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CORRECCIÓN DEL EJERCICIO DE AUTOEVALUACIÓN

1. medida magnitud     cantidad unidad SI
320 g masa 320 gramo 0,32 kg
80 cm2 superficie   89 centímetro cuadrado 0,008 m2

250 cm3 volumen  250 centímetro cúbico 0,000250 m3

70 mm longitud    70 milímetro 0,07 m
15 ºC temperatura    15 grado Celsius 288 K

Para expresar en unidades del SI la temperatura hay que sumar 273 a las temperatura centígrada.

2. No es totalmente correcto hablar de una cantimplora vacía, ya que contiene aire. El aire, al igual que los
demás gases o al igual que los sólidos y los líquidos, es material, es decir, pesa y ocupa un lugar. Si quieres llenar
la cantimplora con agua tendrás que dejar salir el aire que previamente contiene. Si introduces completamente en
el agua la boca de la cantimplora no puede salir el aire ni tampoco entrar el agua. Si dejas parte de la boca libre, es
decir, fuera del agua, el aire puede salir y el agua puede entrar y llenar la cantimplora.

3. a) Un cubo es una figura geométrica cuyos lados son todos de la misma longitud. Es decir, que si hay que
poner cinco cubos pequeños para igualar la altura del cubo grande, necesitas otros cinco para igualar su base y otros
cinco para igualar su profundidad.

Para calcular el volumen, lo más sencillo es calcular sus dimensiones (altura, anchura y profundidad) y
multiplicarlas entre sí. Como la altura de cada cubo pequeño es de 1 cm, si necesitas cinco, la altura del cubo grande
debe ser de 5 cm. Y como todas las dimensiones de un cubo son iguales, todas serán de 5 cm. Luego 5 por 5 y por
5, es igual a 125 cm3.

b) Si el volumen del cubo grande es de 125 cm3, y cada cubo pequeño tiene un volumen de 1 cm3, deben
caber 125 cubos pequeños en el cubo grande suponiéndolo hueco.

c) El agua desalojada debe tener un volumen igual al del cuerpo que se sumerge en ella. En este caso, el
cuerpo tiene 125 cm3, luego el agua desalojada debe tener también 125 cm3.

4. a) Incorrecto. La masa de varias partes es igual a la masa total del conjunto.
b) Correcto. Al dividir el queso en lonchas aumenta la superficie total.
c) Incorrecto. El volumen es el mismo no cambia porque se divida el trozos más pequeños.

5. a) El líquido desalojado sólo depende del volumen del sólido sumergido. Da igual que pongas agua o
aceite. Por tanto el nivel marcará la misma posición: la 6.

b) Como la bola de hierro tiene el mismo volumen, subirá de nuevo a la marca 6. No importa que pese más.

6. a) La respuesta es correcta ya que el enunciado dice que el objeto A es de mayor tamaño que el B, por
lo tanto, el volumen de A es mayor que el volumen de B.

b) No sabemos si es correcto. Sabemos que A tiene más volumen que B, pero no sabemos nada de su
peso.

c) Incorrecto. La densidad de B es mayor que la del agua, ya que se hunde, mientras que la densidad de A
es menor que la del agua, ya que flota. Por lo tanto, la densidad de B es mayor que la densidad de A.

7. Para terminar de rellenar la tabla hay que dividir los valores de masa (primera fila) entre los de volumen
(segunda fila). En la primera, tercera y cuarta columna da un resultado de 0,25. En la segunda columan el
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resultado es 0,248 que podemos considerar igual a 0,25. El resultado es siempre el mismo porque al dividir la
masa entre el volumen de una sustancia hallamos su densidad, y la densidad es una propiedad característica de
cada sustancia: cada una tiene la suya.

La densidad de esta madera es de 0,25 g/cm3.

8. a) Los tres cuerpos están en el mismo ambiente, lógicamente estarán en equilibrio térmico, o sea a la
misma temperatura. Otra cosa diferente es la sensación que pueden producir al tocarlos.

b) Es posible que el hielo esté a 0 ºC, pero estaría fundiendo, es decir, pasando a agua líquida, ya que a
esta temperatura se produce este fenómeno.

También es posible que esté a –5 ºC, depende de la temperatura que alcance el congelador.
No es posible tener hielo por encima de los 0 ºC, ya que fundiría antes.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

A.1.- Actividad de repaso de los conceptos de magnitud física y unidad de medida.

A.2.- Se trata de aplicar el cálculo de superficies y volúmenes de cuerpos regulares.
S = 50 m2; V= 150 m3

A.3.- medida: 50 kg; magnitud : masa; cantidad: 50; unidad: kilogramo
medidad: 30 litros; magnitud: volumen; cantidad: 30; unidad: litro

A.4.- Actividad de cambio de unidades. Los resultados son:
167 cm = 1,67 m = 1670 mm
250 g = 0,250 kg
125 cm3 = 125 mL = 0,125 L

A.5.- a) La materia pesa y ocupa lugar. Puede estar en cualquiera de los tres estados de agregación.
b) Son materiales: una película de fotos de color (sólido), el alcohol (líquido), el gas butano (gas), el oro

(sólido), el humo (mezcla de gas, aire y partículas sólidas) y las nubes (gotitas de agua en la atmósfera).
No son materiales: la temperatura, la bondad, el volumen.

A.6.- Dado que no ha entrado ni salido materia del sistema, el resultado será de 320 g.

A.7.- La opción a) es correcta si suponemos que ambos recipientes tienen la misma forma. Si los recipien-
tes tuviesen distinta forma, aunque el volumen de agua desplazado fuese el mismo, el nivel alcanzado en cada uno
de ellos sería distinto, por lo que en este caso la opción c) sería correcta. La opciones b y d son incorrectas,
pues el volumen de líquido desplazado sólo depende del volumen del cuerpo sumergido, no de la clase de
sustancia que sea.

A.8.- a) No sabemos cuál es el más pesado, puede ser el libro o las tenacillas. Está claro que la pluma es la
menos pesada.
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