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TEMA 1: La medida. El método científico. 
 

 

1.- Clasifica los siguientes procesos en cambios físicos o cambios químicos: 
 

a) La leche se convierte en yogurt.  

b) Una barra de hierro se calienta hasta que se pone al rojo. 

c) Una colonia se evapora.  

d) La combustión del butano.  
 

2.- Al estudiar el movimiento de un cohete propulsor podemos centrarnos en algunos aspectos como: su 

posición, su velocidad, la trayectoria que sigue, el tiempo que tardará en llegar a su objetivo, la energía 

asociada a ese movimiento, etc.; pero también en otros como: el tipo de combustible utilizado, 

sustancias que se forman cuando éste se quema, energía asociada a esa combustión, lo rápido que se 

gasta el combustible, etc.  
 

Señala cuál de los dos grupos anteriores correspondería (fundamentalmente) a la física y cuál a la 

química. 
 

3.-  Une con flechas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.- En un proceso científico podemos considerar distintos pasos, como por ejemplo: 
 

a) Elaborar una hipótesis. 

b) Elaborar un informe científico. 

c) Confirmar o desmentir una hipótesis. 

d) Definir el problema. 
 

¿Es este el orden lógico? Si no es así, ordénalos correctamente. 
 

5.- Buscar información relacionada con la ciencia: entra en la siguiente página de internet  

http://www.cientec.or.cr/ciencias/metodo/metodo.html 
 

Una vez que hayas entrado en la página anterior, entra en “Instrumentos” y busca las respuestas a las 

siguientes preguntas:   
 

- ¿Qué instrumentos se citan para MEDIR? 

- ¿Qué instrumentos se citan para pesar? 

- ¿Qué instrumentos se citan para medir el paso del tiempo? 
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Una vez que hayas entrado en la página anterior, entra ahora en “Preguntas” y copia el comentario 

que solía hacer Isidor Isaac Rabi (Premio Nobel de Física en 1944). 
 

Una vez que hayas entrado en la página anterior, entra por último en “Fuentes confiables” y busca 

la definición de “fuentes confiables”. 
 

6.- Señala entre las siguientes propiedades las que son magnitudes físicas: la presión atmosférica, la 

altura, la duración de una clase, el interés de un tema actual, el volumen de un recipiente, la frecuencia 

de salida de un autobús, intensidad de una tormenta. No olvides justificar las respuestas. 
 

7.- El valor de una medida no es sólo un número, ¿qué más debe tener?  
 

8.- Del párrafo que sigue a continuación, coloca en la tabla las palabras que sean magnitudes, y escribe 

a su lado la unidad en la que se miden utilizando el S.I.:  
 

“Dos piezas cúbicas, una de madera y otra de hierro, tienen el mismo volumen; sin embargo, la masa de 

la pieza de hierro es el doble que la de la pieza de madera. Teniendo en cuenta esa relación, también se 

podrá buscar una entre las densidades de ambos materiales.” 
 

MAGNITUD UNIDAD EN EL S.I. 

  

  

  

 

9.- Observa estos valores: 25 m; 43; 2,5 km; 9,75 y 0,23mm ¿Son medidas? Justifica la respuesta. 
 

10.- Hemos obtenido las medidas expresadas en la tabla ¿Qué magnitudes hemos medido? Completa la 

tabla. 
 

MAGNITUD MEDIDA EQUIVALENCIA S.I. 

 345 dag  

 34 mm  

 5 min  

 45 cm
3
  

 784 g/cm
3  

 

11.- ¿En qué unidades del S.I. se miden las siguientes magnitudes? 
 

Tiempo  Velocidad  

Superficie  Aceleración  

Masa  Distancia  

Densidad  Fuerza  

Temperatura 
 

Volumen  
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12.- Escribe en notación científica las siguientes cantidades: 
 

      a) 0’0003725    b) 142000000    c) 0’00000000431  

      d) 276400000000  e) 223000000000   f) 0’0000000000000000123  

      g) 0,00097865   h) 0’0000154    i) 128567  

     j) 0,0078     k) 1500000  
 

13.- Expresa las siguientes medidas utilizando las unidades del S.I: 
 

a) 235248 dm
3
/mm   d)     1 g/mm         

b)  60 dam
2
/min (Sol.: 100 m

2
/s) e)    3 km/s  (Sol.: 3000 m/s) 

c)  500 cg/mm (Sol.: 5 kg/m)  f)    7500 dm
3
/Hg  (Sol.: 75 m

3
/kg) 

 

14.- Una sustancia cuya masa es de 15 kg, ocupa un volumen de 10 m
3
. ¿Cuál es la densidad de esa 

sustancia?  
 

15.- Calcula la velocidad a la que ha circulado un coche sabiendo que ha tardado 2 horas en recorrer 

144 km. Expresa la velocidad en las unidades del S.I. 
 

16.- Las medidas de una mesa vienen dadas así: largo = 60 cm; ancho = 40 cm. Di lo que vale la 

superficie de la mesa utilizando unidades del S.I. 
 

17.- Tenemos un volumen de 30 m
3
 de una sustancia cuya masa es de 450 kg. Calcula la densidad de 

esta sustancia y expresa el resultado en las unidades del S.I. (Sol.: 15 kg/ m
3
) 

 

18.- Calcula el volumen que ocupa una figura que mide 21 dm de alto, 62 dm de largo y 37 dm de 

ancho. Expresa la medida en las unidades del S.I. (Sol.: 48,174 m
3
) 

 

19.- Un motorista emplea 2 horas en recorrer 360 km. ¿A qué velocidad ha circulado? Expresa el 

resultado en unidades del S.I. (Sol.: 50 m/s) 
 

20.- Calcula la densidad de una canica que tiene un volumen de 8,0 cm3 y su masa es de 0,010 kg. 

Expresa el resultado con las unidades del S.I.  
 

21.- El tiempo que un cuerpo tarda realmente en caer desde una cierta altura es de 1,25 s. Al medir ese 

tiempo con un cronómetro hemos obtenido un valor de 1,30 s.  
 

a) ¿Cuál es la sensibilidad del cronómetro? 

b) ¿Qué error absoluto y qué error relativo hemos cometido al realizar la medida? 

c) Expresa correctamente la medida.  
 

22.- El tiempo exacto que tarda un ojo en parpadear es de 1,278 s, sin embargo, al realizar una medida 

hemos obtenido un tiempo de 1,300 s.  
 

a) ¿Cuál es la sensibilidad del cronómetro con el que hemos realizado la medida? 

b) ¿Cuál es el error absoluto que se ha cometido al tomar la medida? ¿Y el error relativo? 

c) Expresa correctamente la medida. 
 

23.- Los planos de un arquitecto indican que la longitud exacta de una habitación es de 6 m, sin 

embargo, una vez construida, al medirla con un metro, obtenemos 5,84 m. 
 

a) ¿Cuál es la sensibilidad del metro? 

b) ¿Cuál es el error absoluto que se ha cometido al medir la habitación? ¿Y el error relativo? 

c) Expresa correctamente la medida. 
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24.- Un fabricante decide fabricar folios con una medida exacta de 29,6 cm. Al medir uno de los folios 

de este fabricante, obtenemos 30,0 cm. 
 

a)  ¿Cuál es la sensibilidad del aparato de medida? 

b) ¿Cuál es el error absoluto que se ha cometido al medir el folio? ¿Y el error relativo? 

c) Expresa correctamente la medida. 
 

25.- El valor de una longitud viene expresado de la siguiente manera: 25,63 ± 0,01 m. Calcula:  
 

a) El error absoluto.  

b) El error relativo de la medida. 
 

26.- La masa de un objeto es de 60,0  +  0,1 kg. Determina el error absoluto y el relativo de la medida. 
 

27.- La longitud entre dos puntos es de 2,200  +  0,002 m. Determina el error absoluto y el relativo de 

la medida. 
 

28.- Un grupo de personas mide el tiempo de duración de un suceso, obteniendo los siguientes 

resultados: 22,72 s  22,15 s  21,98 s   
  

a) ¿Cuál es la sensibilidad del cronómetro? 

b) ¿Qué medida es más precisa? Justifica la respuesta y exprésala con la notación completa. 
 

29.- Al medir una longitud hemos obtenido los siguientes resultados: 2,198 m 2,202 m       2,203 m 
 

a) ¿Cuál es la sensibilidad del aparato de medida? 

b) ¿Qué medida es más precisa? Justifica la respuesta y exprésala con la notación completa. 
 

30.- Varias personas han medido el área de un recinto obteniendo los siguientes resultados: 

 14,6 m
2
  14,3 m

2
  14,7 m

2
  

  

a) ¿Cuál es la sensibilidad del aparato de medida? 

b) ¿Qué medida es más precisa? Justifica la respuesta y exprésala con la notación completa. 
 

31.- La aceleración que lleva un vehículo es medida varias veces obteniéndose los siguientes 

resultados: 5,65 m/s
2
 5,81 m/s

2
 5,73 m/s

2 

  

a) ¿Cuál es la sensibilidad del aparato de medida? 

b) ¿Qué medida es más precisa? Justifica la respuesta y exprésala con la notación completa. 
 

32.- Señala el número de cifras significativas en las siguientes medidas de longitud:  
 

a) 1,185 m  c)  0,014 cm  e)  2900 cm  g)  0,730 km  i)  0,0007 m 

b) 8,06 m  d)  10230 cm   f)  8045000 m  h)  6300000 km j)  7450 m 
 

33.- Redondea las siguientes cantidades: 5,246 mm, 8,892 s, 3,507 cm, 83,283 m/s, 27,732 h y 13,991 

kg, expresando el resultado:  
 

a) Con un decimal.  

b) Con dos decimales. 

 

 


