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Capítulo 1. PROPIEDADES DE LA MATERIA

Unidad 1. LAS MEDIDAS DE LAS MAGNITUDES CUANTIFICAN LAS
PROPIEDADES DE LA MATERIA

1. Con objeto de establecer en qué consiste el proceso de medida, proceded a medir, de alguna forma,
la anchura de vuestra mesa de trabajo y, a continuación, tratar de definir qué magnitud se ha medido,
qué unidad de medida se ha utilizado y especificad qué valor se ha obtenido.

Magnitud que se ha medido:

Unidad de medida que se ha utilizado:

Resultado de la medida:

2. Construid una tabla de dos columnas (magnitudes, unidades) y distribuid en ella convenientemente
los siguientes términos: velocidad, metro, amperio, longitud, tiempo, superficie,  grado centígrado,
g/cm3, newton, m2,  kilogramo, volumen,  m/s, segundo, litro, masa, densidad, peso,  temperatura, in-
tensidad de corriente eléctrica. Después, intentad emparejar cada magnitud con una unidad que le co-
rresponda.

Magnitudes Unidades

3. Unid mediante flechas las unidades de la columna de la izquierda con los símbolos correspondientes
de la columna de la derecha

Unidades Símbolos
kilogramo m
segundo ºC
gramo A
litro C
metro N
grado centígrado s
amperio kg
newton K
kelvin L
culombio g
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4.  A continuación se dan una serie de medidas:

a) 2 mm,  b) 1 L ,  c) 1 kg,  d) 5 g,  e) 1 cm3,  f) 1 m2,  g) 100 m3 , h ) 30 km,

y una serie de “objetos” y magnitudes:

1) 4 naranjas medianas 2) un anillo, 3) volumen de una botella vacía, 4) distancia entre Málaga y Torre
del Mar, 5) volumen de un dado de jugar al parchís, 6) grosor de una moneda, 7) superficie de una me-
sa, 8) volumen de una habitación.

Asignad a cada letra el número correspondiente (damos el primero a título de ejemplo).

a-6 b- c- d- e- f- g- h-

5. Expresad en unidades internacionales cada uno de los resultados contenidos en la columna de la iz-
quierda, siguiendo las mismas pautas que en el ejemplo resuelto

85 km 85000 m 85·103 m 8’5·104 m
2’5 GHz
250 MHz
0’7 km
26 hm
690 dam
0’5 h
1 día
90 min
58000 kg

6. Expresad en unidades internacionales cada uno de los resultados contenidos en la columna de la iz-
quierda, siguiendo (si es posible) las mismas pautas que en el ejemplo resuelto

85 mm 0’085 m 85·10-3 m 8’5·10-2 m
7 cm
250 g
8 m
0’005 g
250 mL
600 nm
500 g
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7. Emparejad cada elemento de la columna de la izquierda con la unidad más adecuada para medirlo
(que se presentan en la columna de la derecha).

Diámetro de una moneda pequeña cm
Longitud de una hoja de libreta km
Longitud del aula m
Distancia entre Málaga y Madrid mm

8. Proceded a medir aproximadamente (en la unidad que más convenga) lo siguiente y expresad el re-
sultado obtenido en la columna de la derecha.

El grosor y el diámetro de una moneda de 1 céntimo
La longitud de una hoja de libreta y la del aula.
La superficie de una hoja de libreta y la superficie del aula.
El volumen de una caja de leche y el del aula
La masa de una moneda de euro y de ti mismo(a)
La masa de 30 cm3 de agua y de 30 cm3 de aceite

9. Proceded a completar la siguiente tabla:

50 km           m 8 mm             m 20 m            km

0’5 m2 cm2 1 km2              m2 48 dm2             m2

1 L          cm3 250 cm3                       L 1 hm3
L

500 g          kg 60 kg g 30 g mg

10. Calculad:

a) A cuantos segundos equivalen 1’5 horas

b) A cuantas horas equivale 1 s

c) Cuantos segundos hay en un día.
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11. En todos los cambios de unidades que se reproducen a continuación hay errores. Identificadlos y,
cuando sea posible, corregidlos:

Error Correcto
250 cm3 = 250 000 L 250 cm3 = 0’250 L
4 hm2 = 400 m
0’05 cm = 5 m
20 m/s = 1’2 km/h
20 L = 20 kg
30 min = 0’30 h

12. Ordenad de menor a mayor los siguientes valores de velocidad:

a) 180 km/h;   b) 60 m/s;   c) 3300 m/min

13. Un alumno mide la altura de un compañero con una cinta métrica calibrada en cm y obtiene
170 cm. Expresad correctamente el resultado de la medida.

Resultado:  h =

14. Una persona utiliza una báscula que aprecia sólo hasta el kg y dice que su masa es 65’2 kg. ¿Qué
ha hecho mal? ¿Cuál debe ser el resultado?

Lo que ha hecho mal es que si la balanza aprecia hasta el kg ................................................................

..................................................................................................................................................................

El resultado correcto es:  masa =

15. Un estudiante ha utilizado una cinta métrica calibrada en milímetros para medir la longitud de una
barra, repitiendo la medida varias veces. El valor medio obtenido ha sido: 1’5629 m. Como sabe que el
orden decimal del valor medio ha de ser igual que lo que aprecie el aparato ha escrito como longitud de
la barra 1’562 m ¿Qué ha hecho mal?

Debería haber escrito:
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16. Dadas las siguientes relaciones entre magnitudes distintas:

1ª)  A = 3·B
2ª)  C = 2·B2

3ª)  D·E = 12

Se pide:

a) Construid las tablas correspondientes

B A B C E D
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 6
6 6 8
7 7 10

b) Construid las gráficas correspondientes

A

B
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C

B

D

E
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17. Unos estudiantes han procedido a determinar la fuerza peso y la longitud de distintos trozos de ca-
ble (todos ellos hechos del mismo material y con el mismo grosor) y han recogido los datos en la si-
guiente tabla:

L  (m) 0’40 1’21 2’05 2’81 3’50 4’00
F (N) 25 79 125 182 227 260

Su hipótesis era que la longitud y el peso debían ser directamente proporcionales (a mayor longitud,
mayor peso, de forma que para doble longitud doble peso, triple longitud triple peso, etc.). Es decir,
que F = k ·L  siendo F el peso y L la longitud.

Construid la gráfica de F frente a L y razonad si confirma o no la hipótesis.

F
(N)

Peso de un cable en función de su longitud

L (m)

18. Hallad el valor de la constante k en la gráfica anterior

19. ¿Qué pesaría un trozo de cable de 7’5 m?



9

20.  A un mismo trozo de hierro se le somete a los siguientes procesos:

a) Calentarlo hasta que se haga totalmente líquido
b) Pulverizarlo
c) Colocarlo en órbita en el espacio
d) Partirlo en dos pedazos iguales y dejar sólo uno de ellos.
e) Llevarlo a la Luna

¿En cuál o cuáles de los anteriores procesos cambiará su masa?

La masa del trozo de hierro cambiará en: ...........................................................................................

21. Se dispone de distintos objetos cuyas masas son: m1 = 69 g;  m2 = 0’25 kg; m3 = 3 kg.  Ordenadlos
justificadamente de menor a mayor masa.

¿Qué tiene más masa, 1 kg de plomo o 1 kg de cartón? .....................................................................

22. Expresad en litros: 1200 cm3; 1 m3; 250 m L  Expresad en cm3: 0’5 L; 1 m3; 2 dm3

1200 cm3 = ........................... L                                 0’5 L =     .................................... cm3

1 m3 = ................................... L                                 1 m3 =       .................................... cm3

250 mL = ................................ L                                 2 dm3 =   ..................................... cm3

23. Ordenad justificadamente de menor a mayor:  a) 752 cm3;  b) 0’025 m3;  c) 8’5 L;  d) 950 mL

24. Todas las esferas siguientes tienen la misma masa (1 kg). Escribid debajo de cada una de ellas el
material de que podría estar hecha (de entre los siguientes): Corcho blanco, plomo, aluminio, hierro.











La más densa será la de ----------------------------------
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25. Todos los objetos siguientes tienen el mismo volumen (1dm3), pero están hechos de distintos mate-
riales. Escribid debajo de cada uno la masa que podría tener (de entre las siguientes): 1000 g; 8500 g;
25 g; 11300 g.

El más denso será el de -----------------------------------

26. ¿Qué quiere decir que la densidad del oro a 20 ºC es de 19’3 g/cm3? ¿Por qué se especifica la tem-
peratura a la que se mide la densidad?

27. Calculad cuál será la masa en kilogramos de 1 litro de mercurio y comparadla con la masa en kg
de un litro de agua a 4º C.
Datos: densidad mercurio = 13,6 g/cm3; densidad agua líquida = 1 g/cm3

28. Un material A tiene una densidad de 5’2 g/cm3, otro B de 586 g/L y otro C de 2700 kg/m3. Orde-
nadlos, justificadamente, de menor a mayor densidad.

29. En la tabla siguiente se dan distintas masas y volúmenes de diferentes materiales (a 20 ºC). Calcu-
lad la densidad en g/cm3 correspondiente a cada uno.

Material Madera Vidrio Mercurio Gasolina
Masa 2500 g 0’68 kg 8 g 30 kg
Volumen 5 L 212’5 cm3 5’9·10-4 L 42’86 L
Densidad (g/cm3)

agua corcho plomo cobre
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30. Calculad el volumen en litros que corresponde a 5 kg de las siguientes sustancias: a) aceite; b)
agua; c) mercurio.
Datos: densidad aceite = 0,9 g/cm3; densidad  agua líquida = 1 g/cm3;  densidad mercurio = 13,6 g/cm3

Volumen de 5 kg de aceite =  .......................... L

Volumen de 5 kg de agua =   ............................ L

Volumen de 5 kg de mercurio =  ....................... L

31. Calculad la masa en kg que corresponde a 250 cm3 de las siguientes sustancias:  a) oro;  b) hielo;
c) alcohol.
Datos: densidad oro = 19,28 g/cm3;  densidad hielo = 0,92 g/cm3;  densidad alcohol = 0,79 g/cm3

Masa de 250 cm3 de oro        =    ................................... kg

Masa de 250 cm3 de hielo  =    ................................... kg

Masa de 250 cm3 de alcohol  =    ................................... kg

32. En el supermercado “Mercapoma” se venden 3 kg de aceite de oliva por 7’2 euros, mientras que en
“Carretur”, 3 litros del mismo aceite cuestan 7’2 euros. Un alumno dice que el precio es el mismo. Ex-
plicad en qué se equivoca y justificad cuál es más caro.

33. La gráfica representa la variación de la temperatura de 100 g de estaño en función del tiempo
cuando la calentamos con una placa calefactora que le da 160 J/s al estaño.

a) ¿Qué le está ocurriendo al estaño en
el tramo A y en el tramo B?

b) ¿Se puede conocer el punto de fu-
sión del estaño a partir de la gráfica?,
¿y el punto de ebullición del estaño?
En caso afirmativo, indica el valor de
cada uno.

c) ¿Se puede calcular el calor de fu-
sión del estaño a partir de la gráfica?,
¿y el calor de ebullición del estaño?
En caso afirmativo, indica el valor de
cada uno.
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34. Con la intención de preparar una comida se ponen a calentar 3 L de agua fría (15 ºC). Se utiliza
una hornilla de gas butano y el calentamiento se termina cuando el agua alcanza los 75 ºC.

a) Identifica los sistemas que intervienen en el proceso y describe el estado de los mismos, así como
la interpretación energética que se puede hacer de la situación inicial y final.

b) Hemos gastado 40 g de butano cuyo poder calorífico es de 46 000 J/g. ¿Cuánta energía se ha
transformado en la combustión del butano?

35. a) Si utilizamos el mismo sistema calefactor, ¿qué funde a menor temperatura, 100 g de hielo o
100 g de glicerina?

b) Si utilizamos el mismo sistema calefactor, ¿qué tardará menos tiempo en el proceso de fusión, 100
g de hielo o 100 g de glicerina?

Datos: agua: ce = 1 cal/(gºC); cfusión = 80 cal/g; glicerina: ce = 0,58 cal/(gºC); cfusión = 48 cal/g.
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Capítulo 2. FENÓMENOS QUÍMICOS

Unidad 1. LA NATURALEZA CORPUSCULAR DE LA MATERIA

1. De entre las siguientes propiedades subraya únicamente las que sean comunes a todos los líquidos y
a todos los sólidos:

a) Conducen bien la corriente eléctrica;  b) tienen masa;   c) tienen una forma fija;  d) ocupan un espa-
cio (tienen volumen);   e) son blandos;   f) pesan

2. La esfera de la izquierda (A) está herméticamente cerrada y contiene 200 g de hielo en cubitos. Si
calentamos hasta que todo el hielo se convierta en agua líquida y luego seguimos calentando hasta que
toda el agua se convierta en gas (B), ocurrirá que (señalad la propuesta correcta en el esquema siguien-
te y explicad):

a) El peso de la esfera en B será mayor que en A
b) El peso de la esfera en B será el mismo que en A
c) El peso de la esfera en B será menor que en A

3. Una de las propiedades más conocidas del aire es lo mucho que se puede comprimir. Podemos com-
probar fácilmente dicha propiedad utilizando una jeringuilla con aire a la que tapamos la salida mien-
tras presionamos por el otro extremo. Esto se interpreta correctamente diciendo que:

A B

a) El aire es como una esponja
(todo continuo) que al apretar
se comprime.

b) Entre las partículas existen
espacios vacíos o huecos, que
al presionar se hacen menores.

c) Al presionar, las propias
partículas se comprimen, re-
duciéndose así su tamaño.
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4. Realizad las medidas y cálculos necesarios para determinar la masa y el peso aproximados del aire
existente en el aula de clase sabiendo que, a temperatura y presión ambientes, la densidad del aire es de
1’20 kg/m3.

5. Citad al menos tres razones por las cuales el modelo corpuscular elaborado para los gases se puede
extender también a toda la materia ordinaria, se encuentre en fase líquida o gaseosa.

6. Contestad las siguientes preguntas (buscad la respuesta en el texto):

a) El paso de sólido a gas se llama ....................................................

b) El paso de líquido a gas se llama ..................................................

c) El paso de líquido a sólido se llama ..............................................

d) El paso de gas a líquido se llama ..................................................

e) El paso de sólido a líquido se llama ...................................................

7. Si todos los gases pesan ¿por qué un globo lleno de hidrógeno o simplemente de aire caliente as-
ciende en cuanto lo sueltas? ¿Qué pasaría si lo soltásemos en la Luna?
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8. En una experiencia parecida a la realizada por Charles y Gay-Lussac se obtuvieron los datos siguien-
tes:

Volumen (L) 2,0 2,4 2,7 3,1 3,5 3,8 4,2

Temperatura (ºC) 0 50 100 150 200 250 300

a) ¿Cuáles son la variable dependiente y la variable independiente?
b) Representa los datos anteriores en una gráfica en la que en ordenadas esté el volumen y en abscisas
esté la temperatura.
c) Según la gráfica, ¿qué  relación existe entre los valores del volumen y la temperatura del gas?
d) Si la presión del gas se mantiene constante,
¿qué cambios les ocurren a las moléculas del
gas cuando aumenta la temperatura?
* Aumenta tamaño de cada molécula.
* Aumenta la distancia entre las moléculas.
* Aumenta velocidad de las moléculas.

9. En una jeringa el gas encerrado ocupa 4 L cuando la presión es de 1,5 atm y la temperatura de
20ºC. Si la temperatura se mantiene constante. ¿Cuál será el volumen ocupado por el gas cuando la
presión es de 4,5 atm?


