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Rutina de pensamiento
VEO - PIENSO - ME PREGUNTO

— Observa las tres imágenes y describe qué ves.
— Anota qué pensamientos te sugiere cada una de las
imágenes.
— Escribe qué preguntas se te plantean al contemplar
estas imágenes.
— Poned en común con los compañeros y compañeras
vuestras aportaciones.
— Exponed las respuestas en tres zonas de clase para
hacer visibles todas las ideas.
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1. El método científico: etapas
La ciencia es una rama del estudio cuya finalidad es explicar el funcionamiento del
mundo natural que nos rodea.

Ejemplo 1

Los conocimientos que poseemos sobre los diferentes fenómenos que se dan en
la naturaleza se deben al trabajo de investigación que llevan a cabo los científicos.
Estos conocimientos están en continua evolución y su finalidad es incrementar la
calidad de la vida humana.

El conocimiento del cuerpo humano ha permitido desarrollar técnicas y fármacos que prolongan la vida.
La ciencia nos permite hacer un pronóstico del tiempo, ayuda a controlar las plagas y con ello se incrementa la producción de comida. Nos ha proporcionado los
avances tecnológicos con los que convivimos a diario (coches, ordenadores, teléfonos, electrodomésticos…). En general, ha sido útil a la humanidad.

Con «jugo de basura» crean biogás en la UAM
Cuando el agua de lluvia atraviesa las bolsas de basura, es común que de ellas escurra
un líquido maloliente. Esto pasa porque la basura orgánica ha empezado a degradarse.
En el campus Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) desarrollan desde hace tres años un sistema propio para degradar la basura orgánica y tratar
aguas residuales, que como producto secundario genera biogás compuesto principalmente por metano.

Fuente: El Diario de Coahuila (28-04-2014).

— ¿Crees que los avances científicos nos ayudan a vivir mejor?
— ¿Cómo piensas que trabajaban las personas que realizaron este sistema?

La forma de trabajar de los científicos no es única ni responde a un conjunto de
pautas que se apliquen consecutivamente, aunque sí podemos definir un proceso
común a toda investigación, denominado método científico, que consta de las
fases que estudiaremos a continuación.

1.1. Planteamiento del problema
Una característica común a todos los científicos es la curiosidad por describir la
multitud de fenómenos que se producen en nuestro entorno natural. Esta curiosidad se alimenta por medio de la observación, que consiste en examinar atentamente los hechos que se producen en la naturaleza y que pueden ser percibidos
por los sentidos.
Lo que nuestros sentidos pueden percibir son las variables que forman parte del
problema. Así se identifica el problema que será objeto de estudio.

Ejemplo 2
Supongamos que queremos conocer el comportamiento de los gases en general. Tenemos que cuidar todos los detalles que influyen en su comportamiento, como la temperatura, la presión o el volumen, y disponer de los materiales que sean útiles para su
estudio, como globos o émbolos móviles.
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1.2. Formulación de hipótesis
Una vez que se ha delimitado el problema, se recopilan los datos y las investigaciones relacionadas con él y se estudian. Hay que conocer bien todo lo que se
sabe del fenómeno para poder seguir avanzando en su conocimiento.
Antes de realizar cualquier comprobación experimental, es evidente que el científico tiene una idea o suposición que va a definir el sentido de sus investigaciones
y formula una hipótesis.

En el ejemplo del estudio de los gases, el científico formula la siguiente hipótesis:

F

Un experimento tiene que plantearse de forma que otra persona que disponga del mismo
material pueda repetirlo y obtener los mismos resultados.

«El volumen que ocupa una cantidad de gas disminuye si se aumenta la presión a la que está sometido el gas».

Se ha planteado la hipótesis de partida, pero aún no está confirmada.

1.3. Comprobación de hipótesis
Las hipótesis se contrastan; es decir, se aceptan o rechazan mediante la experimentación. Para ello, los científicos diseñan experimentos cuyos resultados
puedan confirmar sus hipótesis.
Experimentar consiste en reproducir y observar varias veces el hecho o fenómeno que se quiere estudiar, controlando las variables de las que depende.
Durante la experimentación, se deben medir con la mayor precisión posible todas
las magnitudes.

Experimenta

Para organizar todos los datos obtenidos es muy útil elaborar tablas y, a partir de
estas, dibujar gráficas en las que pueda observarse la relación entre ellos.

Relación entre el volumen de un gas y su presión
Para conocer el comportamiento de los gases frente a
la presión, utilizaremos un émbolo de 10 L de volumen.
Sobre la base móvil del émbolo, colocaremos pesas
de valor conocido para aumentar la presión en el gas.

A medida que vamos colocando pesas sobre el émbolo,
este se desplaza, disminuyendo el volumen del gas.
La tabla muestra los datos de presión y volumen.

La representación gráfica de los datos muestra la relación inversa de las dos magnitudes. Por tanto, la
hipótesis planteada es correcta.
V (L) 11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

p (atm)

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

V (L)

10,00

8,00

6,70

5,70

5,00

4,40

4,00

p "

1

K
V

2

3

p (atm)

o también p V " K
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Ejemplo 3

Formular una hipótesis consiste en elaborar una explicación provisional del
fenómeno observado y de sus posibles causas.

1.4. Extracción de conclusiones

Los informes deben incluir todas las etapas del trabajo científico:

Esta fase consiste en la interpretación de los resultados obtenidos experimentalmente, para confirmar o rechazar la hipótesis formulada.

— Las observaciones.

El análisis de los datos permite extraer conclusiones y comprobar si la hipótesis
planteada es correcta o no, y así dar una explicación científica al problema.

— El planteamiento de hipótesis.

Si la hipótesis planteada no se confirma, debemos «retroceder» hacia la fase de
formulación de hipótesis para establecer una nueva hipótesis que justifique el problema planteado. Y, a partir de ella, comenzar un nuevo proceso para contrastarla.

— Los datos experimentales.
— La emisión de conclusiones
mediante una ley científica. Esta se divulga en congresos, jornadas científicas,
publicación de artículos en
revistas científicas, libros,
medios de comunicación...

Si por el contrario la hipótesis queda contrastada, puede enunciarse la ley científica.

Ejemplo 4

La ley científica es una forma de enunciar, en lenguaje matemático, un hecho
o fenómeno natural que se repite regularmente. Un conjunto de leyes científicas interrelacionadas forman una teoría científica.

En el caso de nuestro experimento, hemos confirmado la hipótesis y estamos en
condiciones de enunciar una ley científica:
«El producto de la presión p por el volumen V de un gas permanece constante K».
p V " K
Esta ley fue enunciada por Robert Boyle en 1662.

Cuando un científico enuncia, perfecciona una ley o constata un hecho experimental, debe dar a conocer su trabajo mediante un informe científico.

La importancia de la comunicación científica
La ley de Boyle había sido investigada paralelamente por Edme Mariotte. Sin embargo, Mariotte no enunció sus resultados hasta 14 años después. De no ser
porque estos eran más completos, ya que tuvo en cuenta el papel de la temperatura, jamás se habría reconocido el trabajo de Mariotte. La ley pasó a llamarse
desde entonces ley de Boyle-Mariotte.
«Para una temperatura determinada, el producto de la presión p por el volumen V
de un gas permanece constante K».
p  VT"Cte " K
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1. Experimenta: Estudio del movimiento de un péndulo.
Aplica las etapas del método científico al estudio del movimiento de un péndulo. Para ello, te ofrecemos una serie
de datos que tú deberás organizar en las distintas etapas.

c) Para completar el estudio, debes medir el tiempo (período T) que tarda en hacer una oscilación con diferentes longitudes para el hilo y distintas masas para el
péndulo.

a) El problema que hay que abordar es la dependencia
del movimiento pendular con respecto a la masa y a la
longitud del hilo.

d) Para tomar una medida del período fiable, hay que
medir el tiempo que tarda en hacer 50 oscilaciones y
dividir entre 50.

Unidad 1

Actividades

b) Construye un péndulo casero con hilo de coser (1,5 m)
y un bote como los de conservas de 300 cm3 que debes rellenar con arena (así conseguimos que la masa
del hilo sea despreciable con respecto a la del bote).
Fíjalo a un punto del techo con una alcayata.

+

2. Magnitudes físicas y su medida
Como hemos visto, la comprobación de las hipótesis se realiza mediante la experimentación. Los resultados de la experimentación son datos que se expresan por
medio de medidas y se denominan magnitudes físicas.
Así, por ejemplo, las magnitudes que medimos en el experimento de los gases del
apartado anterior fueron la presión y el volumen.

2.1. Magnitudes físicas
Las magnitudes son las propiedades de los cuerpos que podemos medir. Para
medir, comparamos con un patrón que denominamos unidad.

Ágora
Desde la Antigüedad, el ser
humano ha tenido la necesidad
de medir los objetos de su entorno. Empezó a definir las primeras referencias de medida
en su propio cuerpo. Antiguos
documentos señalan que la
longitud se medía con la mano,
el dedo o el pie. Las unidades
de tiempo se basaban en los
períodos del Sol y la Luna.

Ejemplo 5

1 mano
(4 dedos)

Si decimos que la pizarra de la clase mide 2,40 m, en realidad, estamos comparando el total de su longitud con la longitud de un metro que, en este caso, hemos
utilizado como unidad. Al hacerlo comprobamos que la unidad, el metro, está
comprendida 2,40 veces dentro de la longitud de la pizarra.

Durante la historia de la humanidad, ha sido muy difícil la comunicación entre las
diferentes culturas y una de las causas era la elección de distintas unidades de
medida. Los sucesivos pueblos invasores introducían sus sistemas de medida y
el avance de la historia acrecentaba el problema.
Incluso dentro de un mismo territorio había diferentes medidas para una misma
magnitud.
Así, por ejemplo, en España, la vara de medir era diferente en Alicante (0,912 m),
en Castilla (0,836 m) o en Teruel (0,768 m).

2.2. Sistema Internacional de Unidades
El inicio de la Revolución Francesa, en 1789, coincidió con un encargo de la
Asamblea Nacional Francesa a la Academia de Ciencias de París. Tenían que diseñar y definir un sistema de medidas y unidades simple y científico, que fuese
posible utilizarlo internacionalmente.

1 codo

1 pie

Hoy en día, en algunos pueblos
y ciudades, todavía quedan
marcas que permitían conocer
la medida utilizada en la población.
» Exponed razones que justifiquen la necesidad de tomar
medidas.
» Razonad qué problemas puede ocasionar un sistema de
medidas no unificado internacionalmente. ¿Sería compatible con el intercambio de
información global?

No fue un camino fácil, ya que hasta 100 años
después (1889) no se instauró el sistema métrico decimal aceptado en el ámbito internacional.
Este define tres unidades fundamentales:

— El metro para la medida de la longitud.
— El segundo para medir el tiempo.
En 1960, en la XI Conferencia General de Pesos y Medidas se estableció el definitivo Sistema Internacional de Unidades (SI) de la siguiente forma:
— En primer lugar, se establecieron las magnitudes básicas y la unidad correspondiente a cada magnitud básica.
— A partir de estas, se definen las magnitudes derivadas y sus unidades correspondientes.

En 1782, paralelamente al nacimiento del sistema métrico,
Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos,
propone para las monedas el
primer sistema decimal.
De esta propuesta, nace el centavo y la división en múltiplos
de 10 de muchas de las monedas de la época, que se han
conservado hasta la actualidad.

El método científico
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— El kilogramo para la medida de la masa.

Múltiplos y submúltiplos
de las unidades
del Sistema Internacional
Prefijo

Símbolo

Potencia

yotta

Y

1024

zetta

Z

1021

exa

E

1018

peta

P

1015

tera

T

giga
mega

Magnitudes básicas o fundamentales
Aunque parezca que en el mundo que nos rodea hay muchas magnitudes que se
pueden medir, en realidad solo somos capaces de medir siete de forma directa.
Estas magnitudes se denominan básicas o fundamentales.
Magnitudes básicas
Magnitud
Longitud

Símbolo

metro

m

Masa

kilogramo

kg

1012

Tiempo

segundo

s

G

109

Intensidad de corriente

amperio

A

M

106

Temperatura
Intensidad luminosa

kilo

k

103

hecto

h

102

deca

da

101

deci

d

101

centi

c

102

mili

m

103

micro

R

106

n

109

pico

p

1012

femto

f

1015

Fuerza

atto

a

1018

Energía

nano

Unidad

zepto

z

1021

yocto

y

1024

kelvin

K

candela

cd

mol

mol

Cantidad de sustancia

Las magnitudes derivadas surgen como combinación de las magnitudes básicas.
Magnitudes derivadas
Magnitud derivada

Unidad

Símbolo

metro cuadrado

m2

Volumen

metro cúbico

m3

Velocidad

metro por segundo

m/s

Densidad

kilogramo por metro cúbico

kg/m3

newton

N

Superficie

Frecuencia

julio

J

hercio

Hz

Transformación de unidades
¿Te has parado a pensar por qué para expresar la distancia entre dos ciudades no
empleamos los metros sino los kilómetros?
Para transformar unas unidades en otras, se utilizan los factores de conversión.
Son fracciones en las que el numerador y el denominador expresan la misma
cantidad, pero en distintas unidades. Su valor es la unidad y no afectan al valor
de la magnitud.
1 km
1000 m
"
"1
1 km = 1 000 m q
1000 m
1 km

Factor de conversión

Ejemplo 6
Expresa en unidades del SI la densidad de una disolución:
d = 1,25 g/cm3
COMPRENSIÓN. La unidad del SI de masa es el kg y de
volumen, el m3. Por tanto, debemos efectuar dos conversiones de unidades: de g a kg y de cm3 a m3. Los kilogramos
deben estar en el numerador y los metros cúbicos, en el denominador.
DATOS. Densidad de la disolución: d " 1, 25
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Unidad 1

g
cm 3

RESOLUCIÓN. Efectuamos el cambio de unidades mediante factores de conversión.

1, 25

g
cm 3

⋅

1 kg
1 000 g

⋅

1 000 000 cm 3
1 m3

= 1 250

kg
m3

COMPROBACIÓN. Verificamos que el resultado obtenido
es coherente y que las unidades son correctas. De lo contrario, revisamos los cálculos.

2.3. Notación científica
Cuando manejamos números muy grandes o muy pequeños, resulta complicado
operar con ellos. Existe un recurso matemático que se emplea para representar
de forma sencilla estos números y nos permite simplificar mucho los cálculos:
la notación científica.

Notación
Nombre de cualquier sistema de
escritura.

Un número entero o decimal expresado en notación científica está formado por
una parte entera de una sola cifra no nula, una parte decimal y la potencia de 10
de exponente positivo o negativo.
Magnitud

Valor con todas las cifras

Notación científica

152 100 000 000 m

1,521 1011 m

Masa de una ballena

1 000 000 kg

1  106 kg

Masa de una gota de lluvia

0,000 001 kg

1  106 kg

1 600 km/h

1,6 103 km/h

Distancia entre la Tierra y el Sol

Velocidad de un jet

Operaciones con notación científica
— Para sumar o restar, hay que escribir los números con la misma potencia de
10 y sumar o restar las partes decimales.
Para ajustar la potencia de 10, debemos desplazar la coma hacia la izquierda
o hacia la derecha.
Si se mueve la coma hacia la derecha, hay que disminuir el exponente
tantas unidades como lugares se mueve la coma, y si se mueve la coma
hacia la izquierda, hay que aumentar el exponente tantas unidades como
lugares se mueve la coma.
1,6  105  9,5  106 " 16  106  9,5  106 " 6,5  106
— Para multiplicar o dividir, se multiplican o dividen las partes decimales y se
suman o restan los exponentes.
2,03  105  6,2 103 " (2,03  6,2)  105  3 " 12,586  102 " 1,26  101
4,05 ⋅ 10−5
1,5

⋅ 10−9

⎛ 4,05 ⎞
−5 − ( −9) = 2,7 ⋅ 10 4
=⎜
⎟ ⋅ 10
⎝ 1,5 ⎠

3. Expresa en unidades del SI las medidas que proponemos a continuación. Recuerda aplicar correctamente la
notación científica.
a) 150 RA; b) 0,7 ms; c) 400 GHz; d) 12,7 km
4. Expresa en unidades del SI estas cantidades:
a) Volumen de un vaso " 0,25 L
b) Velocidad del sonido " 1 234,8 km/h
c) Densidad media de la Tierra " 5,52 g/cm3
5. Ordena las siguientes cantidades de menor a mayor:
a) 1 500 g; 0,75 kg; 2 · 106 Rg y 14 hg
b) 20 m/s; 1 000 m/min; 72 km/h y 0,0194 km/s

6. Los sistemas de medida del Imperio británico han sido
siempre distintos a los del resto de las culturas. Hoy en día
todavía mantienen multitud de unidades que te resultarán
familiares como el pie, el acre, las yardas, la pinta, etc.
— Formad pequeños grupos y buscad información sobre las unidades con las que están relacionadas en el
SI y su valor. Exponed los resultados en un mural.
7. Efectúa sin calculadora las siguientes operaciones:
a) 1,43  107  2,9 106
b) 23,5  1013  8,5  1012
c) 9,1  1031  3,12  1028

d) 3,8  105  9,3  106
e) 6,33  103  1,65  107
2, 25 ⋅ 10 −5
f)
1, 5 ⋅ 10 −9

El método científico
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Actividades

2. Busca información e indica qué factor de conversión emplearías para convertir: a) euros en dólares, b) kilómetros
en yardas, c) años en horas, d) km en años luz.

3. Trabajo en el laboratorio
El trabajo de laboratorio no se limita exclusivamente a la experimentación. En el
laboratorio se diseñan experimentos para resolver problemas, se obtienen datos,
se analizan y, a partir de ellos, se emiten conclusiones.
Es decir, están presentes todas las fases del método científico.
Para trabajar en el laboratorio debemos tener en cuenta los siguientes consejos,
ya que nos serán útiles para llevar a cabo con éxito los experimentos y ganar
tiempo en el desarrollo de las prácticas:
— Antes de empezar la experiencia, lee con atención el guion de trabajo en el
que se describe qué se va a hacer, por qué y cómo.
— Utiliza un cuaderno de prácticas en el que anotes el proceso seguido, los
instrumentos utilizados y los resultados obtenidos.
— Comprueba que en la mesa de trabajo tienes el material necesario.
— Coloca todo el material sobre la mesa, con los recipientes más altos al fondo
y los más pequeños delante para evitar que se vuelquen por accidente. Pon
las etiquetas de frente para localizar con rapidez los compuestos.
— Trabaja con orden y limpieza. Si durante la práctica se vierte algún producto,
recógelo inmediatamente.
— Al finalizar, limpia los instrumentos utilizados y lava tus manos con agua y
jabón.

3.1. Material e instrumentos de laboratorio
A continuación, mostramos algunos instrumentos de uso habitual en los laboratorios de física y química.

Material de vidrio

Instrumentos de medida
Termómetro
Matraz
aforado

Probeta

Embudo

Erlenmeyer
Balanza

Polímetro

Vaso de
precipitados
Bureta
Tubos de ensayo y gradilla
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Unidad 1

Pipeta y pipeteador

Calibre o Pie de rey

Otros materiales
Escobilla

Soporte

Mechero

Crisol

Trípode y rejilla

Pinzas
Mortero

Espátula

3.2. Productos químicos
En el día a día, empleamos multitud de productos químicos que vienen etiquetados con unos símbolos, denominados pictogramas.
Formad pequeños grupos de trabajo en clase y elaborad una lista de productos
químicos que empleáis vosotros o vuestra familia en el hogar.
— Cuando lleguéis a casa, fotografiad las etiquetas de estos productos.
— Identificad los símbolos de las etiquetas. Para ello, utilizad los datos de la
siguiente página web:

http://links.edebe.com/zyc
Es la página de la Agencia Europea de Sustancias Químicas. Su finalidad es velar por la vida de los ciudadanos y
ciudadanas, garantizando el uso seguro de las sustancias químicas.
— Cread con las fotografías una presentación para exponerla en clase.

Es conveniente conocer el significado de los pictogramas de las etiquetas:

ABC — 99

Pictogramas identificadores del peligro.
Inflamable

Indicaciones de peligro
(frases H). Describen la
naturaleza de los peligros
de la sustancia.

Consejos de prudencia
(frases P). Consejos para
minimizar los efectos por
contacto con el producto.

Peligroso
para la salud

Contiene Benceno
Etiqueta CE N.o 601-0200-00-

H200 - H299: Peligros físicos
H300 - H399: Peligros para la salud
H400 - H499: Peligros para el medio ambiente
P101 - P103: Consejos generales
P201 - P285: Consejos de prevención
P301 - P391: Consejos de respuesta
P401 - P422: Consejos de almacenamiento
P501: Consejos de eliminación

ZYX, S.A.
C/ del Sol, 25
Tlf.: 954123456

Identificación del producto.
Número de CAS y denominación IUPAC o comercial.

Composición. Para los productos preparados, relación
de sustancias peligrosas presentes, según concentración
y toxicidad.

Responsable de la comercialización. Nombre, dirección y teléfono.

El método científico
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3.3. Normas de seguridad
Los instrumentos y los productos que se usan en el laboratorio pueden resultar
peligrosos si no se manipulan correctamente. Para evitar riesgos, sigue siempre
estas instrucciones:
Normas para manipular
instrumentos y productos

Normas generales
— No fumes, ni comas, ni bebas en el laboratorio.
— Utiliza bata y gafas para proteger la ropa y los ojos.

— No utilices herramientas o máquinas sin conocer su
uso, su funcionamiento y sus normas de seguridad específicas.

— Guarda las prendas de abrigo y la mochila fuera del laboratorio. Nunca deben estar sobre la mesa de trabajo.

— Antes de manipular un aparato o montaje eléctrico,
desconéctalo de la red.

— No lleves bufandas, pañuelos largos o prendas sueltas. El pelo largo debe estar recogido.

— No pongas en funcionamiento un circuito eléctrico sin
que el profesor haya revisado previamente la instalación.

— Evita los desplazamientos innecesarios por el laboratorio.
— Debes tener las manos limpias y secas.
— Antes de comenzar una práctica, debes cubrir o tapar
las heridas que tengas.
— No pruebes ni ingieras los productos.
— En caso de accidente, quemadura o lesión, comunícalo inmediatamente al profesor o profesora.

— Maneja con cuidado el material frágil como, por ejemplo, el vidrio y la porcelana.
— Informa al profesor cuando se rompa o averíe el material.
— Si te salpica un producto químico, lava inmediatamente la zona afectada con abundante agua. Limpia igualmente la mesa si se vierte algún producto en ella.
— Mantén el orden y la limpieza en la mesa de trabajo.

3.4. Normas de eliminación de residuos
Los gobiernos de cada país deben velar por una correcta política de gestión de residuos.
También la ciudadanía debe
aportar ideas creativas de respeto al medio ambiente.
http://links.edebe.com/u6a25

Los productos que ya no tienen utilidad se denominan residuos. Tras la realización de un experimento, deben eliminarse según su estado físico.
— Residuos sólidos. No deben verterse por el desagüe, pues pueden reaccionar de forma inesperada y peligrosa. Hay que empaquetarlos para su desecho.
— Residuos líquidos. Tienen que ser envasados para su reciclado o transformados en residuos no contaminantes.
— Trabajo con gases. Los gases pueden ser tóxicos o irritantes, por lo que hay
que trabajar en una campana preparada para su extracción.
En cualquier caso, ante la duda, consulta siempre con tu profesor. Él decidirá, en
función de su peligrosidad, la forma correcta de eliminarlos.

9. Explica qué significan estos símbolos de las etiquetas de
los envases y qué precauciones deben tomarse para
manipular este tipo de productos:

10. Indica cómo reciclarías estos residuos:
a) El salfumán o cualquier producto de limpieza líquido y
corrosivo.
b) El agua destilada utilizada para una disolución acuosa.
11. Di si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:
a) Los productos líquidos se pueden pipetear siempre
con la boca.
b) Las reacciones químicas que desprenden gases se llevan a cabo en la ventana del laboratorio.
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8. Busca información y explica para qué se utilizan los siguientes instrumentos de laboratorio: a) fuente de alimentación; b) cristalizador; c) matraz aforado; d) pipeta.

4. Las TIC y el trabajo científico
Cuando el profesor propone un trabajo de búsqueda de información, uno de los
primeros sitios a los que se recurre es Internet.
Entre las etapas del método científico se encuentran la búsqueda de información
y la comunicación de los resultados. En la actualidad, el uso de las TIC es de gran
ayuda para la formación y el desarrollo del trabajo de los científicos.
En el trabajo científico, los objetivos que se alcanzan con el uso de las TIC pueden
organizarse en tres grandes bloques:

Formación
en actitudes

El manejo de herramientas como Internet desarrolla el trabajo en equipo, la sociablización y el conocimiento de la Red
(actitudes imprescindibles en el desarrollo de la ciencia o la
tecnología).

Permite el acceso a contenidos de cualquier materia en diferentes formatos:

TIC

Adquisición
de conceptos

— Texto

— Vídeo

— Imagen

— Simulación

— Sonido

Hoy día, hay recursos informáticos que ayudan en los siguientes aspectos:

Desarrollo
de procedimientos
científicos

— Construcción e interpretación de gráficas.
— Elaboración y contrastación de hipótesis.
— Resolución de problemas asistidos por ordenador.
— Diseño de experimentos por simulación informática.

En los siguientes apartados, veremos cómo el uso de las TIC es una herramienta
imprescindible en las distintas fases del método científico.

13. En la actualidad, asociamos de forma inmediata las TIC
con la informática y su entorno. Sin embargo, antes de que
la informática fuese algo tan familiar para nosotros, ya
existían las TIC.

a) A la vista del esquema de esta página, ¿en qué bloque
englobarías esta herramienta TIC?

b) ¿Se utilizan todavía estas tecnologías en nuestra sociedad?

b) ¿Qué uso relacionado con la ciencia podrías dar a un
blog creado por ti?
c) Organizaos en grupos de tres o cuatro alumnos y
cread un blog para comunicar vuestros avances en el
conocimiento de las ciencias.

a) Investiga qué se podía considerar TIC en la década
de 1960 cuando estudiantes y profesores no tenían
acceso a los ordenadores.

c) Expón el resultado de tu investigación con una herramienta TIC gratuita como Dipity que te permite crear
líneas de tiempo interactivas. Se pueden añadir textos,
imágenes, vídeos...

El método científico
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12. Un blog es un sitio web en el que una persona publica,
en orden cronológico, ideas y opiniones, imágenes, etc.
Estas pueden ser vistas o leídas por otras personas, que
tienen la libertad de participar activamente en la página
dejando sus propios comentarios. Esta herramienta TIC
puede servir para que un científico informe de sus avances a modo de «diario informático».

4.1. Búsqueda de información
Navegador
Es un programa que permite
ver la información contenida
en una página web.

Los científicos necesitan disponer de información con rapidez y precisión. Esto ha
permitido que se desarrollen nuevas tecnologías cuya finalidad es tratar, manejar
y transportar la información.
Ahora bien, debemos tener muy presente que información no significa conocimiento. El científico, antes de comenzar su investigación, debe conocer hasta
dónde han llegado ya otras personas que han tratado el mismo problema. Para
ello, hoy en día, contamos con una herramienta muy potente: Internet.
Pero no todo lo que se publica en Internet es cierto. Debemos saber evaluar el
rigor científico de la información.
La búsqueda y la selección de información mediante Internet suponen:
— Hacer un uso básico de los navegadores (navegar por Internet) para almacenar, recuperar o imprimir información.
— Utilizar los buscadores para localizar información específica.

Buscador

— Tener un guion que permita navegar por caminos importantes para el trabajo
que se realiza. Conviene que no naveguemos sin rumbo.

Es un programa diseñado para
la búsqueda de diferentes formatos de archivos digitales.

— Disponer de unos criterios para determinar la fiabilidad de la información que
encontremos; por ejemplo, conocer su procedencia.
La búsqueda de información también promueve la comunicación interpersonal.
En la actualidad, todos los científicos están en continuo contacto mediante el
chat, el correo electrónico, las videoconferencias...
Estos sistemas permiten obtener información de primera mano de los mejores
expertos en diferentes partes del mundo.

4.2. Organización y análisis de datos
La organización y el análisis de datos forman parte del método científico. De su
estudio se encarga una rama de las matemáticas denominada estadística.
La tarea de manejar grandes cantidades de datos para cualquier estudio puede
dividirse en las siguientes cuatro fases:

Organización y análisis de datos

Recopilación

Organización

Presentación

Análisis

Diseño del experimento
que va a resolver nuestro problema y recogida
de datos.

Se decide qué datos de
los recopilados son útiles para el estudio (análisis de errores).

Hay tres formas de representar un conjunto de datos: mediante enunciados,
tablas o gráficas.

El conjunto de datos se somete a operaciones matemáticas que permitan extraer conclusiones.
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4.3. Redacción y exposición del trabajo científico
Tradicionalmente, los científicos, cuando realizaban sus experimentos, recababan
datos que debían tratar mediante tablas y gráficas. Hoy en día, existen programas
que tratan con cantidades muy grandes de datos y, a la vez, permiten, tras su
análisis, hacer predicciones.

La predicción meteorológica se
lleva a cabo con programas
muy potentes que manejan millones de datos numéricos.

La computación científica es la rama de la ciencia que se encarga de la construcción de modelos matemáticos que sirven para la resolución de problemas
científicos, sociales y de ingeniería.
Entre las aplicaciones numéricas más importantes
se encuentran la reconstrucción y la comprensión
de sucesos como terremotos y otros desastres
naturales, o bien la predicción de situaciones no
observables como el tiempo atmosférico o el
comportamiento de partículas subatómicas.
A un nivel más cercano a nosotros, pero no menos importante, una de las herramientas más
potentes para el análisis de datos que podemos
utilizar es la hoja de cálculo. Esta permite efectuar cálculos matemáticos, ordenar, relacionar los
datos de diferentes formas y representar tablas
de datos mediante distintos tipos de gráficas.
En el entorno educativo en que nos movemos, nunca vamos a manejar grandes
cantidades de datos. Pero sí deberemos ordenarlos en tablas y representarlos
gráficamente, intentando reconocer su relación. Estudiemos las relaciones más
comunes entre variables:
Proporcionalidad inversa

Proporcionalidad cuadrática

El cociente entre las parejas de valores es una constante: la pendiente de la
recta.

El producto de las parejas de valores es
una constante. La gráfica es una hipérbola.

Una de las variables varía con el cuadrado del valor de la otra. La gráfica es una
parábola.

14. Al estudiar en el patio del centro escolar el movimiento
en una carrera de un alumno, se han obtenido los siguientes datos:
Tiempo (s)

Posición (m)

0

2

2

15

4

30

5

38

8

60

a) Representa la gráfica de los resultados. Sitúa en el eje
de ordenadas la posición y en el de abscisas, el tiempo.
b) Indica qué tipo de relación existe entre las variables.
c) Interpolar es hallar datos que se encuentran entre los
que ya tenemos. Aplicando este método, ¿podrías indicar en qué posición se encuentra el corredor al cabo
de 1 s?
d) La predicción de datos más allá del intervalo conocido
se denomina extrapolación. ¿Cuál será por extrapolación el valor de la posición del corredor a los 16 s?

El método científico

23

Actividades

+

Proporcionalidad directa

Visión 360º
Predicciones matemáticas
Un matemático calcula que el récord
definitivo de los 100 m se fijará en 9,29 s
Adaptado: EFE 21/12/2006

Entre las mujeres, en cambio, el récord de la
británica Paula Radcliffe, (2:15:25) podría ser
claramente mejorado en 8 minutos y 50 segundos.
Curiosamente, también en las pruebas de
velocidad, en las que habitualmente se cree
que se está muy cerca del límite de lo
humanamente posible, los cálculos de
Einmahl apuntan a posibles mejoras.

BERLÍN.
El matemático holandés John Einmahl, de la
Universidad de Tilburgo, ha calculado el
«récord definitivo» de 14 disciplinas atléticas
y, entre estos, el de los 100 m masculinos,
que estima en 9,29 s apoyándose en la teoría
de los valores extremos y en proyecciones
estadísticas.

Einmahl no pretende predecir los récords
posibles en un futuro lejano sino, como
lo dice expresamente su estudio, los récords que podrían darse bajo las condiciones actuales. La base de los cálculos
de Einmahl son las mejores marcas de
1 546 atletas masculinos y 1 024 atletas
femeninas de élite de cada disciplina
estudiada que luego somete a complicadas
elaboraciones matemáticas con ayuda de
un ordenador.
Según los cálculos de Einmahl, el récord
del maratón entre los hombres, que posee
el keniano Paul Tergat (2:04:55), es especialmente notable, puesto que el matemático holandés considera que solo podría
ser mejorado en 49 segundos.

a) Investigad en Internet o en periódicos deportivos la evolución de los récords del mundo en las pruebas masculinas de 100 m, 200 m y de maratón. Ordenadlas en tablas.
b) Observad si hay una evolución descendente en las marcas obtenidas o
no tiene por qué haberla. ¿A qué creéis que es debido?
c) ¿Son fiables las predicciones de Jonh Einmahl a la vista de los datos
recabados con posterioridad a su estudio? ¿Qué conclusión crees que
podemos extraer de dicha publicación?
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15. Esta noticia fue publicada en todos los periódicos de tirada nacional en el
año 2006. Hoy podemos comprobar si las predicciones de este matemático han sido correctas. Formad equipos para completar estas actividades:

No solo el récord de los 100 m, que podría
disminuir de los 9,77 s de Asafa Powell a
9,29 s, podría mejorar sino también el récord
de 200 m, en manos de Michael Johnson
en 19,32 s, está casi un segundo por encima
de lo posible.

La teoría de los valores
extremos
La especialidad de Einmahl suele
utilizarse para calcular aspectos
como «la mayor pérdida posible» en
caso de catástrofes naturales, por lo
que las compañías de seguros recurren con frecuencia a esta disciplina
para determinar el monto de sus
pólizas. Einmahl también ha empleado esta disciplina para predecir
el comportamiento de las acciones
en los mercados bursátiles.

Cre@ctividad: Predice los valores que no conoces
Te proponemos emplear un software libre para resolver problemas como el que te planteamos a continuación:
En el proceso de llenado de un depósito de agua hemos obtenido estos datos:
t (min)

0

1

2

3

4

5

h (cm)

0

3

5,5

7,8

9,8

11,6

a) Deduce cómo es la relación entre las variables h (altura del agua) y t (tiempo).
b) Predice la altura a la que se encontrará el agua al cabo de 10 minutos.
Resuelve el problema propuesto utilizando el programa Funciones de Jordi Lagares Roset. Podrás predecir cómo se
comporta el experimento en la situación de partida y en otras de las que no tenemos medidas. Para ello, sigue estas
instrucciones:
1. Entra en la web:

http://links.edebe.com/fr
Descárgate el software libre denominado Funcions en
su versión Funcions per a Windows.
2. Una vez instalado el programa, lo ejecutamos en el icono «Funciones para Windows». Aparece la siguiente
interfaz:
Unidades
y límites
de los ejes

Expresiones
analíticas

4. Introduce los valores del problema del depósito, cada
uno en su casilla y de forma ordenada, de menor valor
de x a mayor. Pulsa «Enter» tras introducir una pareja de datos.

Coloca los valores de t en los recuadros para x y los
valores de h en los recuadros de F(x).
5. Tras introducir todos los datos, pulsa en «Aceptar». Verás de nuevo la pantalla inicial. Pulsa «Aceptar» para
obtener la gráfica.
6. Para predecir resultados que no hemos medido, clica
en la casilla «Extrapolar» situada en la parte inferior.
Tras aceptar dos veces, obtienes una gráfica que te
permitirá relacionar variables:

Zona
de botones

3. Pulsa el botón «Función numérica» y obtienes:

A la vista de la gráfica, podemos deducir el tipo de relación que existirá entre las variables.

¡Te animamos a que investigues por tu cuenta la
multitud de aplicaciones que presenta el programa!

El método científico
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CIENCIA A TU ALCANCE
En práctica: Medidas muy precisas
¿QUÉ ES?
El calibre o pie de rey es un instrumento
de medida que se utiliza para
realizar medidas muy precisas
(por debajo de las décimas de milímetro).

¿QUÉ PERMITE MEDIR?
Diámetros y espacios pequeños
Espesores
Profundidades

¿POR QUÉ MIDE
CON PRECISIÓN?

¿CÓMO SE LEE UN CALIBRE?

Cuenta con un dispositivo de funcionamiento muy
curioso denominado nonius o vernier.

Colocamos entre las mordazas del calibre
la pieza de la cual queremos medir las
dimensiones.

El nonius toma un fragmento de la regla del calibre que
es un múltiplo de 10 y lo divide en una unidad menos.

En la escala del calibre, buscamos el cero
del nonius. Leemos la medida anterior
al cero del nonius: 40 mm.

Si de una longitud de 10 unidades, tomamos 9 y las volvemos a dividir en
10 unidades, la medida de cada una de las nuevas unidades es 9/10.
La precisión del calibre es la relación entre la división de la regla principal
(generalmente en mm) y el número de divisiones del nonius.

En este caso:

1 mm
10

D"
" 0,1.

L
n

Localiza la división del nonius que coincide exactamente
con una de las de la regla principal del calibre, la 1.a.
Multiplica el número de divisiones del nonius por su
precisión y súmaselo a la medida sin precisión:

http://links.edebe.com/85vnc

D " 40  1  0,05 " 40,05 mm " 4,005 cm

PRACTICA CON EL PIE DE REY
Material: calibre o pie de rey manual o digital, monedas y tubos de ensayo.
En pequeños grupos:
a) Determinar la precisión del calibre y medir algunos objetos cotidianos, como el diámetro y el grosor de una moneda.
b) Tomar un tubo de ensayo. Medir su diámetro interior y su profundidad máxima.
c) La determinación de la medida es más dispar cuanto mayor es la precisión del calibre con el que trabajas. Compara con
tus compañeros y compañeras las medidas que has obtenido de las dimensiones de la moneda, y comprueba como en tu
equipo dos personas distintas pueden leer la misma medida con diferente valor.
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Apliquemos el método científico en la resolución de situaciones cotidianas
Hoy el profesor de dibujo ha pedido a sus alumnos que formen grupos de tres componentes y determinen el grosor de una hoja
DIN A4. Pensemos cómo lo harán si solo disponen de un pie de rey y deben seguir las fases del método científico.
Veámoslo:

Planteamiento del problema
Observamos las hojas DIN A4 y nos planteamos cómo medir el espesor de una hoja.

Formulación de la hipótesis
Redactamos la hipótesis:
«Con un calibre de la precisión adecuada, podemos determinar el grosor de una hoja DIN A4».

Comprobación de la hipótesis
— Planificación del experimento
1. En lugar de medir una hoja, medimos grandes cantidades y dividimos entre el número de hojas.
2. Tomamos paquetes de 20, 40, 30, 50, 60, 70 y 80 hojas de DIN A4, y anotamos sus medidas.
3. Escribimos las medidas tomadas por cada miembro del equipo.
— Ordenación y análisis de datos
4. Elaboramos una tabla con las medidas tomadas por cada componente del grupo.
Hojas

20

30

40

50

60

70

80

20

30

40

50

60

70

80

20

30

40

50

60

70

80

Alumno 1
Grosor
Hojas

Alumno 2
Grosor
Hojas

Alumno 3
Grosor

5. Calculamos los valores medios de los resultados registrados por cada miembro del equipo y establecemos esta medida
como verdadera.
Valores
medios

Hojas

20

30

40

50

60

70

80

Grosor

6. Representamos los datos obtenidos en una gráfica.
7. Por extrapolación, calculamos el espesor de una sola hoja.
8. Calculamos también de forma analítica dividiendo cada
pareja de valores de la última tabla.

Extracción de conclusiones
¿Qué resultado hemos obtenido?

Comunicación de resultados
Comparamos el resultado de cada equipo con el de los otros
equipos y exponemos los resultados.

Sigue investigando
Diseña un experimento similar para calcular el volumen de una gota de agua del grifo. Ten en cuenta que,
como en el caso del espesor de la hoja de papel, no
existe a tu alcance ningún recipiente para medir volúmenes tan pequeños. La velocidad de caída de las
gotas puede ser un factor determinante en el volumen que midas.
El método científico
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SÍNTESIS

ETAPAS
DEL MÉTODO
CIENTÍFICO

—
—
—
—

Planteamiento del problema.
Formulación de hipótesis.
Comprobación de hipótesis (experimentación).
Extracción de conclusiones.

— Magnitud. Todo aquello que se puede medir.
— Magnitudes físicas. Formadas por un número y una unidad.
— Medir una magnitud consiste en compararla con su unidad.
Sistema Internacional de Unidades, SI, define a nivel internacional, el valor de las unidades de cada magnitud.
Magnitudes básicas o fundamentales:

MEDIDA DE
MAGNITUDES

Longitud, m
Masa, kg
Tiempo, s
Temperatura, K

Intensidad de corriente, A
Intensidad luminosa, cd
Cantidad de sustancia, mol

Magnitudes derivadas. Surgen de la combinación de las básicas.
Factor de conversión. Fracción en la que el numerador y el denominador expresan la misma cantidad, pero en distintas unidades. Su valor es la unidad.

El método
científico

Notación científica. Operaciones con notación científica: suma
o resta y multiplicación o división.

EL TRABAJO
EN EL
LABORATORIO

Material e instrumentos
de laboratorio:
— Material de vidrio.
— Material de madera.
— Otros materiales.
Productos químicos:
— Etiquetado y pictogramas.

LAS TIC
Y EL TRABAJO
CIENTÍFICO

Normas de seguridad:
— Normas generales.
— Normas para manipular
instrumentos y productos.
Normas de eliminación
de residuos:
— Sólidos y líquidos.
— Trabajo con gases.

— La implantación progresiva de las TIC en el trabajo de los
científicos contribuye en la formación de estos desde el punto de vista actitudinal, conceptual y procedimental.
— Las TIC se emplean en el método científico para buscar información, organizar y analizar datos, y para redactar y exponer el trabajo científico.

Recuerda lo que has aprendido
16. Explica la diferencia que existe entre una magnitud fundamental y una magnitud derivada. Pon un ejemplo
de cada una de ellas.
17. El SI de unidades, originalmente, se llamaba sistema métrico decimal y venía definido por tres únicas unidades. Enuméralas.
18. Indica qué es un factor de conversión y escribe uno que transforme días en segundos.
19. Enumera diferentes formatos en los que puede adquirir conocimientos un científico usando las nuevas TIC.
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Actividades finales
1. El método científico:
etapas
20.

a Emitimos una hipótesis y tras el experimento
comprobamos que no se cumple. ¿Qué se debe hacer
en ese momento?
a) Retocar los datos para que se cumpla.
b) Reformular la hipótesis en el sentido que ha podido
ser demostrada.
c) Se abandona el experimento por error en el diseño.
d) Plantear otro experimento diferente.

21.

s Indica cuál de las siguientes afirmaciones relativas a las teorías científicas no es verdadera: a) Pueden
modificarse; b) Son predictivas; c) Son suposiciones.

22.

s

23.
+

d

4. Las TIC
y el trabajo científico
29.

a) Proporcionalidad directa.
b) Proporcionalidad inversa.
c) Proporcionalidad cuadrática.

30.

Explica qué tiene que ocurrir para que una hipótesis se convierta en una ley.

25.

26.

b)

28.

c)

La unidad de masa en el Sistema Internacional de
Unidades se representa como:
a) g
b) Kg
c) kg
d) gr

a

d)

s Expresa las siguientes medidas escritas con notación científica y en unidades del SI:
a) 46 Rm
c) 900 g
e) 500 cm3
f ) 250 mL
b) 72 km/h
d) 12 mA

Efectúa las siguientes operaciones con números
en notación científica sin usar la calculadora:
c) 54,20  107 · 34,75  104
a) 0,50  1014  2,70  1014
6
9
b) 1,75  10  0,75  10
d) 2,50  1023 · 104,05  1024

—

d

3. Trabajo en el laboratorio
27.

Representa los siguientes conjuntos de datos e indica cómo están relacionadas las variables según sean
de proporcionalidad directa, proporcionalidad inversa
o proporcionalidad cuadrática:

s

a)

En pequeños grupos, debatid sobre las siguientes
cuestiones y exponed en clase vuestras conclusiones:
a) ¿Quién resuelve los problemas que se plantean en la
sociedad y en el día a día?, b) ¿Cómo podéis contribuir
en la resolución de problemas cotidianos?, c) ¿Hay una
forma determinada de hacerlo?

2. Magnitudes físicas
y su medida
24.

a Si al representar gráficamente una variable frente a otra obtenemos una recta con pendiente negativa,
¿qué relación existe entre ellas?

31.

x

1

2

3

4

5

f (x)

2,1

4,3

6,4

8,6

10,7

x

1

2

3

4

5

f (x)

15

7,5

5

3,7

3

x

1

2

3

4

5

f (x)

2,5

4,9

7,4

9,8

12,3

x

1

2

3

4

5

f (x)

0,9

3,4

7,7

13,7

21,4

Puedes utilizar el programa Funciones cuyo funcionamiento se explica en la sección «Cre@ctividad» de
esta unidad.

d Lleva a cabo un trabajo de investigación sobre alguno de estos temas:

—

Los avances de medicina en el tratamiento de enfermedades.

—

El desarrollo de nuevos materiales con aplicaciones
tecnológicas.

Elabora una breve presentación con fotografías
para exponer en clase los comportamientos incorrectos
en el laboratorio que están relacionados con la vestimenta.

a) Indica la mejora que puede suponer la aplicación de
estos descubrimientos en nuestras vidas.

Lleva a cabo una investigación para diferenciar
entre «sustancia explosiva» y «sustancia pirotécnica».
Comprueba que las fuentes que utilizas son fiables a nivel científico. Argumenta cómo las seleccionas.

b) Redacta un informe siguiendo el método científico
para su posterior exposición y defensa de este en clase. Emplea para ello alguna de las herramientas TIC
trabajadas en esta unidad.

d

d

El método científico
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Pon a prueba tus competencias
Darío y Andrea acuden por primera vez al laboratorio de química de su instituto para realizar una práctica y
van a trabajar en el mismo equipo. Al entrar se dirigen hasta el puesto que tienen asignado, dejan la mochila
en el suelo y colocan sus abrigos en el taburete. Darío recuerda a Andrea que tiene el pelo largo y que, como dijo
el profesor, debe recogérselo antes de comenzar el experimento.
Observan a su alrededor y ven que en la mesa de trabajo hay algunos objetos de vidrio y botes con productos
químicos etiquetados. Escuchan atentamente las recomendaciones del profesor, quien indica a toda la clase
que hay que trabajar con mucha concentración para evitar que se produzcan accidentes.

32. El profesor les proporciona un guion que leen detenidamente. El guion está ordenado con los epígrafes que se
ven en la imagen. En él vienen indicados los pasos que hay que seguir para realizar la práctica y algunas indicaciones de carácter teórico.
a) Relaciona estos apartados con la etapa del método científico correspondiente.
b) Si los alumnos ya disponen de un guion en el que está escrita prácticamente toda la información referente al experimento, ¿para qué necesitan el cuaderno de laboratorio?

Duración

Contenidos previos

–

Para determinar el tipo de enlace de una sustancia, podemos analizar las propiedades físico-químicas (o macroscópicas) que esta presenta mediante ensayos en
el laboratorio.

–

c) Indica alguna etapa del método científico que no se pueda incluir en el
guion.

OBSERVACIÓN
Sabemos que las sustancias de la naturaleza pueden clasificarse, según el enlace químico que presentan, en uno de los tres grandes tipos siguientes: iónicas,
covalentes o metálicas.

–
Metodología de trabajo

FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS
A partir de la observación, podemos formular la siguiente hipótesis:

Dificultad

Es posible clasificar diferentes sustancias en función de su enlace químico mediante ensayos de laboratorio sencillos.

PLANIFICACIÓN DEL EXPERIMENTO

33. Al tomar los primeros datos, obtienen números muy pequeños que deben
escribir en notación científica para presentarlos correctamente. Al escribirlos, se han equivocado. Corrígelos para que puedan entregarlos correctamente.
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a) 0,0000034 " 3,4  106

n.º correcto "

b) 0,000257 " 25,7  10–5

n.º correcto "

c) 0,00000000000097 " 9,7  1012

n.º correcto "

d) 0,0623 " 6,23 

n.º correcto "

Unidad 1

10–4

Objetivo
Determinar qué tipo de enlace químico presenta una sustancia a partir de propiedades macroscópicas como la solubilidad, la temperatura de fusión o la conductividad eléctrica.

Material
SEGURIDAD EN EL LABORATORIO

— Vasos de precipitados pequeños.
— Espátula.

Es importante no respirar directamente los
vapores desprendidos por el disolvente orgánico. Si se dispone de ella, debe emplearse
la campana de gases.

— Varilla de vidrio.
— Frasco lavador con agua destila.
— Sustancias problema sin etiquetar y referenciadas con una clave
(A, B, C...): CuCl2, KI, azufre,
cuarzo, alcanfor, virutas de Cu,

azúcar, NaOH, NaCl, NaHCO3,
grafito...
— Disolvente orgánico.
— Fuente de alimentación.
— Electrodos de grafito o, en su
defecto, de un metal inerte.
— Cables de conexión.
— Bombilla.

CLER
34. Observa la etiqueta de uno de los productos con los que
tienen que trabajar.
a) ¿Cuál es el nombre del producto?
b) ¿Qué componentes lo forman?
c) ¿Qué riesgos se pueden correr al manejar este producto?
d) ¿Qué debe hacerse para evitar los riesgos de su manipulación?

Tóxico

Inflamable

H302: Nocivo en caso de ingestión
H331: Toxicidad por inhalación
P233
P210
P262
P315

Contiene
acetonitrilo y metanol
ZYX, S.A.
C/ del Sol, 25
Tlf.: 954123456

35. En un momento de dudas, Andrea y Darío discuten sobre las verdaderas unidades del Sistema Internacional
que deben utilizar. Andrea afirma que son las siguientes, pero Darío dice que hay algunas que son incorrectas.
¿Puedes indicar quién tiene razón y por qué?
a) El metro cuadrado como unidad de superficie del SI.
b) El gramo como unidad de masa del SI.
c) La unidad de temperatura del SI es el grado centígrado.
d) El litro es la unidad de volumen del SI.
36. Tras concluir la práctica, antes que el resto de sus compañeros y compañeras, Andrea hace lo siguiente:
a) Se levanta y comienza a ayudar a los otros grupos.
b) Como ve que le sobra tiempo, abre su mochila y se come un trozo del bocadillo, no sin antes ofrecer un
bocado a su compañero.
c) Por último, limpia junto con su compañero los objetos utilizados y los coloca sobre la mesa para que se
sequen.
— ¿Cuáles de estas actitudes son reprochables en un laboratorio? Justifica tu respuesta.
37. En la descripción del inicio de la página anterior, se presenta una situación en la que ambos compañeros cometen algunos errores. Indica cuáles son y por qué no se debe actuar de esa forma.
38. Una de las gráficas que obtienen al representar los datos de una tabla es la que se muestra a la derecha.

y

Investiga qué tipo de relación puede haber entre las
variables, ya que no es ninguna de las que hemos visto
en la unidad (directa, inversa o cuadrática).
Elabora un informe que te permita justificar ante tus
compañeros y compañeras la relación obtenida para las
variables.

Reflexiona

x

Diario de aprendizaje

— Antes de iniciar esta unidad, ¿qué pensabas sobre el trabajo de los científicos? ¿Ha cambiado tu forma
de pensar?
— ¿Cómo valoras el acuerdo (casi mundial) de utilizar un Sistema Internacional de Unidades? Relaciónalo
con el trabajo colaborativo que tú llevas a cabo a pequeña escala.
— ¿Te ves en el futuro desarrollando trabajos de investigación? Si es así, ¿en qué campo?

