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AUTOEVALUACIÓN

1  La ciencia intenta dar una explicación racional a lo que 
ocurre en el mundo. Se divide en ramas que estudian 
distintos tipos de problemas. Señala cuál de las 
siguientes afirmaciones sobre lo que estudian la Física 
y la Química es cierta:

 a) La Física estudia los cambios sobre la materia 
que no la transforman en una materia distinta.

 b) La Física y la Química estudian los mismos 
cambios de la materia.  

 c) La Física estudia los cambios sobre la materia 
que la transforman en una materia diferente a 
través de procesos físicos.

 d) La Química no estudia la composición de la 
materia ni todos los cambios que la transforman.

2  El método científico es el procedimiento que siguen las 
personas que trabajan con la ciencia. Señala cuál de 
las siguientes afirmaciones sobre los pasos que sigue 
el método científico es cierta:

 a) El análisis de los resultados es el paso más 
importante del método científico.

 b) La publicación de los resultados tiene por objetivo 
conseguir un mayor reconocimiento y autoridad.

 c) La elaboración de hipótesis (suposiciones que aún 
no se sabe con seguridad si son correctas) 
consiste en dar una o varias explicaciones posibles 
al fenómeno antes de realizar algún experimento.

 d) La observación es el primer paso y consiste en 
conocer a los demás científicos que trabajan en 
los mismos temas.

3  Las propiedades de la materia son los aspectos que se 
pueden valorar de esta. Señala cuál de las siguientes 
propiedades es cuantitativa, intensiva y a la vez específica:

 a) Masa.  

 b) Temperatura de fusión.  

 c) Temperatura.

 d) Color.

4  Dos de las siguientes propiedades de la materia son 
magnitudes. Señala cuáles son:

 a) Masa.

 b) Color.

 c) Temperatura.

 d) Sabor.

5  Dos de las siguientes afirmaciones son ciertas. Señala 
cuáles son:

 a) 10 km > 5000 m > 700 000 mm

 b) 1 cL < 10 dL < 0,02 L

 c) 300 cg < 1 kg < 2000 g

 d) 103 m > 102 dam > 100 mm

6  ¿Cuál de las siguientes propiedades es específica?

 a) Masa

 b) Conductividad eléctrica. 

 c) Longitud.

 d) Temperatura.

7  ¿Cuántas lentejas (N) hay aproximadamente en un 
paquete de 1 kg, si un grupo de 10 lentejas pesa 8 g?

 a) N = 1000 lentejas. 

 b) N = 1250 lentejas.

 c) N = 100 lentejas.

 d) N = 800 lentejas.

8  ¿Cuál será la densidad de un aceite contenido en una 
garrafa de 5 L que pesa 4,356 kg?

 a) 0,857 kg/L

 b) 0,858 kg/dm3

 c) 867 g/dm3

 d) 871 g/L

9  Un vehículo recorre una distancia de 242 km en 2 h y 
20 min. ¿Cuál ha sido su velocidad media?

 a) v =  288,1 mm/s

 b) v = 2.881 m/h

 c) v = 118,4 km/h

 d) v = 28,81 m/s 

10  Dos de los siguientes aparatos de medida sirven para 
medir de forma directa distintos volúmenes.  
Señala cuáles son:

 a) Probeta.  

 b) Matraz aforado.

 c) Balanza granataria.

 d) Bureta.

SOLUCIONES

1 a; 2 c; 3 b; 4 a, c; 5 a, c; 6 b; 7 d; 8 d, 9 d; 10 b, d
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