
ACTIVIDADES DE REFUERZO

1  ¿Qué método comparten todas las investigaciones 
científicas? ¿Cómo se puede identificar? 

2  Cuando nos hacemos una pregunta que nos da pie a 
iniciar una investigación científica, normalmente lleva 
incluida una variable independiente y una variable 
dependiente. ¿Qué son? ¿Cómo podemos 
identificarlas? Encuéntralas en esta imagen.

3  ¿Qué es la materia y cuáles son sus propiedades? 
Explica en qué consiste cada categoría de propiedades. 
Pon ejemplos.

4  ¿Qué diferencia existe entre un cuerpo y un sistema 
material? Señala si los siguientes elementos son un 
cuerpo o un sistema material.

a) Aire

b) Globo

c) Botella de agua

d) Agua

e) Música

f) CD

5  ¿Qué es una magnitud? Enumera tres propiedades de 
la materia que sean magnitudes y tres que no lo sean.

6  ¿Qué diferencia hay entre una unidad y una magnitud? 
Pon un ejemplo de cada una.

7  ¿Por qué se dice que la temperatura es una propiedad 
general de la materia y no una propiedad específica?

8  ¿Cuál es la magnitud que mide la distancia entre dos 
puntos? ¿Cuál es su unidad en el Sistema 
Internacional? Enumera algunos múltiplos 
y submúltiplos de esa unidad.

9  ¿Para qué es útil el cambio de unidades? Pon un ejemplo.

10  ¿Qué hay que hacer para medir la superficie de un 
campo de fútbol? ¿Qué unidades utilizarías?

11  ¿Qué magnitud utilizaremos para medir la cantidad de 
materia que tiene una sustancia? ¿Con qué 
instrumento se mide? ¿Cuál es su unidad en el Sistema 
Internacional? 

12  ¿Cuál es la unidad básica de tiempo en el Sistema  
Internacional? ¿Qué otras unidades pueden utilizarse  
y cuáles son sus equivalencias?

13  ¿Qué instrumentos utilizarías para medir las 
magnitudes de la masa y el volumen? 

14  ¿Qué procedimiento seguirías para medir el volumen 
de un sólido de forma irregular?

15  ¿Qué procedimiento seguirías para medir el volumen 
de un líquido?

16  ¿Qué és una medida indirecta? Pon algún ejemplo. 

17  Si 1 L de agua tiene una masa de 1 kg, ¿cuál es  
la densidad del agua, expresada en kg/dm3?  
¿Y expresada en g/cm3?

18  Si llenas de agua una piscina de 150 000 L,  
¿cuál es la masa del agua contenida en la piscina? 
¿Y si la llenaras con agua de mar? Para resolver  
este problema necesitas saber que la densidad  
del agua de mar es: d = 1,03 kg/L. 

19  Calcula la densidad de los siguientes líquidos, 
conociendo la masa que ocupan diferentes volúmenes. 
Expresa todas las densidades en g/cm3. 

Líquido Masa Volumen Densidad

1 25 g 5,55 cm3

2 0,06 g 0,01 L

3 1000 g 6,67 cm3

4 340 dg 0,03864 L
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