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Y SIEMPRE HABRÁ QUE EXAMINARSE. 

DEJADA UNA COPIA EN  LA FOTOCOPIADORA DEL CENTRO 



Refuerzo y apoyo

ACTIVIDADES

1  Lee y observa la tabla y el gráfico.

Un grupo de amigos alquila un autobús para realizar un viaje. El coste es de 75 euros fijos y 50 céntimos por cada  
kilómetro recorrido. 

Han completado una tabla para 10, 20, 30, …, hasta 160 km, de 10 en 10.

Distancia (km) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

Precio (€) 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155

a. ¿Qué variables aparecen en el gráfico? ¿Cuál es la variable 
independiente?  ¿Y la dependiente?

 

 

 

b. ¿Cuánto es el coste por cada 10 kilómetros recorridos?

 

 

c. Subraya la frase verdadera y explica tu elección.

• Cuantos más kilómetros se recorren, mayor es el coste del viaje.

• Cuantos más kilómetros se recorren, menor es el coste del viaje.

• La distancia recorrida y el coste no están relacionados.

 

 

d. ¿Cómo es la línea, creciente o decreciente?

 

Nombre:  Curso:  Fecha: 

Los gráficos sirven para analizar datos. Nos permiten establecer  la relación entre dos variables de forma visual y obtener 
información de forma sencilla y clara.

Según el contenido de la información y las variables que intervengan, se emplea un tipo u otro de gráfico. 

Los gráficos de líneas son útiles para comparar valores de una misma variable en diferentes días, experimentos…  
Nos ayudan a visualizar la tendencia de crecimiento o descenso  de una variable. 

Al observar un gráfico lineal hay que fijarse en las variables que hay en cada eje, en los puntos representados  
y en la forma de la línea que resulta al unir los puntos.  

CONTENIDO FUNDAMENTAL

1

150

130

110

90

70

50

30

10

Pr
ec

io
 (e

ur
os

)

10 30 50 70 90 110 130 150

Distancia (km)

14 DÍA A DÍA EN EL AULA   CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 4.° ESO   Material fotocopiable © Santillana Educación, S. L. DÍA A DÍA EN EL AULA   CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 4.° ESO   Material fotocopiable © Santillana Educación, S. L.



FICHA 1

2  Lee el texto, observa el gráfico y contesta.

En un laboratorio se ha puesto al fuego un líquido y se ha medido  
la temperatura que alcanza cada minuto. 

Después se han representado los resultados obtenidos  
en este gráfico:

•  Elige la oración verdadera en cada apartado y razona tu elección  
en cada caso. Podemos deducir observando el gráfico que:

a. 

• Con el paso del tiempo la temperatura del líquido aumenta.

• Con el paso del tiempo la temperatura del líquido disminuye.

• Con el paso del tiempo la temperatura permanece constante.

 

b. 

• La temperatura inicial del líquido era de 25 ºC.

• La temperatura inicial del líquido era de 20 ºC.

 

c. 

• La temperatura final del líquido era de 45 ºC.

• La temperatura inicial del líquido era de 35 ºC.

 

3  Lee y  resuelve.

Una enfermera ha medido la temperatura de una paciente durante los días en que estuvo a su cuidado en el hospital.

Día Temperatura (ºC) Día Temperatura (ºC)

1 5

2 6

3 7

4 8

a. Observa el gráfico, completa la tabla y contesta las preguntas: 

•  ¿Qué temperatura tenía el primer día? 

 

•  ¿Qué día se produjo el aumento de temperatura? 

 

•  ¿Cuántos días mantuvo una temperatura de 39 ºC? 

 

b. Explica cómo ha variado la temperatura de la paciente en esa semana.
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Nombre:  Curso:  Fecha: 

 
EVALUACIÓN DE CONTENIDOS

1  Elabora un esquema con los siguientes términos: pseudociencia, ciencia factual social, ciencia factual natural,  
ciencia formal, tarot, geología, lógica, videncia, historia del arte, bioquímica, matemáticas y  arqueología.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Razona cuáles son las principales diferencias entre las ciencias formales y las factuales.

 

 

 

3  Empleando un huevo y otros elementos que puedes encontrar en casa, diseña un experimento con el que demuestres  
que la densidad del agua salada es mayor que la del agua dulce siguiendo los pasos del método científico. 

 

 

 

4  Explica si el experimento anterior ha sido estructurado, fáctico, objetivo y reproducible.

 

 

 

5  Una rara enfermedad surgida en 1957 provocó un total de 346 fallecimientos durante un periodo de siete años  
según se recoge en la siguiente tabla. Representa la evolución de la enfermedad durante estos años  
mediante un gráfico combinado de barras y líneas e interprétalo. ¿Es posible observar alguna tendencia?  
¿Qué explicación podría tener?

1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963

10 25 56 100 110 40 5

 

 

 

 

1
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6  Una encuesta se realizó entre 549 individuos a los que se les pidió que eligieran uno entre cinco deportes, obteniéndose  
los resultados que se ven en la tabla. Con estos datos, elabora un gráfico de barras y otro de sectores indicando  
porcentajes y grados de cada sector.

Deporte Individuos

Fútbol 225

Baloncesto 143

Tenis  99

Carreras de motos  55

Atletismo  27

7  Explica qué son las variables independientes, las dependientes y las controladas.

 

 

 

 

 

8  Respecto a la pregunta 6, indica de qué variable se trata en cada caso: tipo de deporte seleccionado, número  
de individuos encuestados y porcentaje de individuos que prefieren el fútbol.

 

 

 

 

9  Indica a qué momento histórico pertenece cada uno de estos personajes y qué ha supuesto dicho momento  
para la historia de la ciencia. 

a. Isaac Newton  

b. Aristóteles  

c. Stephen Hawking  

d. Averroes  

10  Elabora una tabla con las diferentes áreas de nuestra vida cotidiana en que los avances realizados por la ciencia  
y la tecnología están presentes citando todos los ejemplos que puedas de cada una.

TIC Medicina Transportes Producción
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Nombre:    Curso:    Fecha: 

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS

Ayla es una investigadora nata, una persona muy observado-
ra que siempre está atenta a los fenómenos de la naturaleza 
que tienen lugar en su entorno. Ya desde hace mucho tiempo 
se había dado cuenta de que en el campo próximo a su casa 
vivían numerosos «bichos bola», esos crustáceos grises y pe-
queñitos que se esconden bajo las piedras y que se enrollan 
formando una bolita acorazada cuando se ven en peligro o 
alguien les toca. Este animal pertenece al grupo de los oniscí-
deos y recibe el nombre científico de Armadillium vulgare.

Ayla observó que estos pequeños invertebrados no se encon-
traban repartidos de igual forma por todo el campo, sino que 
en algunas zonas eran más abundantes; por eso quiso com-
probar de modo científico esta observación  y realizó un re-
cuento de ejemplares de bicho bola en varios lugares del 
campo.  

Primero identificó distintas zonas fijándose en tres factores: la 
humedad, la insolación y la temperatura. Así estableció cuatro 
zonas principales y definió sus características. Después hizo 
un recuento de todos los bichos bola que vio en cada uno de 
esos lugares que había diferenciado y, en una tabla, anotó los 
resultados.

1  ¿Qué investigó Ayla con su estudio?

 a. Los diferentes ambientes de humedad y temperatura que había en el campo próximo 
a su casa.

 b. Los hábitats más frecuentes donde se encontraban Oniscídeos.

 c. Las horas de sol que hizo la semana del estudio.

 d. La temperatura adecuada para el desarrollo de los Oniscídeos.

2  En los ejes de coordenadas al margen, elabora un gráfico de barras que refleje  
los resultados de la investigación de Ayla.

3  ¿Cuáles son las variables manejadas por Ayla para su investigación?

 

4  ¿Qué conclusión o ley debería sacar Ayla de su estudio?

 

5  ¿Hasta qué punto siguió Ayla el método científico? Identifica cada uno de los pasos seguidos por ella e indica  
los pasos que no siguió.

 

 

1

Diferentes zonas
N.º  

oniscídeos

Zona A: seca, sombría y cálida 10

Zona B: húmeda, sombría y fría 22

Zona C: seca, soleada y cálida 1

Zona D: húmeda, soleada y fría 12
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6  ¿Cuál de los siguientes ambientes es en el que se encontraron más bichos bola?

a)  Humedad, frío, sombra.   b) Sol, humedad, frío.   c) Sol, humedad, calor.   d) Sombra, calor, humedad. 

Hasta el siglo xvii se creía que las plantas recibían 
del suelo todos los nutrientes necesarios para desa-
rrollarse. Así lo pensaban ya Aristóteles (384 a 322  
a.C.) y todos los filósofos y gente culta de la Antigüe-
dad y de etapas posteriores. Para comprobar si esto 
era o no cierto, J. B. van Helmont (1577-1644) realizó, 
a principios del siglo xvii, la siguiente experiencia:

Plantó un joven sauce, que pesaba 2,26 kg en una ma-
ceta en la que había puesto 90 kg de tierra secada al 
horno. Protegió la maceta para que no le llegase a la 
tierra materia sólida de ninguna clase, polvo en parti-

cular, y la puso en un lugar donde recibiese solo el 
agua de la lluvia. A los 5 años arrancó y pesó el árbol, 
que dio un peso de 76,64 kg. La tierra de la maceta, una 
vez desecada, pesaba 89,46 kg. Los resultados de esta 
experiencia están reflejados en la siguiente tabla:

Tierra de la maceta Sauce

0 años 90 kg 2,26 kg

5 años 89,46 kg 76,64 kg

7  ¿En cuánto había variado el peso de la tierra y del sauce después de esos 5 años?

 a. El peso de la tierra había disminuido en 0,54 kg y el sauce había aumentado en 74,38 kg.

 b. La suma del peso de la tierra y del sauce había aumentado en 74,38 kg.

 c. El peso del sauce había aumentado justo lo que había disminuido el de la tierra.

 d. El peso de la tierra había aumentado en 90,54 kg y el del sauce en 76,64 kg.

8  ¿Qué demostró Van Helmont con esta experiencia en relación con la nutrición de las plantas? 

 

9  Ayla, como todo el mundo hoy en día, sabe que las plantas crecen fabricando sus propios nutrientes mediante  
la fotosíntesis, pero lo que no sabe Ayla es que este hecho no fue reconocido hasta muy avanzado el siglo XVII  
y que las vías metabólicas implicadas en el proceso no se conocieron hasta bien avanzado el siglo XX.

Identifica si son verdaderas o falsas las siguientes frases que relacionan las experiencias de Van Helmont  
con el método científico.

V/F

Identificación de una incógnita: Van Helmont se preguntó si para que crecieran las plantas solo  
se necesitaban los nutrientes de la tierra.

Experimentación y toma de datos: Van Helmont planta el sauce y apunta en una tabla los pesos  
de la tierra y del sauce a los 0 años y a los 5 años.

Establecimiento de una teoría: Van Helmont concluye con que las plantas necesitan algo más  
que los nutrientes de la tierra para crecer.

Establecimiento de una ley: Van Helmont establece la ley de que, principalmente, las plantas fabrican  
su propio cuerpo a partir del CO2 atmosférico. 

10  Enumera las características del método científico.
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Refuerzo y apoyo

ACTIVIDADES

1  Indica la unidad de medida en el Sistema Internacional para las siguientes magnitudes:

2  Completa la tabla que resume las magnitudes fundamentales y sus unidades básicas.

Magnitudes fundamentales y unidades básicas

Nombre Símbolo Nombre Símbolo

Longitud m

Masa m kilogramo

Tiempo

Temperatura T K

Intensidad de corriente amperio

Intensidad luminosa candela cd

Cantidad de sustancia mol

Nombre:  Curso:  Fecha: 

El Sistema Internacional de unidades (SI) establece siete unidades básicas: el metro (m), el kilogramo (kg), el segundo (s),  
el amperio (A), el kelvin (K), la candela (cd) y el mol (mol).

Las magnitudes fundamentales expresan propiedades de la materia que son independientes y no derivan de ninguna otra. 

Para facilitar la escritura y el manejo de números muy grandes o muy pequeños se utilizan múltiplos y submúltiplos  
de las unidades básicas.

CONTENIDO FUNDAMENTAL

CONTENIDO FUNDAMENTAL

2

ACTIVIDADES

3  Completa la tabla con prefijos del SI para crear múltiplos y submúltiplos.

• Temperatura:   

• Volumen:  

• Masa:  

• Longitud:  

• Superficie:  

• Tiempo:  

Prefijos SI

Factor Nombre Símbolo Factor Nombre Símbolo

101 deca da 1021

102 h c

103 kilo m

105  M 1025

109 giga 1029 nano
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FICHA 1

La notación científica permite expresar una medida como un número entre 1 y 10 multiplicado por una potencia de 10.

Un factor de conversión es una fracción que tiene la misma cantidad en el numerador y el denominador pero expresada  
en unidades distintas. Por lo tanto, esta fracción sería equivalente a la unidad.

CONTENIDO FUNDAMENTAL

CONTENIDO FUNDAMENTAL

ACTIVIDADES

4  Completa.

a. 101 5 10 102 5 100 10  5 1 000 104 5  10  5 100 000

b. 731 000 5 731·103  731 000 000 5 731 · 10   731 000 000 000 5 731 · 10  

45 000 5  123 000 000 5   67 000 000 000 5  

c. 0,03 5 3 · 1022  0,003 5 3 · 1023 0,000 3 5 3 · 10  

0,000 003 5  0,025 5  0,000 678 5 

5  Escribe en notación científica estas cantidades.

a. 30 000 km/s  b. 0,002 836 kg 

c. 4 567,23 cm  d. 0,000 000 000 12 km 

ACTIVIDADES

6  Observa el recuadro y recuerda esta equivalencia entre las unidades de longitud. 

1 km 5 10 hm 5 100 dam 5 1 000 m 5 10 000 dm 5 100 000 cm 5 1 000 000 mm

Practica el cambio de unidades. 

a. 176 km en m 176 km · 1 000 m/km 5 176 000 m

b. 176 hm en m 176 hm ·  m/hm 5   m

c. 176 dm en mm 176 dm · 0,1 m/dm 5  mm

d. 176 m en mm 176 m ·   mm/m 5  mm

7  En los siguientes cambios de unidades se emplean factores de conversión. Completa lo que falta.

a. 345 km/h a m/s   345 km/h · 1 000 m/ 1 km · 1 h/ 3 600 s 5  m /s

b. 1 687 km/h a m/s   1 687 km/h ·  m/ 1 km · 1 h/  s 5  m /s

c. 56 km/min a m/s   56 km/h ·  m/ 1 km · 1 h/  s 5  m /s

d. 25 m/s a km/h   25 km/h · 1 km/ 1 000 m · 3 600 s/ 1 h  s 5  km /h

e. 378 cm/s a km/h   378 km/h · 1 km/  cm ·  s/ 1 h  s 5  km /h
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Nombre:  Curso:  Fecha: 

 
EVALUACIÓN DE CONTENIDOS

1  Enumera las siete magnitudes fundamentales.

 

 

2  Un conductor que se dirige de Barcelona a Madrid comprueba que recorre un promedio de 100 km cada hora.  
Cuando llega, da media vuelta y vuelve a Barcelona a la mitad de velocidad. ¿Cómo se representaría dicha  
velocidad mediante un módulo? ¿Cambia algún componente del vector tras iniciar su regreso?

 

 

 

3  Completa la siguiente tabla del Sistema Internacional de unidades.

Magnitud Unidad básica Símbolo

Longitud

Masa kilogramo kg

s

Temperatura K

amperio

Intensidad luminosa cd

mol

4  Marca con una X las unidades de medida que pertenezcan al SI.

Metro    Julia    Kilo    Pulgada    Candela    Kelvin

Libra    Fanega    Yarda    Mol    Amperio    Segundo

Nudo    Braza    pH    Onza    Palmo    Megatón

5  Escribe qué magnitud representa cada uno de los siguientes valores y con qué símbolo se representa:

a. 25 m/s   

b. 15 kg/m3   

c. 10 C   

d. 2 N   

e. 38 m · s22   

f. 150 J   

g. 80 kg · m21 · s22   

2
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6  Convierte las siguientes unidades: 

a. 15 horas en segundos:  

b. 25 kilómetros en centímetros :  

c. 2 553 m/h en kilómetros por hora:  

d. 18 milímetros en metros:  

e. 250 hm en decámetros:  

f. 600 cL en decilitros:  

7  Expresa los siguientes valores en su unidad fundamental utilizando la notación científica.

a. 0,005 t  

b. 25 mL  

c. 400 mm  

d. 74 g  

e. 800 hL  

f. 1 200 ns  

g. 6 dL  

8  Se pretende reasfaltar una calle y por eso primero hay que conocer su longitud. De ese modo, se llevan a cabo  
tres mediciones que dan los siguientes resultados: 678,7 m, 677,9, m y 679,01 m. Calcula los errores absolutos  
y relativos de estas medidas.

9  Elabora un esquema-resumen con los distintos  
tipos de errores que se pueden cometer al efectuar  
una medición y su origen.

10  Convierte las siguientes temperaturas: 

a. 25 ºC en K  

b. 140 ºC en ºF  

c. 600 K en ºF  

d. 700 ºF en ºC  
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Nombre:    Curso:    Fecha: 

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS

Julia y Nora son amigas, van al mismo instituto de Bar-
celona e incluso a la misma clase, pero viven en barrios 
diferentes. El pasado sábado quedaron en verse para ir 
al cine y decidieron citarse usando como indicaciones 
las magnitudes que habían estudiado en clase. Queda-
ron en encontrarse a las 4 de la tarde en la Diagonal, en 
la acera de la derecha y a 200 metros de la plaza de Joan 
Carles I. Pero llegó el sábado y algo falló porque, aunque 
ambas fueron muy puntuales, no se encontraron en el 
lugar acordado. Cuando llevaban 15 minutos esperán-
dose la una a la otra, Julia decidió enviar un mensaje al 
WhatsApp a Nora para aclarar el asunto. 

1  Mira el plano y contesta, si las dos estaban el sábado en la Diagonal, las 4 de la tarde y a 200 metros  
de la plaza de Joan Carles I, ¿qué ha fallado en su indicación mediante magnitudes?

 a. Julia se equivocó de acera.

 b. No fijaron el sentido en que se medirían los 200 metros.

 c. No fijaron la dirección en que se medirían los 200 metros.

 d. Una de las dos se equivocó al calcular los 200 metros.

2  ¿Qué tipo de magnitud han utilizado para fijar el punto de encuentro y cuál deberían haber utilizado?

 a. Han utilizado una magnitud escalar y deberían haber utilizado una vectorial.

 b. Han utilizado una magnitud vectorial y deberían haber utilizado una escalar.

 c. Han utilizado una magnitud física y deberían haber utilizado una escalar.

 d. Han utilizado una magnitud física y deberían haber utilizado una vectorial.

3  Julia vino en metro y se bajó en la estación llamada «Diagonal». Dibuja sobre el mapa un vector que indique  
el desplazamiento que hizo.  

4  Fíjate en la rosa de los vientos que está dibujada en el plano y escribe la indicación correcta que deberían haber acordado 
las chicas para que se hubieran encontrado las dos en el lugar donde esperó Nora a su amiga.

 

5  En clase, Julia y Nora han visto las diferencias entre magnitud fundamental y magnitud derivada y la profesora les ha pedido 
que completen el siguiente cuadro en el que deben indicar correctamente a qué tipo pertenecen las siguientes magnitudes:

Magnitud Fundamental Derivada

Velocidad de la luz

Masa de un determinado objeto

Tiempo

Superficie de un campo de fútbol

Caudal de agua de un río

2

Plaza de 
Joan Carles I

Diagonal

JULIA

N

S

EO

NORAAv. D
iagonal

Av. D
iagonal

Av. Diagonal
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6  Completa la siguiente tabla en la que figuran algunas magnitudes y las unidades básicas con que se miden.  
y el símbolo con que se identifican tanto las magnitudes como sus unidades:

Magnitudes fundamentales Unidades básicas

Nombre Símbolo Nombre Símbolo

m kg

T K

Tiempo segundo

candela cd

Longitud metro

7  Julia quería hacerse una idea del tamaño comparado de algunas distancias y seres vivos que conoce y se dio cuenta  
de que la mejor manera de hacerlo era pasar todas las medidas a la unidad básica del Sistema Internacional.  
Completa la siguiente tabla pasando las unidades a metros y a notación científica.

Organismo Unidades no básicas Unidad básica Notación científica

Bacteria Escherichia coli 3 µm

Virus de la gripe 1,2 µm

Distancia de la Tierra al Sol 149 000 000 km

Cromosoma humano de tamaño medio 51 000 000 nm

Julia y Nora saben que no todo el mundo usa las mismas uni-
dades de medida. Recientemente participaron en un intercam-
bio escolar con alumnos estadounidenses y vieron que allí 
medían el combustible en galones, las distancias en millas, la 
temperatura en grados Fahrenheit, las masas en libras… y todo 
era un lío. A pesar de que en la XI Conferencia General de 
Pesas y Medidas (CGPM) de 1 960, se acordó que todos los 
países adoptarían el Sistema Internacional de unidades (SI), 
Estados Unidos y otros países con influencia anglosajona con-
tinúan con sus sistemas tradicionales. 

8  Una de las cosas que más despistaron a Julia y Nora durante su estancia en EE. UU. eran los valores  
de las temperaturas en los pronósticos del tiempo. Si se anunció que la temperatura sería de 30 ºF,  
¿cuál era el valor de la temperatura en ºC?, ¿cómo deberían haberse preparado para salir a la calle?

 a. Inferior a los 0 ºC, deberían haberse abrigado.

 b. Entorno a los 5 ºC, deberían haberse abrigado.

 c. Va a rondar los 25 ºC , deberían haber dejado el anorak en casa.

 d. Va a pasar de los 30 ºC, deberían haber ido con prendas de verano.

9  La temperatura en el Sistema Internacional se expresa en kelvin, K, pero en la mayoría de los países  
excepto los de origen anglosajón se expresa en ºC. Calcula la equivalencia de 50 ºF en ºC. 

a. 28 ºC          b. 0 ºC          c. 10 ºC          d. 2 28 ºC

Reino Unido e Irlanda

EE. UU.

Liberia

Birmania
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Refuerzo y apoyo

ACTIVIDADES

1  Completa los textos que faltan en los pictogramas de peligro.

2  ¿En qué tipo de envases es obligatorio que aparezcan los pictogramas de peligro?

 

3  ¿Qué hay que hacer siempre que se produzca un accidente con heridos? 

a. Resume la información en este esquema.  

Nombre:  Curso:  Fecha: 

Los pictogramas de peligro son imágenes que indican que una sustancia supone un peligro para los materiales,  
la salud o el medio ambiente. Están enmarcadas en un diamante de borde rojo y fondo blanco. 

CONTENIDO FUNDAMENTAL

3

Peligros 

Explosivo Gas a presión
Corrosivo para  

los metales

Peligros 
Peligro para el 

Toxicidad Corrosivo para Peligro para Peligro 

b. Explica por qué es tan importante el orden en que se realizan estas acciones. 

i. Es necesario proteger antes de avisar porque  

ii. Es necesario avisar antes de socorrer porque  

Cómo actuar en un accidente con heridos. Protocolo PAS

Proteger: Avisar: Socorrer: 
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FICHA 1

4  Imagina que estás realizando prácticas en un laboratorio. Señala las acciones que tienes que evitar (E) y las que realizar (R). 

• Llevar recogido el cabello largo. 

• Usar guantes, sobre todo cuando se utilizan sustancias corrosivas o tóxicas. 

• Inhalar, probar o tocar productos químicos. 

• Lavarse siempre las manos después de hacer un experimento y antes de salir del laboratorio. 

• Utilizar frascos de reactivos que hayan perdido su etiqueta.  

• Sustituir un producto químico por otro en un experimento. 

ACTIVIDADES

5  Identifica estos materiales e instrumentos que se pueden encontrar en un laboratorio de química. Explica para qué se usan.

En todos los laboratorios se emplea material variado y necesario para realizar el trabajo.  Conocer los materiales  
y el uso al que están destinados es imprescindible para realizar el trabajo con eficacia y seguridad.

CONTENIDO FUNDAMENTAL

6  Escribe en qué tipo de laboratorio se usa este material. Explica para qué se emplea.

Nombre Tipo de laboratorio Para qué se emplea
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Nombre:  Curso:  Fecha: 

 
EVALUACIÓN DE CONTENIDOS

1  Señala las medidas de seguridad que se incumplen en el laboratorio de la imagen.

 

 

 

 

 

 

 

2  Explica brevemente en qué consiste el protocolo PAS.

 

 

 

3  Ordena las siguientes actuaciones según su prioridad en caso de accidente:

 Señalizar la zona del accidente si es necesario con los medios a mi alcance.

 Comprobar que no existen riesgos adicionales.

 Eliminar riesgos adicionales siempre que sea posible.

 Abrigar a la víctima.

 Llamar a los servicios de emergencias.

 Mantener la calma.

 Presionar sobre una herida que sangra abundantemente.

4  ¿Por qué hay que arrastrarse por el suelo en caso de incendio y que se produzca mucho humo?  
¿Qué harías si la alarma de incendios suena pero no ves humo ni llamas?

 

 

 

5  Expón por qué crees que no se debe provocar el vómito a una persona que ha ingerido  
una sustancia tóxica a menos que lo indique el personal del Instituto Nacional de Toxicología. 

 

 

 

6  Un aparato eléctrico del laboratorio comienza a arder debido a un cortocircuito. Razona por qué  
no deberías apagar el fuego con agua del grifo. ¿Cuál sería tu primera actuación?

 

 

3
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7  Ubica cada uno de los siguientes elementos en la columna correspondiente:

Pipeta, embudo, tubo de ensayo, goniómetro, barómetro, centrífuga, dinamómetro, matraz Erlenmeyer,  
desecador, transformador, mortero, amperímetro, tamiz, microtomo, peachímetro, bureta.

 

Sirven para medir No sirven para medir

8  Escribe qué emplearías en cada caso.

a. Esterilizar un bisturí:  

b. Extraer la sal de una muestra de agua de mar:  

c. Eliminar la humedad de un material:  

d. Evitar que la muestra de un vaso de precipitados se contamine:  

e. Hacer un cultivo de bacterias:  

f. Separar los componentes de la sangre:  

g. Mezclar sustancias sólidas:  

9  Une mediante líneas a los elementos de la izquierda con los que les correspondan en la derecha.

Termómetro      • •      pH

Dinamómetro    • •      Presión atmosférica

Peachímetro     • •      Intensidad de corriente

Barómetro             • •      Temperatura

Amperímetro     • •      Tiempo

Cronómetro              • •      Fuerza

10  Escribe V (verdadero) o F (falso) junto a cada una de las siguientes afirmaciones:

a. Los pictogramas de peligro constituyen una medida de protección colectiva.  

b. Una persona que va a un laboratorio de visita no está obligada a seguir las normas de seguridad.  

c. Hay que dar agua a un quemado para que no se deshidrate.  

d. El tubo de ensayo permite medir volúmenes de manera muy precisa.  

e. Las placas Petri se emplean para cultivar bacterias.  

f.  El microtomo es un aparato muy habitual en un laboratorio de geología.  

g. El uso de las TIC en el laboratorio supone un considerable ahorro de tiempo.  

65DÍA A DÍA EN EL AULA   CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 4.° ESO   Material fotocopiable © Santillana Educación, S. L.



Nombre:    Curso:    Fecha: 

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS

La madre de Pedro es bioquímica y trabaja en un impor-
tante laboratorio de una universidad española.  Pedro está 
decidido a seguir sus pasos y quiere dedicarse a la inves-
tigación científica en un futuro, a pesar de que observa que 
su madre no tiene unas buenas condiciones laborales por-
que su sueldo es bajo, trabaja muchas horas y su puesto 
depende de la renovación de becas cada cierto tiempo.  

Sin embargo, Pedro está convencido de que la sociedad 
acabará reconociendo la importancia del trabajo de los 
científicos que se dedican a la investigación de base y re-
cibirán el trato laboral que se merecen.

1  La madre de Pedro no quiere disuadirlo de su empeño, pero a veces piensa que su hijo no es la persona  
adecuada para trabajar investigando en un laboratorio porque es muy desordenado. Indica los hábitos  
de trabajo y personales que deben seguir todas las personas que trabajan en un laboratorio.

 

 

2  Identifica, en la siguiente tabla, algunos de los hábitos imprescindibles para trabajar en un laboratorio.

Hábitos de trabajo en un laboratorio V / F

Lo importante es terminar el trabajo que se esté realizando  
y, si es necesario, comer sobre la mesa de trabajo.

Utilizar los medios de protección necesarios: gafas, guantes, bata, gorro para 
recoger el pelo…

Si en el laboratorio hace mucho calor, calzar sandalias lo más aireadas posible.

Mantener limpia y ordenada toda la superficie de trabajo pero el interior de  
los armarios puede estar de cualquier manera si sabemos lo que es cada cosa.

3  El martes pasado Pedro estaba preparando la cena y, por un descuido, el aceite se le quemó un poco.  
Su madre le sorprendió cuando lo estaba tirando por el desagüe del fregadero y no pudo evitar gritarle  
para que se detuviera en el acto. Aprovechó la ocasión para decirle que ciertos residuos no pueden echarse  
por el fregadero y que en los laboratorios esa es una norma de obligado cumplimiento.  
¿Qué debe hacerse con los residuos líquidos que se producen en un laboratorio? Explica por qué.

 a. Arrojarlos, todos juntos, en contenedores específicos que luego se llevará una empresa de gestión  
de este tipo de residuos.

 b. Almacenarlos en envases etiquetados para entregarlos posteriormente a una empresa especializada en su gestión.

 c. Echarlos a un contenedor con arena absorbente que luego se tirará a la basura.

 d. Si no contienen microorganismos peligrosos, pueden tirarse a la taza del inodoro.

 

 

3
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4  Las medidas de protección en los laboratorios deben respetarse siempre, algunas son colectivas o generales  
y dependen de la empresa, otras son personales y cada uno debe asegurarse de cumplirlas.  
Nombra tres medidas que dependan de la empresa y tres que dependan de cada trabajador:

Medidas de protección colectivas

•

•

•

Medidas de protección individuales

•

•

•

5  En algunos laboratorios se manejan sustancias potencialmente inflamables o explosivas y el riesgo de incendio puede  
ser muy alto. ¿Qué debemos hacer en caso de que nos sorprenda un incendio con mucho humo en un laboratorio?

 a. Evacuar rápidamente el laboratorio asegurándonos de dejar abiertas las puertas por si alguien quedó dentro.

 b. No accionar la alarma para que no cunda el pánico y se produzca una avalancha.

 c. Mantener la calma y abrir las puertas y ventanas para que salga el humo.

 d. Salir a gatas o arrastrándonos lo más rápidamente posible.

6  La madre de Pedro quiere ahondar en los conocimientos que sobre seguridad en el laboratorio tiene su hijo  
y le pregunta: «Si estando en el laboratorio se produce el escape de un gas que no es venenoso ni irritante,  
pero que desplaza al aire ocupando su lugar, ¿en qué tipo de situación te encuentras?».

 a. En una atmósfera asfixiante.  c. En una atmósfera corrosiva.

 b. En una atmósfera tóxica.  d. En una atmósfera negativa.

7  La madre continúa con su indagación y le dice: imagínate que alguien en el laboratorio está pipeteando con la boca,  
cierto líquido corrosivo y accidentalmente traga una pequeña cantidad, ¿qué deberá hacer?

 a. Provocarse el vómito inmediatamente.  c. Llamar inmediatamente al Instituto Nacional de Toxicología.

 b. Beber mucha agua.  d. Beber un vaso de leche.

8  Gracias a su madre y a las prácticas de laboratorio realizadas en el colegio, Pedro conoce el nombre y el uso de gran 
cantidad de material de laboratorio. Identifica cada uno de los siguientes utensilios frecuentes en todos los laboratorios:

• Matraz aforado:   

• Embudo:   

• Cristalizador:   

• Matraz Erlenmeyer:  

• Embudo de decantación:  

• Tubo de ensayo:   

• Vidrio de reloj:   

• Vaso de precipitados:  

• Probeta:   

9  A Pedro le gustan las lonchas de jamón serrano extremadamente delgadas y siempre está protestando porque, 
tal y como las corta su madre, le parecen demasiado gruesas. Harta de este asunto, su madre le dijo, 
irónicamente, que tendría que llevar el jamón al laboratorio para cortarlo con un:

 a. Dinamómetro            b. Goniómetro            c. Bisturí            d. Microtomo

1

6 7 8 9

2 3 4 5
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Refuerzo y apoyo

ACTIVIDADES

1  La concentración de una disolución es la relación entre la cantidad de soluto y la cantidad  
de disolución. La concentración se puede expresar mediante unidades físicas o unidades químicas.

Expresión de la 
concentración

Fórmula Significado

Gramos por litro (g/L)
 masa de soluto (g)
C 5 
 volumen de disolución (L)

Indica la masa de 

en un L de disolución.

Porcentaje en volumen (%)
 volumen de soluto (mL)
% volumen 5  · 100
 volumen de disolución (mL)

Indica el  (mL) 
en 

Porcentaje en masa (%)
 masa de soluto (g)
% masa 5  · 100
 masa de disolución (g)

2  ¿Cómo se expresa la concentración en unidades químicas? Completa. 

Molaridad es 

Se representa con la expresión M 5 

3  Expresa en g/L la concentración de una disolución que contiene:

a.  22 g de soluto en 800 mL de agua.

22 g

800 mL
 5 

22 g

 L
  5  g /L

b.  18 g de soluto en 200 mL de agua.

18 g

200 mL
 5 

 g

 L
  5  g /L

c.  14 g de soluto en 100 mL de agua.

 g

 mL
 5 

 g

 L
  5  g /L

d.  34 g de soluto en 100 mL de agua.

 

 
 5 

 

 
  5 

4  ¿Cuál es el porcentaje en volumen de la disolución formada en cada caso?

a.  Se diluyen 30 mL de alcohol en 300 mL de agua. 

30 mL alcohol

300 mL de agua
 5 0,1   ➝   0,1 · 100 510 %

b.  Se diluyen 25 mL de alcohol en 300 mL de agua. 

 mL alcohol

 mL de agua
 5     ➝    · 100 5 ….. %

c.  Se diluyen 12 mL de alcohol en 200 mL de agua. 

5     ➝   · 100 5  %

Nombre:  Curso:  Fecha: 

La concentración de una disolución es la relación entre la cantidad de soluto y la cantidad de disolución. 

La concentración se puede expresar en unidades físicas y en unidades químicas. En unidades físicas se expresa 
generalmente de tres formas: gramos por litro, porcentaje en volumen y porcentaje en masa. 

CONTENIDO FUNDAMENTAL

4
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FICHA 1

5  ¿Qué cantidades hay que poner en cada caso?

a.  Para preparar 0,25 L de disolución de alcohol en agua al 4 %.

0,25 L disolución ? 
  4 alcohol

1 L disolución
  5 1 alcohol Por tanto, habrá:    250 2 1 5 249   de agua

b.  Para preparar 0,25 L de disolución de alcohol en agua al 6 %.

0,25 L ? 
  alcohol

 L disolución
 5   alcohol. Por tanto, habrá:     250    5    de agua

c.  Para preparar 0,5 L de disolución de alcohol en agua al 2 %.

1 L disolución
 5   alcohol. Por tanto, habrá:      2  5   de agua

6  ¿Qué necesitas para preparar 250 mL de una disolución de sal en agua con una concentración de 45 g/L?

a.  Calcula los litros de disolución que vas a preparar:

250 mL ? 
  1 L

1000 mL
 5  L

b.  Para calcular la masa de soluto  necesitas emplear la expresión de la concentración.  

Escríbela 

c.  Ahora escribe los valores numéricos y calcula.

 

 

d.  ¿Qué peso de sal necesitas para preparar 250 mL de disolución con la concentración indicada?

 

e.  Explica los pasos que seguirías para preparar la disolución.

 

 

El enrase final se realiza con ayuda de una pipeta.

7  ¿Qué necesitas para preparar 500 mL de una disolución de etanol en agua con un 6 % de porcentaje en volumen? 

a.  Escribe la expresión que necesitas emplear.

 

 

b.  Escribe los valores numéricos y calcula. ¿Cuántos mL de etanol necesitas?

 

 

c.  Explica cómo prepararías ahora la disolución.
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Nombre:  Curso:  Fecha: 

 
EVALUACIÓN DE CONTENIDOS

1  Indica tres utensilios que sirvan para medir volúmenes de líquidos en el laboratorio  
y su utilidad concreta en cada caso.

 

 

 

2  Haz un esquema con los tipos de sustancias puras y de mezclas añadiendo un ejemplo de cada uno.

 

 

 

 

3  Elabora un esquema con los principales métodos de separación de mezclas homogéneas y heterogéneas.

 

 

 

 

4  La imagen muestra el proceso de destilación de plantas aromáticas para obtener sus aceites esenciales.  
Explica qué ocurre en cada punto. ¿Por qué el tubo en 3 forma una espiral?

 

 

 

 

 

 

5  ¿Cómo se clasifica a las disoluciones en función de la solubilidad del soluto? ¿Qué sucede si la cantidad  
de soluto disuelto supera a su solubilidad?

 

 

 

 

6  Expresa mediante las tres unidades físicas la concentración de una disolución de 300 g y 5 L con 50 g  
y un volumen de 80 mL de soluto.

 

 

4

1

2

3

4
5
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7  Calcula el número de moléculas de agua oxigenada (H2O2) que hay en 20 g de esta sustancia.

 

8  La siguiente tabla contiene errores. Vuelve a hacerla de modo que sea correcta. 

Ácidos Bases

Zumo de limón Vinagre

Lejía Zumo de naranja

Sosa cáustica Amoniaco

Lavavajillas Ácido sulfúrico

Agua de mar Vino tinto

Café Detergente en polvo para la ropa

Sangre seca Zumo de pomelo
   

Ácidos Bases

Zumo de limón Vinagre

Lejía Zumo de naranja

Sosa cáustica Amoniaco

Lavavajillas Ácido sulfúrico

Agua de mar Vino tinto

Café Detergente en polvo para la ropa

Sangre seca Zumo de pomelo

9  Escribe el nombre de los componentes de un microscopio.

10  Une mediante líneas los elementos de la columna izquierda con sus correspondientes de la derecha.

Parafina •  

Microtomo •

Formol •

Alcohol •

Colorante •

Goma arábiga •

Cubreobjetos •
        

•  Inclusión

•  Tinción

•  Corte

•  Montaje

•  Fijación

A:
B:

C:
D:

E:

G:

I:

J:

K: L:

H: 

F: 
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1  ¿Qué habría ocurrido si Irene no hubiera tenido en cuenta la tara?

 a. El peso que indicara la balanza sería el del carbonato de calcio más el del recipiente que lo contenía.

 b. La balanza no funcionaría.

 c. El carbonato de calcio se estropearía.

 d. La balanza seguramente se estropearía.

2  Después le pidió que le acercara un recipiente para medir 80 mL de un líquido.  
¿Qué utensilio concreto debería darle Irene a su padre?

 a. Un matraz aforado.  c. Una varilla.

 b. Una probeta graduada.  d. Un embudo Buchner.

3  Irene conocía muchos de los instrumentos que había en el laboratorio de su padre, algunos los había visto  
en el laboratorio de su colegio e incluso los había usado. Sin embargo, se sorprendió cuando su padre  
le pidió un kitasato. ¿Qué quería hacer el padre de Irene con un kitasato?

 a. Medir con mucha precisión una determinada y pequeñísima longitud.

 b. Calcular con exactitud el volumen de un líquido muy denso.

 c. Acelerar un proceso de filtrado.

 d. Saber exactamente el grado de acidez de una sustancia.

4  Durante la visita al trabajo de su padre, Irene pudo ver también alguna preparación de sangre al microscopio  
óptico, ¿en qué lugar del microscopio tuvo que colocar la preparación para poder observarla?

 a. En la platina.  c. En el tubo óptico.

 b. En el objetivo.  d. En el revólver.

5  Algo que no tiene muy claro Irene es el concepto de ácido y base, ¡acaba de enterarse de que la lejía  
es una base fuerte! Ella siempre había pensado que, como quema en contacto con la piel, era un ácido.  
Completa la tabla indicando qué frases son verdaderas y cuáles falsas.

V / F

Los ácidos viran a colores azulados la tira de un papel indicador.

Las bases son resbalosas al tacto.

En contacto con un metal, los ácidos desprenden hidrógeno.

En contacto con el carbonato de calcio, las bases desprenden burbujas de CO2.

El padre de Irene es técnico de laboratorio y ella se siente muy 
feliz cuando puede acompañarlo a su trabajo. Le parece que 
todo lo que hace su padre, aunque difícil, es interesantísimo. Él 
le dice que no es tan difícil, que lo único que hay que hacer es 
ser muy metódico y ordenado, que todo consiste en conocer 
una serie de técnicas que luego serán válidas para cosas muy 
diferentes, porque todo se resume en cumplir los diferentes 
protocolos que exigen la aplicación de esas técnicas básicas. El 
martes pasado Irene fue a visitar a su padre al laboratorio y le dijo que le echara una mano. Le pidió 
que pesara un poco de carbonato de calcio en una báscula de precisión y que no se olvidara de la tara. 

Nombre:    Curso:    Fecha: 

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS
4
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El pasado fin de semana, Irene y su familia asistieron a un curso 
de «buscadores de oro» en el que aprendieron cómo encontrar 
pequeñas pepitas de oro que pueden estar mezcladas entre las 
arenas de un río. En estas arenas hay pequeños trozos de cuarzo, 
de caliza y de otros diferentes tipos de minerales y rocas. Para 
encontrar el oro entre toda la arena se utiliza una batea, como una  
sartén o wok sin mango, con el que recogen pequeñas muestras 
de la arena aurífera. Con cuidado, se va girando y una leve corrien-
te de agua arrastra los granos más ligeros de tal manera que que-
dan en el fondo de la batea los granos más pesados, entre los que 
podría encontrarse el oro.

6  ¿Qué propiedad de la materia permite usar la batea para recoger pepitas de oro?

 a. La masa.  b. El volumen.  c. El peso.  d. La densidad.

7  Después de mucho batear, Irene dio un grito de alegría porque había 
encontrado una pequeña piedrecita amarilla y brillante que podía ser de oro. 
Para comprobar si realmente era así ,le pidieron que calculara la densidad de  
la piedrecita. Primero, con ayuda de una balanza de precisión, comprobó 
que  la piedrecita, bien seca, tenía una masa de 5,02 g. Luego, según le habían 
enseñado en el instituto sobre cómo calcular el volumen de un cuerpo sólido  
e irregular, cogió una probeta graduada a la que añadió 10 cm3 de agua (10 mL), 
introdujo dentro la pepita en cuestión  y anotó hasta dónde había subido el nivel 
de agua en la probeta (11 cm3). Según el dibujo que observas, ¿cuál es el 
volumen de la pepita encontrada? 

 a. 10 cm3.

 b. 11 cm3.

 c. 1 cm3.

 d. 5,02 cm3.

8  Sabiendo que la densidad del oro es 19,3 g/cm3, ¿podemos asegurar que Irene encontró una pepita de oro? 
Argumenta científicamente la respuesta.

 

 

9  ¿Qué tipo de sustancia es la arena que Irene colocó en la batea?

 a. Una mezcla homogénea.

 b. Una mezcla heterogénea.

 c. Un compuesto químico.

 d. Una aleación de minerales.

10  El padre de Irene aprovecha el interés de su hija por las técnicas científicas y, para saber hasta qué punto  
conoce los tipos de mezclas que se presentan en la naturaleza, le pide que complete la siguiente tabla  
donde se deben relacionar distintos tipos de mezclas con el método para separar sus componentes.

Alimentos Tipo de mezcla Tamizado Decantación Destilación Cristalización

Arroz y harina

Agua con sal

Alcohol y agua

Aceite y agua

20 cm3 20 cm3

10 cm3 11 cm3
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Refuerzo y apoyo

ACTIVIDADES

1  Completa la tabla sobre los tipos de contaminación ambiental.

Según la fuente

Origen natural
La contaminación provocada por la erupción  
de los volcanes

Origen tecnológico

Origen La derivada del uso de pesticidas y fertilizantes

Origen ganadero

Origen Las aguas residuales urbanas

Según la naturaleza  
del contaminante

Física

Química

Microorganismo patógeno

Según su escala de 
manifestación

Escala Afecta a la totalidad del planeta

Escala regional

Escala

2  Explica cómo se evalúa la erosión del suelo mediante una estimación visual.  

Clase 1. Erosión laminar: 

   

   

 

Clase 2. Erosión en reguerillos:

 

 

 

Clase 3. Erosión inicial en regueros:  
numerosos regueros de 15-30 cm de  
profundidad. Marca el límite crítico 

Nombre:  Curso:  Fecha: 

La contaminación ambiental consiste en la presencia en el medio ambiente de cualquier agente que sea nocivo  
para la salud, la seguridad o el bienestar de la población o que puede ser perjudicial para la vida vegetal o animal,  
o impida el uso normal de plantas o animales.

CONTENIDO FUNDAMENTAL

6

Clase 4. Marcada erosión:

 

 

 

Clase 5. Erosión avanzada: 
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FICHA 1

3  Observa las fotografías y escribe un pie para cada una de ellas relacionado con lo que has aprendido  
en la unidad sobre la contaminación del agua.

 

     

     

 

     

     

4  Observa atentamente el esquema y contesta. 

•  ¿De qué trata el esquema? ¿Qué título le pondrías?

 

•  ¿De dónde procede el mercurio que contiene estos peces?

               

•  ¿Qué peces tienen más mercurio en su organismo?  
 ¿Son los más grandes o los más pequeños?    

               

• ¿A qué es debido?  

  

5  Define qué es la lluvia ácida e indica de qué dos formas puede producirse.

  

  

  

Volcán
Mina

Combustión 
de carbón

0,998 a 5 
Muy alto 0,29 a 0,5 

Alto
0,08 a 0,1 
Moderado

0,007 
Menor

0,01 a 0,5

0,001

Metilmercurio (ppm) en:
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Nombre:  Curso:  Fecha: 

 
EVALUACIÓN DE CONTENIDOS

1  Un incendio forestal producido por un rayo constituye un episodio puntual de contaminación natural.  
¿Cuál o cuáles medios recibirían esta contaminación y cómo les afectaría?

 

 

 

 

2  Tanto la compactación como la erosión del suelo conducen normalmente a una pérdida  
de su capacidad productiva. Explica en qué se diferencian ambos procesos.

 

 

 

 

3  ¿Crees que existe alguna relación entre el calentamiento global y el riesgo de desertificación? Razona tu respuesta.

 

 

 

 

 

 

 

 

4  Una urbanización de chalés se construyó en la costa, muy cerca del mar. Pasado cierto tiempo,  
sus habitantes comenzaron a advertir que el agua del grifo tenía un ligero gusto salado. Después  
de unos meses, el agua prácticamente no se podía beber. Razona qué pudo suceder y aporta alguna solución.

 

 

 

 

5  ¿Cuál es el principal problema al que España se enfrenta en relación con la contaminación del agua?  
¿Crees que dicho problema podría llegar a tener la misma magnitud en un país como Noruega? 

 

 

 

 

6
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6  Tacha los que NO sean contaminantes habituales del aire urbano.  

ozono troposférico pesticidas metano  sales amoniaco

monóxido de carbono herbicida butano fosfatos polvo

peróxido de hidrógeno metales pesados PM GEI dióxido de azufre

óxido de nitrógeno ozono estratosférico fenoles mercurio nitratos

7  Aclara qué es la capa de ozono estratosférico, por qué su existencia es tan importante y qué causa su destrucción.

 

 

 

 

8  Este es un esquema que representa la formación y deposición de la lluvia ácida. Describe lo que ocurre en cada paso. 

9  Relaciona mediante líneas los siguientes términos:

10  Expón con pocas palabras qué significan los términos efecto invernadero, cambio climático y calentamiento global y explica 
si existe alguna relación entre ellos.

 

 

 

NOx 
SO2

Luz + H2O + O2:
NOx        NO3H
SO2        SO4H

Gases contaminantes Nubes

BosqueIndustria

A

B C

D

CH4 Amoniaco

NH3 Dióxido de azufre

Eutrofización del agua

SO2 Metano

Calentamiento global

O3 Monóxido de carbono

Lluvia ácida

CO Ozono

SO4H2 Ácido sulfúrico
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Nombre:    Curso:    Fecha: 

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS

Miguel está muy concienciado con los problemas del me-
dio ambiente. Es consciente de que en los últimos decenios 
la Tierra ha sufrido una gran presión humana. Consumimos 
a un ritmo tal que estamos agotando muchos recursos, sin 
dejar opciones de recuperación. En un periódico ha leído 
que se ha calculado que en 2016 habitan en la Tierra  
7400 millones de habitantes. Si se compara este dato con 
la población mundial de 1960, se observa que en unos  
cincuenta años la población se ha duplicado. Ante semejan-
te aumento de la presión humana sobre la Tierra, el medio 
ambiente se está resintiendo de una manera quizás irre-
cuperable.

1  Señala qué frases son verdaderas y cuáles falsas cuando nos referimos a las causas de la presión que los humanos 
ejercemos sobre el medio ambiente.

V / F

El rápido crecimiento de la población humana implica un incremento en la demanda 
de alimentos, energía y materias primas para su mantenimiento.

La generación de numerosos residuos continúa creciendo en todo el mundo. 

El tratamiento selectivo de los residuos generados por las familias y las diferentes 
industrias no ha aumentado en los últimos años.

Las características de nuestro modelo de desarrollo económico están basadas 
en el consumo de grandes cantidades de recursos.

2  Observa la gráfica y contesta, ¿durante qué década se alcanzaron los 4 000 millones de habitantes sobre la Tierra?

 a. La de los 60.  c. La de los 80.

 b. La de los 70.  d. La de los 90.

3  Miguel veranea en la costa mediterránea y sabe que, en todo el Levante español, existe un grave problema  
con la salinización del agua de los acuíferos. El agua del mar los invade, principalmente, porque se extrae de ellos  
más agua de la que la naturaleza puede reponer. ¿Cuál de los siguientes hechos, aunque dañinos para  
el medio ambiente, no tiene nada que ver con la salinización de los acuíferos?

 a. La compactación del terreno por el tránsito de maquinaria pesada.

 b. La escasez de lluvias en la cuenca de recepción del acuífero.

 c. El exceso de pozos artesanos para el riego de los cultivos.

 d. El exceso de abonos y la sobreexplotación agrícola.

4  ¿Qué propiedad tiene el agua que permite que los abonos sean absorbidos por las raíces pero que, además,  
como efecto colateral, contribuye a la contaminación de los acuíferos?

 a. Su alta capacidad calorífica.  c. Es un buen disolvente.

 b. Es más densa a 3 ºC que a 20 ºC.  d. Tiene una alta viscosidad.

6
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«El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asam-
blea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el 
derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un 
agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la reali-
zación de todos los derechos humanos. La Resolución exhorta a 
los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar re-
cursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de 
tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en 
vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable 
y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos».

El agua potable es el primer requisito para la vida y la salud, pero además, según ha leído Miguel en esta resolu-
ción de las Naciones Unidas, el acceso al agua potable es un derecho humano. Sin embargo, aún hoy día, para 
gran parte de la población mundial disponer del agua necesaria para cocinar o para el aseo es un problema diario, 
tal y como se puede ver en la tabla de la distribución mundial de la población sin suministro del agua.

5  En el mundo hay 1100 millones de personas que no disponen de agua potable en su casa.  
Con ayuda de la tabla, calcula cuántas de estas personas viven en Europa.

 a. 220 000  c. 2 500 000

 b. 2 200 000  d. 22 000 000

6  El siguiente mapa presenta la esperanza de vida  
a nivel mundial en 2014.  Relaciona los datos de 
este mapa con la tabla de la distribución mundial  
de la población sin suministro de agua. ¿En qué 
continente la esperanza de vida es la más baja? 
¿Cuál es el porcentaje de población sin suministro 
de agua en ese mismo continente? 

 

 

 

 

 

7  La agricultura y la ganadería son la fuente principal de los 
alimentos que consumimos, pero son una de las actividades 
humanas que más cantidad de agua consumen. En la tabla se 
presenta la cantidad de agua que se estima necesaria para 
producir diferentes alimentos.

Miguel hoy ha comido 150 g de arroz, un filete de ternera de 200 g 
y una naranja de 210 g y después de ver esta tabla quiere calcular 
cuántos litros de agua han sido utilizados para producir esta 
comida.

 a. 17 500 L  c. 3 360 L

 b. 3 435 L  d. 560 L

Distribución mundial de la población  
sin suministro de agua  

(por continentes)

África 65 %

Asia 27 %

América Latina y Caribe 6 %

Europa 2 %

América del Norte 0 %

Alimentos
L de agua/kilogramo  

de alimento

Carne de vacuno 15 000

Carne de ovino 10 000

Aves de granja 6 000

Cereales 1 500

Frutas cítricas 1 000

Legumbres 1 000

-50 -60 -70 -80
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Refuerzo y apoyo

ACTIVIDADES

1  Completa la tabla. 

Nombre:  Curso:  Fecha: 

Un residuo es cualquier material que empleamos o producimos en nuestra actividad diaria y del que es preciso deshacerse 
debido a su pérdida de utilidad o valor. La clasificación más habitual de los residuos se basa en su origen. 

La gestión de los residuos domésticos o residuos sólidos urbanos (RSU) abarca varias etapas.

CONTENIDO FUNDAMENTAL

7

2  Explica y pon ejemplos. 

• ¿Qué son los residuos peligrosos?  

• ¿Qué son los residuos no peligrosos?  

3  Observa el siguiente esquema sobre la regla de las tres erres.

• Explica en qué consiste cada apartado y escribe al menos un ejemplo en cada caso.

TIPO DE 
RESIDUOS

ORIGEN EJEMPLOS

Residuos 
industriales

Se originan en los procesos 
industriales, incluidas las labores 
de limpieza y mantenimiento.

Plásticos, sustancias inflamables, corrosivas y tóxicas, detergentes, 
alquitranes, vehículos fuera de uso, cenizas.

Residuos 
domésticos

Residuos
Materiales sin valor económico, lodos residuales que contienen 
metales, minerales de baja ley, escoria (residuo producido durante la 
etapa de fundición de los concentrados de cobre).

Residuos

Residuos de 
construcción

Residuos 
comerciales

Ladrillos, azulejos, piedra, papel, yeso, grava.

Residuos Herramientas, ropas, piezas de repuesto, lodos, etc., de las centrales 
nucleares, hospitales, centros de investigación, industrias.
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FICHA 1

4  Completa los textos que faltan en estos esquemas de la gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU).

Los residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos 

(RAEE)

Plantas de reciclaje

La prioridad en el tratamiento de  
estos residuos es la   

tras su reparación.

Valorización energética. Los restos orgánicos se queman  
en   para producir energía eléctrica. Los gases que  
se producen durante su fermentación se queman en 

Cuando esto no es posible, se recurre al

Eliminación. La parte no aprovechable de los residuos se deposita en un 

Valorización por compostaje. El residuo orgánico se valoriza en 
 , donde es descompuesto por microorganismos.  

Tras un periodo de tres a nueve meses, se obtiene un 

El ciclo integral del agua es el nombre que recibe el conjunto de procesos que se emplean para aprovechar el agua,  
desde su obtención hasta su devolución al entorno natural. El ciclo incluye varios procesos.

CONTENIDO FUNDAMENTAL

ACTIVIDADES

5  Contesta las preguntas sobre el ciclo integral del agua.

• ¿De qué formas puede realizarse la captación del agua?

 

• ¿Qué hace falta para potabilizar el agua marina?

 

 

• ¿Qué significan las siglas EDAR? ¿Qué procesos se llevan a cabo en una EDAR y para qué?

 

 

• ¿Qué tipo de agua circula por la red de alcantarillado?
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Nombre:  Curso:  Fecha: 

 
EVALUACIÓN DE CONTENIDOS

1  ¿Qué son los residuos? Enumera los tipos de residuos existentes dependiendo de su origen. 

 

 

 

2  Escribe en su lugar correspondiente cuáles son y qué significan cada una de las 3 R. 

R  R  R  

3  Une mediante líneas a los elementos de la columna izquierda relacionados con los de la derecha relativos  
a las propiedades de una muestra de agua.

Turbidez Oxidación de la materia orgánica

Concentración de nutrientes Sales disueltas

Acidez Corriente eléctrica

Conductividad Contenido en fósforo

Demanda química de oxígeno Materia sólida suspendida

Dureza pH

4  Escribe en cada parte de la pirámide invertida los principios establecidos como objetivos por la Unión Europea  
en la gestión de residuos.

5  Explica qué es la neutralización, en qué consiste y con qué tipo de residuos se emplea.

 

 

 

7
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6  ¿Qué diferencia existe entre los residuos radiactivos de baja y media actividad y los de alta actividad?  
¿Qué tipo de tratamiento se emplea en uno y otro caso?

 

 

 

 

7  ¿Sería correcto afirmar que la fracción orgánica obtenida en una planta de triaje es reciclable?  
Razona tu respuesta poniendo un ejemplo.

 

 

 

 

 

8  Indica qué diferencias existen, si las hay, entre una EDAR, una ETAP  y una planta desalinizadora.

•  EDAR:  

 

•  ETAP:  

 

•  Planta desalinizadora:  

 

9  El análisis de una muestra de agua tomada en un manantial revela un nivel  muy alto de demanda biológica de oxígeno.  
¿Qué significa eso? ¿Crees que sería apta  para el consumo humano?

 

 

 

 

 

10  Explica de qué maneras se puede medir el desarrollo sostenible y en qué  consiste cada una de ellas.
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Nombre:    Curso:    Fecha: 

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS

Carlos es el pequeño de una familia de tres hermanos, y 
es, con diferencia, el más preocupado por la gestión de los 
residuos que se generan en su casa. Siempre está pendien
te de que sus padres y sus hermanos cumplan con la regla 
de las 3R y hace revisiones diarias en los cubos de basura de 
su casa para controlar que está todo en orden. En su última 
revisión se enfadó mucho cuando descubrió que alguien 
había tirado al recipiente de los restos orgánicos un te
trabrik de leche, que, para colmo, estaba sin doblar. Lo 
habían tirado tal cual se queda al verter toda la leche que 
contiene.

1  ¿Cuál o cuáles de las normas de las 3R no se han cumplido con este tetrabrik?

 a. La de reutilizar y la de reciclar.

 b. La de reducir y la de reciclar.

 c. La de reutilizar y la de reducir.

 d. La de reciclar.

2  En España se utilizan contenedores de diferentes colores para depositar los diferentes residuos domésticos (amarillo, 
envases; verde, vidrios; azul, papel; gris, restos orgánicos) según las normas de reciclaje internacionales. 
 ¿Qué se debería haber hecho con el tetrabrik que estaba en la basura orgánica?

 a. Doblarlo cuidadosamente y tirarlo junto con los cartones al contenedor azul.

 b.  No doblarlo y tirarlo al contenedor verde.

 c. Doblarlo cuidadosamente y tirarlo al contenedor amarillo.

 d. No doblarlo y depositarlo en el contenedor amarillo.

3  Carlos y su padre suelen bajar juntos a dejar las bolsas de basura en los contenedores 
correspondientes de su calle. El otro día, al poner la bolsa de los envases en el contenedor 
amarillo se encontraron que dentro había una batidora estropeada. El padre le dijo que  
los electrodomésticos, aunque sean pequeños, no hay que tirarlos al contenedor amarillo. 
¿Qué hay que hacer con los electrodomésticos estropeados que ya no se pueden arreglar? 

 a. Llevarlos a un punto limpio.

 b. Enterrarlos en un descampado. 

 c. Depositarlos en un contenedor amarillo, pero metidos en una bolsa.

 d. Tirarlos al contenedor de restos orgánicos. 

4  Diariamente se producen toneladas de residuos peligrosos como son los residuos sanitarios, los radiactivos  
o los lodos con metales pesados. Este tipo de residuos tienen que ser tratados de forma específica según  
su naturaleza. Los dos tratamientos más frecuentes que suelen hacerse son la incineración y la pirolisis.  
¿Cuál es la diferencia fundamental entre ambos tipos de tratamiento?

 a. En la pirolisis se utilizan microorganismos y en la incineración no.

 b. La incineración no implica combustión directa y la pirolisis sí.

 c. La incineración consiste en quemar los residuos y la pirolisis en tratarlos químicamente.

 d. Los dos son tratamientos térmicos, la incineración con combustión directa y la pirolisis sin combustión.

7
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5  Carlos está convencido de que los trabajos que, hoy en día, se están llevando a cabo en numerosos  
centros de investigación científica pueden ayudarnos en el tratamiento de los residuos generados  
por el exceso de consumo en nuestra sociedad. El otro día leyó en el periódico que, mediante procesos  
de ingeniería genética, se han creado microorganismos que son capaces de «comerse» los metales  
pesados eliminándolos del medio. Según la clasificación de los distintos tratamientos de residuos  
peligrosos, ¿cómo debemos clasificar este tipo de tratamiento de los residuos?

 a. Tratamientos biológicos.

 b. Tratamientos bioquímicos.

 c. Tratamientos biofísicos.

 d. Tratamientos bacteriológicos.

6  ¿Qué se hace actualmente con los residuos de baja y media radiactividad que se generan en las centrales  
nucleares y en los hospitales españoles?

 a. Se envían a algún país del tercer mundo que los acoge a cambio de dinero.

 b. Se guardan en cámaras de plomo en los sótanos del propio centro que los genera.

 c. Se guardan en un almacén especial de la provincia de Córdoba.

 d. Se incineran en cámaras especiales de los propios hospitales.

7  Lo que Carlos pretende vigilando la basura que se produce en su casa es rebajar al máximo posible  
la huella ecológica de su familia. ¿Qué frases son verdaderas y cuáles falsas cuando hablamos  
de la huella ecológica de una familia?

V / F

Su valor sería el equivalente al área de tierra o agua que se necesitaría para generar los recursos  
que consume la familia y asimilar sus residuos.

Es una manera de medir el impacto medioambiental que genera la suma de los recursos consumidos y los residuos 
generados por la familia a lo largo de un año.

Si la familia compra y consume productos empaquetados, su huella ecológica será menor que si los compra a granel.

Reciclar residuos es inversamente proporcional al tamaño de la huella ecológica.

8  La calidad de las aguas que consumimos tiene que pasar un control de calidad que se puede medir  
con parámetros concretos. Debe estar libre de microorganismos patógenos y cumplir unas propiedades  
químicas y físicas determinadas. Relaciona cada frase de la siguiente tabla con el parámetro de calidad  
del agua que mide.

 

    
O2 disuelto Turbidez Dureza pH

Sustancias sólidas en suspensión.

Capacidad del agua como soporte de vida  
de los organismos vivos acuáticos.

Cantidad de sales de calcio y magnesio  
que contiene el agua.

Grado de acidez del agua.
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Refuerzo y apoyo

ACTIVIDADES

1  Contesta.

• ¿Forma parte la innovación de la I 1 D 1 i? 

 

•  ¿Qué función tiene?  

•  ¿Podría desarrollarse un proceso de I 1 D 1 i sin innovación? 

 

2  Analiza el gráfico

Inversión en I + D de varios países en porcentaje del PIB. 

Fuente: OCDE (2015).
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•  ¿Qué se representa en el eje de ordenadas? 

•  ¿Qué país invirtió más capital en I 1 D  en el año 2003?   

•  ¿Y en 2014, cuál invirtió más  capital?  

•  ¿Qué  países han ido aumentando sus inversiones con los años?

 

•  ¿Cuál es el que más ha aumentado?  

•  ¿En qué países puedes ver una inversión descendente?

 

•  ¿De qué te informa la línea de España?  

 

Nombre:  Curso:  Fecha: 

La innovación es la creación o modificación de un producto y su introducción en un mercado. En general,  
este proceso implica dos partes: el proceso creativo y la obtención de beneficio económico. 

Un proceso de innovación requiere, por tanto, de la aportación de capital, que es de dos tipos: capital financiero  
y capital humano. 

CONTENIDO FUNDAMENTAL

8
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FICHA 1

3  Completa el esquema sobre innovación.

4  Elige  y reflexiona.

• Cuatro ejemplos de actividades que realizan las empresas más innovadoras del mundo.  

 

• Explica por qué has elegido estos ejemplos.

 

5  Observa las fotografías y escribe un comentario sobre cada una relacionado con líneas relevantes  
de I 1 D 1 i en la industria.

La innovación

es

Tiene dos partes Hay varios tipos Inversión necesaria Industria

Según una 
calificación 

básica

En función  
del impacto que 

causan en el mercado

De base

6  Lee y contesta.

En la actualidad se han desarrollado localizadores GPS para personas ancianas, con demencia o alzhéimer.  
Permite la localización de la persona que se haya podio perder o desorientar de forma rápida y sencilla.    
Hay diversos formatos, como el reloj de pulsera localizador y el llavero GPS localizador.

Se puede consultar la localización desde un teléfono móvil, una tableta o un ordenador conectado a Internet.

• ¿De qué nuevo producto trata el texto?  

• ¿Cuál es su utilidad?  

•  ¿Crees que es un buen ejemplo de TIC e innovación? ¿Por qué?  
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Nombre:  Curso:  Fecha: 

 
EVALUACIÓN DE CONTENIDOS

1  La siguiente tabla tiene errores, hazla correctamente.

Investigación básica Investigación aplicada

Termómetro Antibiótico

Composición de la atmósfera Tectónica de placas

Estructura de las células 
vegetales

Bombilla

Métodos de esterilización Diámetro de la Tierra

Velocidad del sonido Reproducción asistida

Determinación del colesterol 
en sangre 

Tamaño de un virus
   

Investigación básica Investigación aplicada

Termómetro Antibiótico

Composición de la atmósfera Tectónica de placas

Estructura de las células 
vegetales

Bombilla

Métodos de esterilización Diámetro de la Tierra

Velocidad del sonido Reproducción asistida

Determinación del colesterol 
en sangre 

Tamaño de un virus

2  Indica qué innovaciones fueron de ruptura y cuáles evolutivas: 

Rueda, vacuna, penicilina, correo electrónico, pólvora, brújula, lámpara de bajo consumo,  termómetro digital, dron,  
tetrabrik, cirugía mínimamente invasiva, refresco.

• Innovación de ruptura:

 

• Innovación evolutiva:

 

3  Une mediante líneas los elementos de la columna izquierda con sus correspondientes de la derecha.

        

4  La nueva dirección de una empresa que comercializa cierto producto decide hacer una serie de cambios radicales.  
¿Qué innovación o innovaciones pretende realizar desde el punto de vista de su naturaleza en cada uno de  
los siguientes casos?

a. Estudiar la posibilidad de mejorar el producto y de crear otros.

b. Ofrecer el producto en una teletienda.

c. Permitir que toda o parte de la plantilla pueda trabajar desde su casa empleando las TIC.

8

Empresa fabricante de motores

Planta de extracción de gas natural

Industria de base Cementera

Industria de bienes de equipo  Flota pesquera

Industria de consumo Agencia de viajes

Gasolinera

Buque mercante
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5  ¿Qué país del mundo invierte un mayor porcentaje de su PIB en I 1 D 1  i?  
¿Crees que eso tiene algo que ver con el tamaño de su población? 

 

 

6  ¿Opinas que el PIB de un país puede servir como indicador del nivel de calidad de vida de sus ciudadanos? ¿Por qué?

 

 

7  El término «analfabetismo digital» es uno de tantos de reciente aparición. ¿Sabrías explicar de qué se trata?  
¿Con qué aspecto de los tratados en la unidad opinas que está relacionado?

 

8  Las TIC tienen o pueden tener inconvenientes por sí mismas o derivados de su uso irracional.  
Explica si los siguientes te parecen, o no, algunos de ellos: 
Aislamiento social, sedentarismo, pérdida de privacidad, libre acceso a todo tipo de contenidos.

 

 

9  Elabora un gráfico que muestre la hipotética evolución por sexos de usuarios de las TIC en una ciudad X y durante  
un periodo de nueve años con los datos de la tabla. Interprétalo una vez terminado.

Año Mujeres Hombres

2000 1 000 1 200

2001 1 500 1 500

2002 1 800 2 000

2003 2 000 2 200

2004 2 500 2 200

2005 3 600 2 800

2006 3 600 3 000

2007 3 800 3 500

2008 4 500 4 200
 

10  Escribe V (verdadero) o F (falso) junto a cada una de las siguientes afirmaciones:

•  La innovación evolutiva también se denomina secuencial.  

•  No puede haber innovación sin inversión en capital financiero y humano.   

•  Las industrias maduras son las más abiertas a introducir innovaciones.  

•  La innovación organizativa se refiere a la forma de comercializar un producto.  

•  El envío masivo de correo electrónico es una forma de TIC.   

•  El porcentaje del PIB que España invierte en I 1 D 1 i está por debajo de la media internacional.   

•  La nanotecnología se emplea en la industria farmacéutica, entre otras.   
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Nombre:    Curso:    Fecha: 

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS

Manuela ha leído en una revista de divulgación científica 
un artículo de investigación sobre la curación del cáncer 
en el que los estudios científicos  se basan en el sistema 
inmunitario. Los investigadores habrían demostrado que 
la activación de macrófagos (glóbulos blancos que destru-
yen células) puede ser utilizada en la terapia del cáncer para 
aumentar los ataques contra los antígenos de las células 
cancerosas del intestino. A Manuela le apasiona la investi-
gación y los avances científicos y lee la noticia con interés, 
pero en este caso también le ha llamado la atención que 
para tratar el cáncer se investigue sobre el funcionamiento 
del sistema inmunológico. Se para a pensar en las tres eta-
pas del proceso de investigación y se pregunta en cuál de 
ellas se encuentran los investigadores que están estudian-
do el sistema inmunológico. 

1  ¿En qué etapa del proceso estarían trabajando esas personas?

 a. Investigación básica.   c. Desarrollo.

 b. Investigación aplicada.   d. Innovación.

2  Manuela piensa que estos investigadores tienen que continuar su trabajo para conseguir activar otras células 
que actúen sobre todos los tipos de cáncer. ¿Sería una etapa diferente a la anterior o sería continuación  
e la misma etapa? ¿Con qué etapa del proceso I+D+i identificas este paso? Señala la opción correcta. 

Investigación básica

Investigación aplicadaSería una etapa diferente.

DesarrolloSería continuación de la misma etapa.

Innovación

3  Generalmente, los descubrimientos que se hacen en un laboratorio de investigación permiten la fabricación  
de nuevos productos útiles para la sociedad. ¿En qué etapa de I+D+i se encontraría el proceso?

 a. Innovación.  c. Desarrollo.

 b. Investigación básica.  d. Investigación aplicada.

4  Identifica, en la siguiente tabla, algunos de los pasos imprescindibles para trabajar en un laboratorio.

Indagación original y planificada en busca de nuevos descubrimientos. 

Actividad que persigue un avance tecnológico para conseguir nuevos productos 
o procesos así como la mejora de los ya existentes.

Aplica los nuevos descubrimientos o conocimientos para fabricar tanto nuevos 
productos como procesos.

8
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5  Manuela se plantea si merece la pena invertir dinero en investigar causas y modos de curación de enfermedades  
raras, como algunas enfermedades raras respiratorias, que solo afectan a un porcentaje muy bajo del total  
de la población. Piensa que sería mejor gastar ese dinero en investigaciones que repercutan en la creación de  
puestos de trabajo o en el bienestar de millones de personas. ¿Qué opinas tú? 

 

 

 

6  Ordena las diferentes etapas del estudio de las ondas electromagnéticas desde su descubrimiento  
hasta sus últimas aplicaciones:

Historia simplificada de las ondas electromagnéticas Etapa I1D1i

James Clerk Maxwell describe por primera vez las bases teóricas de la propagación de ondas 
electromagnéticas. 

Alejandro Stepánovich, Nikola Tesla y Guillermo Marconi realizan, casi a la vez pero en 
diferentes lugares, las primeras demostraciones públicas del funcionamiento de la radio. 

Heinrich Rudolf Hertz, entre 1886 y 1888, valida experimentalmente la propagación de las ondas 
electromagnéticas descritas por Maxwell. 

El primer sistema práctico de comunicación mediante ondas de radio fue el diseñado por 
Guillermo Marconi, en el año 1901 llevando a cabo la primera emisión trasatlántica radioeléctrica.

Actualmente, las ondas electromagnéticas, además de ser utilizadas para las típicas emisiones de 
radio, también se usan en los mandos a distancia, en la comunicación sin cables (wifi) y en los rayos X.

7  Desde 2006 se celebra anualmente en Barcelona un congreso 
internacional sobre telefonía móvil (Mobile World Congress) y durante los 
últimos años Manuela siempre ha seguido con interés lo que los medios 
publicaban sobre las novedades que se exhibían. En 2016 se presentó un 
nuevo material, el grafeno, y en torno a él había muchas expectativas. Se 
trata de un material formado exclusivamente por carbono cuyos átomos, 
como los del grafito, están dispuestos en forma de hexágonos pero se 
disponen en una sola capa de un átomo de espesor. El grafeno es flexible 
y elástico, es unas 150 veces más fuerte que el acero (a igual grosor), es 
un buen superconductor,  es autorreparable y no se calienta tanto como otros materiales. Basándote  
en a las propiedades enumeradas, ¿qué relación podría tener el grafeno con la industria de los smartphones?,  
¿en qué podría mejorarlos?

 

 

8  A Manuela le asombra el desarrollo de la nanotecnología, una de las bases de las investigaciones de hoy día  
en casi todos los campos: el quirúrgico, el de las comunicaciones y el farmacológico, entre otros. Explica en qué  
consiste la nanotecnología. 

 a. En la mejora de las baterías y la implantación de sistemas de recarga basados en la energía solar.

 b. En el desarrollo de materiales autorreparables copiando estructuras existentes en los seres vivos.

 c. En la fabricación de microprocesadores y aparatos de tamaño muy reducido. 

 d. En el estudio de la materia a escala comprendida entre 1 ? 1026 y 1 ? 1024 milímetros.
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Refuerzo y apoyo

ACTIVIDADES

1  Completa este esquema de la unidad.

Nombre:  Curso:  Fecha: 

Una investigación es la búsqueda racional de soluciones para los nuevos retos a los que la ciencia se va enfrentando. 

Un proyecto de investigación científica es un plan original y coordinado con la finalidad de resolver un problema científico 
siguiendo un método lógico de actuación en colaboración. 

CONTENIDO FUNDAMENTAL

9

Concepto

Etapas

Antecedentes

Diseño

Exposición  
de los resultados

TIC

1. Identificación del problema o incógnita a resolver

3 Diseño …

5. …

Modelización y …

2. …

4. Obtención …

Gestión …

Grados de…

Experimentación …

Artículo científico

Difusión de artículos 
escolares

Título, autores, importancia, resumen, …

Publicaciones online …
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FICHA 1

2  Explica en qué consiste cada etapa de un proyecto de investigación.

• Antecedentes.  

 

 

• Activación.  

 

 

• Visión.  

 

 

• Desarrollo.  

 

 

• Resultados.  

 

 

3  Formula una hipótesis que pueda explicar cada observación. 

Observación Hipótesis

Debajo de un eucalipto no crecen otras plantas.  

El exterior de las viviendas de zonas muy calurosas está pintado de color blanco.  

Cuesta menos dinero calentar una casa que tiene ventanas con doble cristal.  

Un ramo de flores cortadas se estropea con el paso del tiempo.  

La leche de un tetrabrik abierto y fuera del frigorífico se estropea.  

Cuando llueve y hace sol, se ve el arcoíris.  

Cuando tomamos el sol nos ponemos morenos.  

• Elige una de tus hipótesis y diseña un experimento para comprobarla.
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Nombre:  Curso:  Fecha: 

 
EVALUACIÓN DE CONTENIDOS

1  Enumera las cinco etapas comunes de todo proyecto de investigación.

•  

•  

•  

•  

•  

2  Explica los pasos que deben darse en la etapa de desarrollo de un proyecto de investigación.

•  

•  

•  

•  

3  Quieres oír música en un reproductor de CD alimentado por pilas, pero no se escucha sonido alguno después  
de ponerlo en marcha. Intenta resolver esta situación empleando el método científico. 

• Identificación del problema:  

• Formulación de la hipótesis:  

• Diseño del plan de trabajo:  

• Obtención de resultados:  

• Análisis de resultados:  

4  ¿Cuántos grados de libertad tendría un proyecto de investigación en el que únicamente se ha llevado a cabo  
la obtención de resultados y análisis de estos pero faltan los otros elementos? Razona tu respuesta.

 

 

 

5  Imagina que los resultados de un proyecto de investigación no confirman ninguna de las hipótesis  
planteadas previamente. ¿Considerarías que dicho proyecto ha sido un fracaso? ¿Por qué?

 

 

6  ¿Por qué la experimentación para obtener un nuevo fármaco está sujeta a más restricciones que,  
por ejemplo, la llevada a cabo para desarrollar un programa de predicción meteorológica?  
¿Qué metodología se sigue para desarrollar un fármaco?

 

 

9
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7  ¿Crees que el teclado y el ratón de un ordenador son hardware, interfaces, ambas cosas o ninguna?  
Razona tu respuesta.

 

 

 

8  Define los apartados más comunes de un artículo científico.

• Título:  

• Autores:  

• Importancia:  

• Resumen:  

• Palabras clave:  

• Introducción:  

• Resultados  y discusión:  

• Conclusiones:  

• Materiales y métodos:  

• Agradecimientos:  

• Referencias:  

9  Imagina que un científico publica en una revista científica un artículo sobre su investigación desarrollada  
para prevenir el contagio de una nueva cepa de gripe que causa la muerte en muchos niños enfermos.  
¿Qué palabras clave emplearía? Escribe todas las que se te ocurran. 

 

 

10  ¿Cómo explicarías a tus amigos el problema planteado en la pregunta 3 usando una infografía?  
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Nombre:    Curso:    Fecha: 

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS

Julia quiere ser científica y está muy interesada en conocer cómo se trabaja 
en ese campo de la investigación. Ya sabe que la inmensa mayoría de los 
grandes descubrimientos no ocurrieron por casualidad, sino que fueron el 
resultado de una investigación muy consciente y premeditada: la conclusión 
de un concienzudo proyecto de investigación llevado a cabo por muchas 
personas de diferentes laboratorios que trabajaron en equipo. Además, en el 
instituto le han contado que en todo proyecto de investigación se diferencian 
varias etapas que, por lo general, están secuenciadas cronológicamente. 

1  ¿Cuál es el orden cronológico normal de las etapas de un proyecto de investigación?

 a. Activación, antecedentes, desarrollo, visión y resultados.

 b. Visión, activación, antecedentes, desarrollo y resultados.

 c. Antecedentes, activación, visión, desarrollo y resultados.

 d. Antecedentes, activación, desarrollo, visión y resultados.

2  De las cinco etapas que podemos diferenciar en un proyecto de investigación, sin duda la más creativa  
es el desarrollo, donde, además de la definición precisa del problema a resolver, se abordan otras tareas:

 a. El análisis de las circunstancias previas y los objetivos que se quieren conseguir.

 b. El análisis de los resultados y describir qué cosas cambiarían si el proyecto tiene éxito.

 c. El análisis de los antecedentes, la definición de los objetivos y las conclusiones de los resultados.

 d. Una hipótesis de trabajo, las actividades para comprobar esa hipótesis y los recursos necesarios.

3  Todos los diseños de proyectos de investigación se ajustan al método científico, una serie de pasos  
que dan fiabilidad científica al proyecto. ¿Cuál es el primer paso a seguir en el método científico?

 a. Formulación de una ley o teoría.  c. Formulación de hipótesis.

 b. Identificación del problema.  d. Análisis e interpretación de los resultados.

4  Si un proyecto de investigación se desarrolla desde el principio, tiene 5 grados de libertad. Pero puede ocurrir  
que el objetivo del proyecto sea continuar con alguna línea de investigación previamente desarrollada,  
entonces el grado de libertad será menor. Si un determinado proyecto parte desde el diseño de un plan de trabajo  
que ya ha sido elaborado, ¿cuántos grados de libertad tendrá el investigador que se encargue de él?

 a. 4.               b. 3.               c. 2.               d. 1.

5  En el año 1789 Antoine Lavoisier publicó su libro Tratado elemental de química donde se 
enunciaba por primera vez la ley de conservación de la materia. Dicha ley dice: «En una reacción 
química ordinaria, la masa permanece constante, es decir, la masa consumida de los reactivos es 
igual a la masa obtenida de los productos». Para probar la ley de Lavoisier, Julia colocó una vela 
sobre una báscula de cocina y la encendió. A medida que la vela se iba consumiendo, podía 
observar que su masa iba disminuyendo. ¿Contradice este experimento la ley de Lavoisier?

 a. Sí, porque cuando algo se quema parte de su materia se destruye.

 b. No, lo que ocurre es que algunos de los átomos de la cera pasan a formar  
parte de los gases que resultan de su combustión.

 c. No, porque la combustión de la vela no es una reacción química.

 d. Sí, porque la vela, al quemarse, pierde materia en forma de calor.

9
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6  Según el croquis que ha dibujado Julia, ¿qué orientación tiene la tapia del huerto?

 a. Norte-oeste.            b. Norte-sur.            b. Este-oeste.            b. Este-sur.

7  A la vista del croquis, ¿qué es lo que piensa Julia que ocurre?

 a. La sombra que proyecta la tapia a primeras horas de la mañana sobre las tomateras más cercanas  
a ella es la responsable de la diferencia de tamaño de las plantas.

 b. La tapia protege a las plantas más cercanas del viento dominante dificultando su crecimiento.

 c. La tapia impide que el agua de los aspersores llegue por igual a todas las plantas.

 d. El aspersor de riego debería estar colocado junto a la tapia.

8  Julia va a escribir un breve informe sobre sus experiencias científicas. ¿Cuál de los siguientes títulos sería  
el más adecuado para ese informe?

 a. Los tomates de mi abuela.  c. Influencia de la luz en el crecimiento de las plantas.

 b. Necesidad de riego de las plantas del jardín.  c. Producción de tomates en las huertas del pueblo.

9  El desarrollo de las plantas depende de varios factores, tales como la luz, el agua, el aire y la tierra, si Julia  
quisiera investigar la influencia del agua en el desarrollo de las plantas, ¿qué debería hacer respecto  
al resto de factores para que sus investigaciones tuvieran validez científica?

 a. Instalar un sistema de riego automático y constante. 

 b. Hacer el muestreo en un lugar donde entre las plantas no haya diferencias en luz, aire y tierra.

 c. No hacer ningún cambio y fijarse exclusivamente en la cantidad de agua que llega a cada planta.

 d. Instalar una valla que proteja a todas las plantas frente a las rachas de viento. 

10  Julia tiene la hipótesis de que las plantas que reciben más riego se desarrollan mejor que las que reciben menos.  
Diseña un experimento para comprobarlo y di qué resultados esperaría obtener Julia.

 

 

 

Los abuelos de Julia viven en un pueblo y tienen una pequeña 
huerta de la que obtienen para consumo familiar: patatas, tomates, 
habas, cebollas y ajos. Para regarla utilizan aspersores automáticos. 
La abuela ha observado que las plantas de tomate más cercanas a 
la tapia crecen menos que las demás y como sabe de las aficiones 
científicas de Julia, le pidió que investigara sobre esto. Julia se 
puso enseguida manos a la obra y partió de una primera premisa: 
el crecimiento de las plantas, en general, depende de cuatro fac-
tores: luz, agua, aire y tipo de tierra. Después hizo un croquis de 
la huerta indicando donde se encontraban la tapia, el aspersor y 
las plantas. Además, colocó en él una rosa de los vientos para ver 
cuántas horas de sol al día tienen las plantas y si todas las plantas, 
según su ubicación, están expuestas al mismo número de horas. 

8 a.m.
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