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GUÍA DEL ALUMNADO. UNIDAD 1:  REPASO DE CONTENIDOS 

LAS MAGNITUDES Y SU MEDIDA. ESTADOS DE LA MATERIA 

 

Esta Guía Didáctica consta de los siguientes apartados: “Actividades de 
autoaprendizaje” y el primer “Plan lector”. 

 

● ACTIVIDADES DE AUTOAPRENDIZAJE 
 

Estas actividades se realizarán en EQUIPO , siendo la evaluación individual para 
cada alumno/a. 

 Se presentará un cuadernillo que conste de: 

1. Portada con los datos del alumno/a y el TÍTULO QUE SE DEDUCE DEL 
TRABAJO REALIZADO. 

2. Todos los ejercicios y cálculos de EQUIVALENCIAS, PREFIJOS, 
NOTACIÓN CIENTÍFICA ( incluyendo la foto de tu 
calculadora),CONVERSIÓN DE UNIDADES CON “FACTOR DE 
CONVERSIÓN” y ESTADOS DE LA MATERIA. 

3. IMPORTANTE: FRUTO DEL TRABAJO EN EQUIPO NO SE 
ADMITIRÁN EJERCICIOS CON ERRORES. 

Con estas actividades se trabajará: 

1. NOTACIÓN CIENTÍFICA.  Escritos y Cálculos 
▪ Estas actividades se realizarán usando calculadora y se debe 

incluir una imagen de la misma indicando cada de las 
funciones que han sido necesarias. 

▪ El resultado de la medida, siempre que sea necesario, se 
expresará con DOS cifras significativas. 

 
2. EQUIVALENCIAS 

▪ Realización y presentación de ESCALERA Y EJERCICIOS 
en cada una de las actividades. 

 
3. PREFIJOS Y SIMBOLOS 

▪ Diferenciación entre prefijos y símbolos de cada una de las 
magnitudes presentadas en las actividades propuestas. 

4.- LOS ESTADOS DE LA MATERIA 

▪ Repaso de conceptos relacionados con los cambios de estado y 
los puntos de fusión y ebullición. 
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1.-NOTACIÓN CIENTÍFICA  

 

a) Transforma estas cifras a notación científica y calcula.  

● 458000000 X 0,00000015= 

● 18400000 : 0,00000712  = 

● 162000000 X 0,00000045= 

● 38450000 : 0,00000123 = 

 

b) Escribe  estas cantidades  en  notación  científica  e indica  qué magnitud se 
está midiendo.   

● 0,0035 Kg 
● 125 000 Km/h 
● 0,000038 m2 
● 8700 s 
● 0,00042 g 
● 342 000 Km/h 

 
c) Realiza las siguientes operaciones con tu calculadora.  

 
● 2,45·10-12 - 2,45·10-4 

● 4,56·1011 X 0,65·10-20 

● 1,35·10-12 + 3,4·10-4  

● 2,6·1011 X 0,15·10-20 

 

2. EQUIVALENCIAS  

Indica las equivalencias entre las siguientes unidades. 

a) Entre ds y µs: 

 

b) Entre m y Km: 

 

 

c) Entre dg y Kg: 

 

d) Entre hm y µm: 
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        3.CONVERSIÓN DE UNIDADES  

Realiza las siguientes conversiones de unidades utilizando factores de conversión. 

 
a) Masa = 0,00056 kg; exprésala en g. 

 

 

b) Tiempo = 23.500 s; exprésalo en Hs. 
 
 
 

c) Velocidad = 20,9 m/s; exprésala en km/h.  
 

 

d) Longitud = 126 m; exprésala en Km. 
 

 

e) Tiempo = 12.300 s; exprésalo en cs. 

 

 

f) Velocidad = 15,6 m/s; exprésala en km/h.  
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4.-PREFIJOS Y SIMBOLOS 

Escribe a continuación de estas palabras sus símbolos e indica qué son cada 
una de ellas, es decir, si son prefijos, magnitudes o unidades. 

-Tiempo     -Kelvin  
-Segundo  -Masa  
-Metro  -Kilómetro  
-Velocidad:     -Superficie  

-Metro 
cuadrado 

 -Newton  

-mili  -Metro por 
segundo 

 

-Kilo  -Volumen  

 

5. LOS ESTADOS DE LA MATERIA  

Completa las siguientes frases:  

           a) El cambio de estado de sólido a líquido se llama______________. 

b) Una sustancia que ha superado su punto ebullición, se encuentra en 
estado______________. 

c) El cambio de estado que se produce, cuando las plantas se cubren de rocío 
al amanecer es __________________. 

d) Sublimación inversa es el cambio de estado de __________________a 
_____________________. 

e) Por debajo del punto de fusión, una sustancia se encuentra en estado 
_______________. 

f) El cambio de estado que se produce, cuando hacemos helado en el  

congelador es ____________. 

g) El cambio de estado de líquido a gas se llama______________. 

h) Una sustancia que se enfría hasta bajar de su punto fusión, se encuentra 
en estado______________. 

i) El cambio de estado que se produce, cuando untamos mantequilla sobre 
una tostada caliente es __________________. 

j) Condensación es el cambio de estado de __________________a 
_____________________. 

k) Por debajo del punto de ebullición, una sustancia se encuentra en estado 
_______________. 
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Observa los siguientes datos sobre puntos de fusión y ebullición de estas sustancias.  

SUSTANCIA PUNTO DE  

FUSIÓN 

PUNTO   DE 
EBULLICION 

Butano          - 138,3 ºC           - 0,5ºC 

Etanol          - 114,7ºC           78,5ºC 

Hierro            1536ºC                 3000ºC 

Metano          - 182,5 ºC        - 161,7ºC 

Mercurio          - 38,4ºC           35,7ºC 

Sodio             97,8ºC                   892ºC 

Indica en qué estado (sólido, líquido o gaseoso) se encontrará cada una de ellas a 
temperatura ambiente, es decir, 25ºC. 

 

 

PLAN LECTOR DE REPASO Y AMPLIACIÓN SOBRE 
“MATERIAL DE LABORATORIO”  

 

Este “Plan Lector” ( por tratarse de un repaso) NO se entregará en el examen sino 
que se expondrá en clase por equipos. El alumnado explicará la elaboración del 
formato utilizado para la presentación así como el contenido del mismo. 

INSTRUCCIONES GENERALES 

a) Investiga los siguientes datos de cada objeto o instrumento de laboratorio: 

❖ NOMBRE DEL INSTRUMENTO ( lo da la profesora) U OBJETO 
ACOMPAÑADA DE IMÁGENES. 

❖ COMPOSICIÓN DEL MATERIAL CON EL QUE ESTÁ FABRICADO.  
DEBES AJUSTARTE A LA SIGUIENTE CLASIFICACIÓN:  

 
❖ Vidrio refractario. 
❖ Vidrio no refractario. 
❖ Porcelana. 
❖ Metal. 
❖ Plástico 
❖ Caucho. 

 
❖ FUNCIÓN Y UTILIDAD EN EL LABORATORIO. 
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❖  PRECAUCIONES DURANTE SU MANEJO. 
 

b) Elabora un documento digital, en el formato que prefieras, con la información 
recabada. 

CONJUNTO DE OBJETOS DE LABORATORIO:  

BURETA 

CRISTALIZADOR 

EMBUDO  

MATRAZ DE ERLENMEYER. 

 EMBUDO DE DECANTACIÓN 

FRASCO LAVADOR 

TUBOS DE ENSAYO  

GRADILLAS 

MATRAZ AFORADO 

ARO Y PINZAS DE SOPORTE 

PIPETA  

PROBETA 

TERMÓMETRO 

VASO DE PRECIPITADO 

VIDRIO DE RELOJ  

ESPÁTULA / CUCHARILLA. 

 


