
ACTIVIDADES DE REFUERZO

1  Indica cuáles de las siguientes situaciones son 
estudiadas por la Física, por la Química o si tienen que 
ser estudiadas por ambas ciencias:

a)  La temperatura a la que el agua pasa al estado 
gaseoso. 

b)  El combustible que necesita un automóvil para 
recorrer 100 km. 

c)  Los nutrientes que posee un determinado alimento. 

d)  La capacidad aislante frente a la electricidad que 
presenta un guante de goma. 

e)  La distancia a la que puede llegar una bola lanzada  
a 10 km/h. 

2  Ordena correctamente los pasos que debe seguir una 
buena investigación: documentación, observación, 
publicación, preguntas, experimentación, nuevas 
preguntas, análisis de datos, conclusiones. 

3  ¿Cuál es la diferencia entre un cuerpo y un sistema 
material?

4  Indica a qué tipo de propiedad se refiere cada una  
de estas definiciones: 

a)  Describen las propiedades de los objetos con 
palabras. 

b)  Varían en función del tamaño del objeto. 

c)  Están presentes en cualquier materia. 

d)  Tienen un valor propio y característico en cada 
materia, lo que permite identificarla. 

5  Señala a qué tipos de propiedades pertenencen las 
propiedades que aparecen a continuación:

a)  Color

b)  Longitud

c)  Densidad

d)  Dureza

e)  Masa

f)  Temperatura

g)  Conductividad térmica

6  Enumera las unidades base de masa, longitud  
y capacidad, escribe sus símbolos correspondientes. 

7  Escribe el valor que poseen las diferentes potencias:

103 =

10-2 =

102 =

10-1 =

8  Expresa en kilogramos la masa de una bolsa de 
cerezas de 250 g. 

9  Expresa en litros la capacidad de un vaso de agua en el 
que caben 200 mL. 

10  Expresa en hectómetros la longitud de un camino que 
mide 650 m.

11  Expresa en metros cuadrados la superficie de un área 
que mide 500 dm2.

12  ¿Cuántos centímetros cúbicos contiene una botella de 
1,5 L de refresco?

13  Expresa 36 000 segundos en horas. 

14  Expresa seis horas y media en minutos. 

15  Expresa en metros por segundo la velocidad de un 
automóvil que recorre cien kilómetros en una hora. 

16  Indica qué probeta usarías para medir los siguientes 
volúmenes de líquido: 

a)  55 mL

b)  2,5 mL

c)  17 mL

d)  20 mL

17  Tenemos dos cubos de idénticas dimensiones, pero 
uno es de madera y el otro es de hierro. Argumenta 
cuál de los dos pesará más. 

18  Completa la siguiente tabla: 

Masa  
(g)

Volumen 
(mL)

Densidad 
(g/mL)

Leche 4,8 1,04

Aceite 5,1 0,92

Agua 3 3
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