
1  Realiza una breve clasificación de las propiedades de la 
materia. ¿Cuáles de estas materias te servirían para 
identificar una sustancia?

Propiedades Sí No Tipo de propiedad

Color

Punto de fusión

Forma

Conductividad

Masa

2  Te has levantado con fiebre. El termómetro marca  
39,5 ºC, por lo que ingieres un antipirético. Te tomas  
la temperatura a cada hora para saber si el  
medicamento hace efecto. La temperatura  
va bajando 0,5 ºC cada hora hasta  
llegar a los 37 ºC. 

a)  Haz una tabla de valores con  
la variación de temperatura  
en función del tiempo

b) ¿Cuánto tiempo ha tardado 
en bajar la temperatura?

c) ¿Cuál es la variable dependiente y cuál la variable 
independiente?

3  ¿Qué es una magnitud fundamental? ¿Cómo se 
expresa y qué sistema de unidades de medida se 
utiliza en todo el mundo para comparar dos objetos 
entre sí? 

4  ¿Qué instrumento utilizamos para medir el volumen de 
un sólido irregular? ¿Qué procedimiento deberíamos 
seguir para ello?

5  ¿Qué significa que un cuerpo es más denso que otro?

6  ¿Qué unidad utilizarías para medir la diferencia de 
tiempo entre el primer y el segundo finalistas en una 
ajustada etapa final de una vuelta ciclista? ¿Y para 
medir la longitud de un insecto?

7  ¿Cómo medirías la masa de un líquido?

8  Realiza las siguientes transformaciones de unidades: 

a) 165 000 m a km   c)   360 min a h

b) 0,12 dag a mg  d)   765 342 dm a hm

9  ¿Cómo podrías medir la masa de un folio en una 
balanza de cocina en la que el menor valor que puede 
medirse es 10 g?

10  Contesta en tu cuaderno.

a) ¿Qué tiene más densidad: 1 kg de plomo o 1 kg de paja?

b) ¿Qué ocupará más volumen: 1 kg de paja o 1 kg de plomo?

c) ¿Qué pesará más: 1 m3 de plomo o 1 m3 de paja?

d) ¿Qué relación existe entre masa y volumen?

11  Define los siguientes conceptos:

a) Propiedades específicas.

b) Cinta métrica.

c) Densidad.

d) Pesa (pieza de la balanza).

12  Transforma las siguientes medidas en unidades 
correspondientes a la misma magnitud del Sistema 
Internacional: 

a) 235 millas.

b) 34 galones internacionales.

c) 10,7 libras.

13  Indica con qué magnitudes fundamentales se 
relacionan las siguientes magnitudes:

Características Longitud       Masa Tiempo

Superficie Sí No No

Velocidad Sí No Sí

Volumen

Densidad

Posición  
en el espacio

Duración de un 
suceso

Temperatura

Aceleración

14  Expresa los siguientes tiempos en la unidad indicada:

a) 24 min en h

b) 12 s en h 

c) 158 ds en min

d) 1 día en s

e) 24 h en min

f ) 15 h en días

LA MATERIA Y LA MEDIDA

PROFUNDIZACIÓN

1

corcho

aceite

vela de parafina

agua

goma de borrar
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