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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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1. MEDIDA DE LONGITUDES

A.1 reglas

2. MEDIDA DE SUPERFICIES

A.4 regla
papel
tijeras

3. MEDIDA DE VOLÚMENES

A.7 vaso con agua
piedra

A.8 decímetro cúbico
botella de 1 litro

A.9 recipiente tetrabrik
probeta

A.10 plato de sopa

vaso de agua
frasco de perfume, botellas alargadas,
refrescos, latas de conservas, probeta
cuchara de sopa y de café, pipeta

A.11 lata de refresco de 33 cL
vaso de 250 cm3

A.12 probetas
piedras o trozos de mármol

A.13 botella o matraz
matraz con tubuladura lateral
globo
embudo (con tapón si lo hay)
plastilina
vaso
recipiente ancho
botella
tubo de goma
cronómetro

b) El cuerpo de mayor volumen es el libro, después las tenacillas y por último la pluma.
c) Aunque no sabemos la densidad, parece lógico que el más denso sean las tenacillas, que estarán hechas

de hierro, después el libro, hecho de papel, y por último la pluma.

A.9.- La densidad es 2,7 g/cm3 que puede corresponder al aluminio.

A.10.- Los tres cuerpos están en el mismo ambiente y parecen que llevan tiempo suficiente para que hayan
alcanzado el equilibrio térmico. Los tres estarán a la misma temperatura.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Hemos incluido una breve lectura sobre Arquímedes. La actividad la hemos planteado de manera que pueda
ser resuelta por los alumnos de forman que puedan ver que los conceptos estudiados tienen tambien aplicaciones
prácticas.

Los alumnos deben tener claro que para medir el volumen de un cuerpo irregular, que no se disuelva, lo mejor
es ver el volumen de líquido que desplaza.

Si la corona hubiese sido de oro puro, el volumen desplazado por la corona debería haber sido el mismo que
el desplazado por una masa igual de oro puro. Sin embargo la corona desplazaba más agua que una masa igual de
oro puro. Por lo tanto no era de oro puro. Tenía que tener mezcla de un material menos denso que el oro. En este
caso, sería la plata.

LISTA DE MATERIAL
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