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1. La Ciencia

La Ciencia: se define como el conjunto de conocimientos sobre el mundo

obtenidos mediante la observación, la experimentación y el razonamiento, de

los que se deducen leyes a partir de las cuales se construyen teorías

comprobables.

La Física es la Ciencia que estudia los cambios físicos que tienen lugar en la

materia, es decir, aquellos cambios que no alteran la naturaleza de la

misma.

Ejemplos: Un balón que se lanza sufre un cambio en su posición, en su

velocidad etc…

Un recipiente con agua, se calienta haciendo que se convierta en vapor de

agua.

La Química es la Ciencia que estudia la composición y las combinaciones de

las sustancias y las transformaciones que afectan a la propia naturaleza.

Ejemplos: Un trozo de papel amarillea con el tiempo, la celulosa se oxida.

Un trozo de mármol es atacado por un ácido desprendiendo un gas.

Hay que tener mucho cuidado con las 

pseudociencias o falsas ciencias. 

Consulta y haz un resumen de las falsas ciencias que más te 

hayan interesado:   http://es.wikipedia.org/wiki/Pseudociencia

(Tabla punto 2.5)

Actividad 1. Realiza un estudio a tu alrededor, familia, amigos, compañeros de 

clase, sobre la aceptación de falsas ciencias  en nuestra sociedad. Si investigas 

verás como hay más de las que te imaginas.

(Ejemplo: Todavía en nuestros pueblos es fácil ver carritos de recién nacidos con 

un lazo rojo para ahuyentar el mal de ojo.)

Actividad 2. Busca  5 ejemplos  en la vida cotidiana que encajaran dentro de la 

definición de Física y 5 para  Química.

El punto 2 lo seguiremos en el libro.
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3. La medida

Para experimentar hay que medir. 

Magnitud. Es cualquier característica de la materia, o de los cambios que 

puede experimentar, que se puede medir. 

Medir.  Una magnitud es compararla con una cantidad de su misma 

naturaleza, llamada unidad, para ver cuántas veces la contiene. 

Unidad de medida. Cantidad de una determinada magnitud que se toma 

como referencia. Actualmente las establece el Sistema 

Internacional de unidades (S.I.). 

CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES

. Exactas y precisas. Su valor se tiene que definir de manera clara e 

inequívoca y siempre debe ser el mismo. 

. Universales. Para todo el mundo tienen que ser iguales y no depender del  país.

. Inmutables. No pueden cambiar ni con el tiempo ni con las circunstancias. 

. Fáciles de reproducir. Tienen que ser fáciles de usar en las medidas. 

ALGUNAS NORMAS DE UTILIZACIÓN

. Se representan mediante un símbolo, consistente en una o dos letras. 

. En general se escriben en minúscula. Ej: metros m, segundos s, gramos g. 

. Las unidades que derivan de nombres propios se escriben con mayúscula. 

Ej: Newton N, Julios J, Kelvin K. 

Toda medida consta de una magnitud, unidad y cantidad. 

Actividad 1. A partir de lo explicado en este apartado razona  si las 

siguientes unidades utilizadas en España  hace unos años, eran correctas y 

cumplían las características de unidad.

a) Un pie b) un codo c) una botella
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MAGNITUDES FUNDAMENTALES DEL S.I.

Son fundamentales aquellas magnitudes básicas, establecidas por el  S.I., que no 

necesitan a ninguna otra magnitud para definirse y que se  miden directamente 

comparándolas con la unidad adecuada. Son siete.

MAGNITUDES DERIVADAS DEL S.I.

Son aquellas magnitudes que se obtienen a partir de las magnitudes fundamentales. 

Hay muchas, algunos ejemplos son: 

No hay que asustarse con tanta letra y 

tanta unidad. Trabajando y repasando un 

poco cada día, dentro de poco lo verás 

fácil y sobretodo muy útil. Ánimo!!!!!
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MÚLTIPLOS Y SUBMÚLTIPLOS

Para facilitar la escritura y el manejo de números muy grandes o muy 

pequeños con respecto a la unidad, se utilizan una serie de múltiplos y 

submúltiplos. 

Estos múltiplos son muy útiles para expresar medidas muy grandes o muy pequeñas.

Entra en la siguiente dirección para ver la escala del Universo. Desde lo más 

pequeño que podemos encontrar hasta lo más grande. Tal vez así entiendas la 

necesidad de utilizar múltiplos y submúltiplos. 

http://www.wisphysics.es/recursos/recorrido-universo.swf

Actividad 1. Utilizando la  aplicación de internet de la “Escala del Universo”  busca 

los siguientes objetos e indica su tamaño utilizando múltiplos y submúltiplos .

a) Quarks down, up, strange b) Átomo de hidrógeno

c)  Virus largo d) LCD Pixel

e) La  gran pirámide de Giza f)  Italia

g) Júpiter h) Nebulosa de Orión
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CAMBIOS DE UNIDADES Y FACTORES DE CONVERSIÓN.

Hay veces que interesa convertir unas unidades en otras, o bien 

cambiar los múltiplos y los submúltiplos de dicha unidad. La forma más 

usual de realizarlo es mediante los factores de conversión. 

Un factor de conversión es una operación matemática, para hacer 

cambios de unidades de la misma magnitud, o para calcular la 

equivalencia entre los múltiplos y submúltiplos de una determinada 

unidad de medida. 

Consiste en multiplicar y dividir adecuadamente las unidades que

queremos cambiar por un factor de valor unidad, es decir,

multiplicamos y dividimos por cantidades que valen lo mismo.

Ejemplos:

Los pasos que debemos seguir para realizar un cambio de unidades  utilizando de 

los factores de conversión son los siguientes: 

1. Vemos las unidades que tenemos y a cuales queremos llegar. 0,85 nm 

2. Se crean factores de valor unidad, es decir, que el valor del numerador y del 

denominador sea igual. Para ello escribe a su lado una fracción que contenga esta 

unidad y la unidad en la que la quieres convertir.  Escríbela de manera que se 

simplifique la unidad de partida. 

3. Al lado de cada una de estas unidades añade la equivalencia con la 

otra. Recuerda la tabla de sufijos y prefijos. 

4. Se eliminan las unidades iguales que aparecen en el numerador y en el 

denominador. 

5. Se hacen las operaciones matemáticas para simplificar.

Vídeos que te pueden ayudar a entenderlo mejor:

Cambio de unidad 1: http://youtu.be/Ve6z80kULpY
Cambio de unidad 2: http://youtu.be/kfu3RcmFMlE

También puedes buscar por “cambios de unidad”. Hay muchas referencias.
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4. Instrumentos de medida

Cifras significativas y redondeo. 

Cifras significativas: son aquellas cifras cuyo valor conocemos porque  pueden leerse 

en la escala de un aparato de medida. Son las que hemos  medido o calculado y que 

podemos considerar como ciertas ya que las conocemos con exactitud. 

Ejemplo: 

Se mide un lápiz con una regla graduada en centímetros:   14 cm. 

Esta medida está expresada con dos cifras significativas. 

Ahora se mide con una regla graduada en milímetros: 14,3 cm. 

La medida tiene tres cifras significativas. 

Las cifras significativas no tienen en cuenta las que resultan del cambio de unidades. 

La segunda medida tiene tres cifras significativas, aunque se exprese 14,30 cm, 

1430 mm o 0,1430 m. 

Redondear es eliminar las cifras no significativas de un resultado. 

* Si el primer número que despreciamos es menor que 5, prescindimos  de todas las 

cifras que sobren. 

* Si el primer número que despreciamos es mayor que 5, aumentamos  en una unidad 

el último número de muestra cantidad. 

* Todas aquellas cifras que no hemos medido o calculado y que no  conocemos con 

seguridad deben de ser eliminadas en el redondeo. 

Actividad 1. ¿Cuántas cifras significativas tiene cada una de las siguientes 

cantidades?           Solución. a:3; b:5; c:2; d:3; e:3; f:4; g:7; h:4:i:5; j:5 

a) 5.37          f) 0.8321 

b) 838.23      g) 20.04573

c) 0.0038      h) 35.00

d) 5.24x103  i) 35.000

e) 104            j) 12.123x105

Actividad 2. Realice las siguientes operaciones que se indican, teniendo en cuenta las 

reglas de redondeo.

a) 5,15 + 10,000 + 12,6 + 128,1281           e) 980,152 / 980,143

b) 342,171 - 28,17                                      f) 210,7 x 14,27 / 3,1

c) 825,3 x 12,2                                           g) 27,4 x 2

d) 22,2 x π                                                 h) 14,71 x 3,0 

Solución:    a) 155,9;     b) 314,00;      c) 1,01x104;      d) 69,7; 

e) 1,00001; f) 9,7x102;     g) 54,8;             h) 0,44x102
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5. Errores

Siempre que medimos intentamos averiguar el valor real de la magnitud que 

intentamos determinar. Sin embargo, es imposible obtener el  valor totalmente exacto 

de una medida. Esto puede verse claramente en el simple hecho de que es imposible 

calcular todos los decimales que queramos al medir. 

Por ejemplo, es imposible obtener la altura en metros de una persona con 20 decimales.

Ya que no podemos saber la medida totalmente exacta, lo que podemos hacer es saber 

si nos acercamos mucho o poco al valor real de la medida.  Para ello lo que se hace es 

establecer unos “márgenes de seguridad” dentro de los cuales sabemos con seguridad 

que se encuentra el valor real de la medida. 

A estos “márgenes de seguridad” es a lo que llamamos ERRORES en la medida. 

El error no es un fallo o equivocación, sino una manera de saber lo cerca o lo lejos que 

estamos del valor real de una medida. 

Las principales causas de este error son debidas a:

* La persona que realiza la medida. 

* La precisión del aparato de medida. 

* El método de medida y a errores accidentales incontrolables. 

Como es imposible saber el valor exacto, se suele repetir una misma  medida varias 

veces, considerando como mejor valor o valor más probable a  la media aritmética de 

los valores obtenidos. 

Error absoluto: es la diferencia entre el valor real (o el valor medio) y el valor que se 

ha obtenido al medir. Se expresa como se ve en el ejemplo: 

3,2 ± 0,1 m 

Indica dentro de los márgenes en los que se encuentra la medida. El signo ± quiere 

decir que la desviación se puede producir por defecto o por exceso; es  decir el valor 

verdadero está comprendido entre 3,2 - 0,1 y 3,2 +0,1. 

Si no hay manera de conocer el valor verdadero, repetimos varias veces la 

medición y tomamos el valor medio como verdadero. 

Ea = |valor real – valor medido| 
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Error relativo: es el error que se comete por unidad de medida. Se expresa  como el 

cociente entre el error absoluto y el valor real (o valor medio). 

Indica lo “buena o mala” que es la medida” y nos da la verdadera idea de la exactitud 

de la medida. El erro relativo se expresa en % por lo que no tiene unidades. 

Ejemplo: Medidas de tiempo de un recorrido efectuadas por diferentes alumnos:

t1= 3,01s t2= 3,11s        t3= 3,20s        t4= 3,15s

1. Cálculo del valor medio:

2. Cálculo de los errores absoluto y relativo.

Actividad 1. Mide con un cronómetro el tiempo que le cuesta caer a una 

moneda desde lo alto de una mesa. Repite  5 veces el experimento. A partir de 

tus tiempos busca el valor medio y calcula sus errores.
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8. Ordenación y clasificación de datos

En este apartado vamos a trabajar con una aplicación informática para ayudar a 

entender el punto.

Sigue esta dirección web y podrás dibujar cualquier gráfica, aunque nosotros en este 

tema sólo vamos a utilizar las funciones más simples: Las rectas y las hipérbolas.

http://fooplot.com/

Actividad 1. Dibuja  siguiendo el link las siguientes funciones y cópialas en tu libreta 

a mano alzada.

a) y=5x – 3 b) y= x
2
-5x + 6 c) y= 10 / x

Actividad 2. Practica modificando los valores de los ejes  con su dominio y recorrido 

así como los ejes de la rejilla para buscar la mejor visión de la gráfica.

9. El método científico

En clase dedicaremos tiempo a la 

importancia del método 

científico como única forma de 

avance en Ciencia.

Actividad 1. Entra en esta web y 

realiza un resumen para aclarar 

conceptos del método científico.

http://newton.cnice.mec.es/material

es_didacticos/mcientifico/index.htm

(si no pon en google: método 

científico y verás que es la 

segunda  búsqueda.)

Actividad 2. Elije una “falsa ciencia” o “fenómeno paranormal” que estudiamos 

al inicio del tema y aplícale los pasos del Método Científico. Si eres riguroso y lo 

tomas en serio verás como es fácil demostrar que no son ciertas.

Actividad 3. Elige un problema de tu día a día y aplícale el Método Científico, 

verás su utilidad también en los problemas diarios.
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