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ACTIVIDADES DE REFUERZO 
 

LABORATORIO (SCPF04C02) 
 

1.- Escribe el nombre de los materiales de laboratorio de la imagen e indica para qué y cómo se 

utilizan dichos materiales en el laboratorio 
 

 

 

2.-Indica como realizarías una disolución en el laboratorio, señalando los materiales y reactivos que 

necesitarías y como sería el resultado de esa disolución que has preparado. 

 

3. - Marca la respuesta correcta relacionada con la separación de mezclas. 
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LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA (SCPF04C01) 
 

1. Relaciona mediante flechas: 
 

 Hipótesis 

 Problema 

 Ley 

 Teoría 

 Diseño 

experimental 

 Posible método a seguir para contrastar hipótesis 

 Conjunto amplio de contenidos científicos (leyes, hipótesis, 

modelos…) 

 Hipótesis contrastada que se puede expresar mediante relación 

matemática 

 Algo para lo cual, de entrada, no se conoce la solución 

 Conjetura respecto a una posible respuesta o solución de un 

problema 

2. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 

a) La explicación científica de un hecho es siempre definitiva e inamovible 

b) Las hipótesis se elaboran después de haber realizado la experimentación 

c) Un proyecto de investigación es un trabajo teórico o práctico que nos permite desarrollar 

las capacidades de análisis, síntesis, conocimiento, etc y siempre al final del mismo se debe 

citar la bibliografía utilizada. 

d) Una teoría científica es un conjunto de hipótesis interrelacionadas entre si. 

 
3. Indica (*) las características de una persona que se consideran magnitudes físicas y por qué: 

 

 la simpatía 

 el peso 

 La 

habilidad 

 La altura 

 La belleza 

 La tensión 

arterial 

4. La cantidad de agua que hay en una piscina de un hotel es de 24,6 m
3
. Identifica: magnitud, 

cantidad y unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Mide con una regla la longitud de los lados de una caja de zapatos, calcula su volumen y 

exprésalo en unidades del S.I 
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CONOCIENDO LA CIENCIA (SCPF04C02) 
 

1. ¿Qué es la desinfección? 

2. ¿Cuáles son las técnicas y el instrumental apropiado en los procesos cotidianos de desinfección? 

3. ¿En qué tipo de industrias es necesaria la desinfección? 

4. ¿Cómo se debe limpiar el material de laboratorio? 

5. Nombra algunos productos químicos conocidos que puedas utilizar para desinfectar en casa o en 

el laboratorio. 

 

CONTAMINACIÓN (SCPF04C03) 
 

1.- ¿Qué es la contaminación? 

2.- Realiza un esquema general de la contaminación: 

3.- Busca una breve información sobre dos de los principales contaminantes atmosféricos. 

4.- ¿Qué actuaciones se pueden llevar a cabo para frenar el recalentamiento global del planeta? ¿Qué 

cambios deben producirse en la actividad humana e industrial? 

5.- ¿Qué es el efecto invernadero? ¿Consideras que es bueno para el planeta que exista este efecto? 

6.- En los siguientes apartados marca la alternativa correcta: 

6.1.- Es uno de los gases del aire y ayuda a las plantas en la fotosíntesis: 

a) Oxígeno 

b) Nitrógeno 

c) Dióxido de carbono 

d) Vapor de agua 

6. 2.- El aire es importante porque: 

a) Es una mezcla de varios gases 

b) Sirve para conseguir el movimiento de los molinos y los barcos de vela 

c) Sirve para respirar 

d) Nos protege de las radiaciones solares 

7.- ¿Cuál es el origen de la contaminación de las aguas? 

8.- ¿Qué condiciones debe cumplir el agua del grifo? 

9.- ¿Cuáles son las causas de la contaminación del suelo? 

10.- ¿Qué podrías hacer para evitar la contaminación ambiental? 

 


