km2   c) 2·10-4 Gg 
 

 d) 13,6 g/ml  e) 1000 km/h   f) 9·1010 ns 
 

 Para cada uno de los siguientes datos: 
 
- indica qué magnitud se está midiendo 

 - cuál sería su unidad en el S.I. 
 - realiza la transformación que se indica haciendo uso de los factores de conversión 
 - expresa el resultado en notación científica 
 
 (a) 2,5·104 ml → dm3   (b) 600 m/min → hm/s 
 
 (c) 106 cm2 → dam2   (d) 0,48 dam3 → cl 
 
 (e) 4,2·10-5 toneladas → mg  (f) 2,35·106 min → años 
 

 

 El depósito de combustible de un automóvil tiene una capacidad de 60 l. Si la 
densidad del combustible es de 700 kg/m3, calcula qué masa haría falta para llenar 
el depósito. 

 

 Si una persona bebe todas las mañanas un vaso de 250 cm3 de leche, cuya densidad 
es 1,03 g/ml, halla la masa de leche bebida al cabo de 7 días. 

 

 Un lingote de oro tiene un volumen de 250 ml. Calcula su masa sabiendo que la 
densidad del oro es 19300 kg/m3. 

 

 Un barril pesa vacío 18,4 kg; lleno de aceite, pesa 224 kg. Averiguar la capacidad del 
barril, sabiendo que la densidad del aceite es de 0,92 g/cm3. 

 

 La densidad de la sal común vale 2160 kg/m3. ¿Qué volumen de sal, expresado en 
ml, habrá en un salero que contiene 220 g de sal? 
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 Se ha desenterrado un objeto metálico en una excavación y se quiere saber si es de 
cobre o no. La balanza arroja un valor de 137 g y, al sumergirlo en 100 ml de agua, 
el volumen aumenta hasta 115,4 cm3. ¿A qué conclusión llegarías, sabiendo que la 
densidad del cobre vale 8930kg/m3? 

 

 Una de las sustancias más densas que existen es el platino, un metal cuya densidad 
vale 21,4 g/cm3. Si tenemos un bloque de platino de 1 litro, ¿cuál será su masa? 

 

 Clasifica los siguientes sistemas materiales en sustancias puras, mezclas 
homogéneas o mezclas heterogéneas: 

 
▪ aire          ▪ agua de mar  ▪ agua destilada ▪ vinagre 
 

 ▪ granito          ▪ medalla de oro  ▪ paella  ▪ gaseosa 
 
 ▪ vino          ▪ papel de aluminio ▪ hoja de libro  ▪ dióxido de carbono 
 

 Señala a qué tipo de sustancia corresponde cada frase: 
a) Una sustancia que posee una composición química constante y unas propiedades 

específicas invariables. 
b) Una sustancia que tiene una densidad y un punto de fusión variables, y que en 

una parte presenta diferente aspecto que en otra. 
c) Una sustancia formada por dos componentes que presentan las mismas 

propiedades y el mismo aspecto en toda la mezcla. 
 

 Une con flechas: 
Gasolina ▪ 

Agua ▪ 
Azufre ▪ 

Agua con arena ▪ 

 ▪ Sustancia simple  
▪ Mezcla homogénea 
▪ Compuesto 
▪ Mezcla heterogénea 

 

 Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Escribe correctamente 
las frases falsas. 
 
a) Las sustancias líquidas tienen forma variable. 
b) Las sustancias gaseosas y líquidas tienen forma constante. 
c) Los sólidos y líquidos se pueden comprimir. 
d) Los líquidos, debido a su capacidad de expandirse, tienden a ocupar el máximo 

volumen posible. 
e) Los sólidos son compresibles; su forma y su volumen son variables. 
f) Los líquidos no tienen forma propia, por lo que adoptan la forma del recipiente 

que los contiene. 
g) Los gases tienen pequeña compresibilidad. 
h) Los sólidos no tienen forma propia. 

 
 
 



Ejercicios: La materia - 5 - 

 

 Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 
 
 ▪ Los sólidos, como los gases, tienen forma propia. 

▪ En los líquidos las partículas se mueven libremente; por eso ocupan todo el 
espacio disponible y no tienen volumen ni forma fijos. 
▪ Las partículas que constituyen los sólidos son capaces de vibrar un poco, pero 
no pueden desplazarse. 
▪ La expansión de un gas consiste en el aumento de la distancia entre sus 
partículas para ocupar un volumen mayor. 
▪ La compresión de un gas consiste en el aumento de la distancia entre sus 
partículas para ocupar un volumen menor. 
▪ En los gases las partículas se mueven con más libertad que en los líquidos y en 
los sólidos. 

 

 Completa la tabla: 
 

 Sólido Líquido Gas 

Masa    

Volumen    

Forma    

Fuerzas de 
atracción 

   

Distancia entre 
moléculas 

   

Movilidad de 
las moléculas 

   

 

 Completa las siguientes frases: 
 
 a) El paso de sólido a líquido se llama … b) El paso de gas a líquido se llama … 
 
 c) El paso de sólido a gas se llama …  d) El paso de líquido a gas se llama …. 
 
 e) El paso de líquido a sólido se llama … f) El paso de gas a sólido se llama … 
 

 Indica si las siguientes frases son verdaderas o falsas: 
 

a) Cada sustancia pura tiene su propio punto de fusión y de ebullición. 
b) La temperatura de cambio del estado sólido a líquido es la misma que la 
temperatura de cambio de líquido a sólido. 
c) Las pastillas de naftalina que se colocan en los armarios contra las polillas 
disminuyen 
de volumen y no gotean porque la sustancia que las forma sublima. 
d) El punto de fusión del agua coincide con el punto de ebullición. 
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 Escribe el nombre del elemento químico y el número de protones, neutrones y 
electrones que tienen los siguientes átomos: 

 
a) H1

1   H+
1
1   H+

1
2   Ca20

39   F9
19   

 

b) F−9
19   Ca20

39 2+  Cr24
52   Cr3+24

52   Cr6+24
52  

 

c) Br35
80   Br−35

80   Ba56
137   Tl3+81

204  As3−33
75  

 
d)  I−53

126   I5+53
127   P15

31   Au79
197   K+

19
39  

 
e)  F−9

19   Cl−17
36   O2+

8
16   H−

1
2   Na+11

23  
 

 

 Un átomo de cloro (Cl) tiene 17 p +, 18 n y 20 e -. Escribe su símbolo. 
 

 Un átomo de sodio (Na) tiene 11 p +, 11 n y 11 e -. Escribe su símbolo. 
 

 Un átomo de Berilio (Be) tiene 4 p +, 5 n y 2 e -. Escribe su símbolo. 
 

 Un átomo de Níquel (Ni) tiene 28 p +, 30 n y 28 e -. Escribe su símbolo. 
 

 Escribe el símbolo correspondiente a los átomos que tienen: 
 
 a) 13 p +, 14 n y 10 e -   b) 5 p +, 4 n y 6 e - 
 
 c) 12 p +, 12 n y 10 e -   d) 17 p +, 18 n y 24 e - 
 

 Completa la siguiente tabla sin consultar la tabla periódica: 
 

Símbolo Átomo/Ion Z A Protones Neutrones Electrones 

Hg 2+ Catión  200   78 

Kr  36 84    

F -   19  10  

Na +     12 10 

 
 

 Qué le ocurre al cloro Cl17
34  si le añadimos un electrón. 

 

 Qué le ocurre al boro B5
11  si pierde un neutrón. 

 

 Qué le ocurre al nitrógeno N7
14  si pierde un neutrón. 
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 Completa la siguiente tabla sin consultar la tabla periódica: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Qué le ocurre al carbono C6
12   si gana un neutrón. 

 

 Qué le ocurre al oxígeno O8
16  si gana dos electrones. 

 

 Qué le ocurre al sodio Na11
23  si pierde un electrón. 

 

 Considera el isótopo del cloro Cl17
35  

 
 a) Escribe el número de protones, neutrones y electrones del átomo. 
 
 b) Describe la distribución en capas de los electrones. 
 
 c) ¿En qué se convierte si gana un electrón? 
 
 d) ¿Y si gana un neutrón? 
 
 e) ¿Qué ocurriría si pudiésemos quitarle un protón? 
 

 Considera el isótopo del hierro Fe26
54   

 
 a) Escribe el número de protones, neutrones y electrones del átomo. 
 
 b) Describe la distribución en capas de los electrones. 
 
 c) ¿En qué se convierte si pierde un electrón? 
 
 d) ¿Y si pierde un neutrón? 
 
 e) ¿Qué ocurriría si pudiésemos añadirle un protón? 
 
 

Símbolo Átomo/Ion Z A Protones Neutrones Electrones 

Fe 3+  26 56    

Li +  3 7    

Si 4 -   28   18 

Ga     39 31 


