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COMPRUEBA TUS IDEAS PREVIAS -Pág. 7 

1. ¿A qué se puede llamar experimento? 

Un experimento es un examen científico realizado bajo unas condiciones determinadas, 

que son fijadas mediante unos valores de unas variables específicas, como la presión o 

la temperatura.    

 

2. ¿Sabrías decir por qué un laboratorio es un lugar de trabajo y no un recinto de 

divulgación de la ciencia?  

En un laboratorio se hacen ensayos para comprobar o verificar hipótesis o leyes o para 

indagar sobre las mismas, no para hacer de forma específica recreaciones divulgativas, 

pero aunque esto último no es un objetivo del trabajo en un laboratorio también se 

pueden realizar de forma ocasional. 

 

3. ¿Cómo se puede medir si el agua que contiene un recipiente está fría o caliente 

sin introducir la mano en él? ¿Y cómo se mide si una persona está triste o alegre? 

La medida del agua caliente o fría se hace mediante un termómetro, y el que una 

persona esté triste o alegre es una cuestión subjetiva o personal y para ello no existe un 

instrumento de medida cuantitativo para medir dicha sensación. 

 

ACTIVIDADES-Pág. 9 

 

1. ¿Crees que es lo mismo hipótesis de un fenómeno que explicación del mismo? 

Una hipótesis es una suposición de lo que ocurre en el fenómeno analizado, que en el 

caso de ser cierta sirve para explicar dicho fenómeno. 

 

2. ¿Por qué se comunican los resultados de los descubrimientos científicos en 

revistas especializadas? 

Para conocimiento de otros investigadores y para que a partir de dicha información otros 

investigadores puedan realizar más investigaciones. 

 

3. ¿Por qué debe haber orden en el trabajo en un laboratorio? 

Sin orden no puede haber un trabajo meticuloso en el laboratorio. 



 
Unidad 1: El trabajo científico 

Solucionario 

Física y Química 

2º de la ESO 

 

2 © Editorial Editex. Este archivo es para uso exclusivo y personal del profesorado. Cualquier forma de reproducción o distribución 
solo puede ser realizada con la autorización del titular del copyright, salvo las excepciones previstas legalmente. 

 

ACTIVIDADES-Pág. 11 

 

Consulta en bibliografía o en internet y contesta a las siguientes preguntas: 

4. ¿Qué diferencia existe entre una balanza analógica y otra digital? 

Los dos tipos principales de balanzas científicas son balanzas mecánicas analógicas y 

balanzas electrónicas o digitales. Si bien ambos tipos de balanzas realizan la misma 

función, también hay diferencias entre ellas. 

Tanto las balanzas mecánicas como las electrónicas proporcionan mediciones precisas 

de la masa. Las balanzas mecánicas utilizan un equilibrio que consiste en dos 

plataformas, una es para el objeto que se quiere pesar y la otra es para masas de una 

medida conocida. Los usuarios añaden pesas hasta que igualan la masa del objeto en la 

plataforma opuesta, a continuación, calculan la masa del objeto. Las balanzas 

electrónicas ofrecen una alternativa digital, utilizando una única plataforma y un sensor 

electrónico para mostrar la masa de la muestra en una pantalla LCD. 

Las balanzas electrónicas son dispositivos de medición más precisos que los analógicos. 

Incluso los modelos de bajo costo son propensos a ofrecer mediciones más precisas que 

la mayoría de las balanzas analógicas. Sin embargo, las balanzas electrónicas también 

son sensibles a los factores ambientales que pueden causar una lectura inexacta. Por 

ello, algunas balanzas electrónicas utilizan un vidrio o caja de plástico transparente para 

proteger la superficie de la balanza y el objeto cuya masa quieren medir. 

 

5. ¿Por qué es tan útil el vidrio Pyrex: Explica las diferencias que tiene con un 

vidrio normal?  

El vidrio Pyrex es un tipo de vidrio que tiene una resistencia química muy buena; 

resistencia química al agua, ácidos (menos al ácido fluorhídrico y fosfórico caliente), 

soluciones de sal, disolventes orgánicos. Otra propiedad del vidrio Pirex es que resiste 

altas temperaturas sin deformarse, no se deforma por debajo de 550 ºC. Estas ventajas, 

en unión de la de tener una dilatación térmica baja, hacen al vidrio PYREX sin rival para 

trabajos científicos con otro tipo de vidrio normal. 

 

6. ¿En qué se diferencia un horno y una estufa mufla? 

Un horno es un equipo de calentamiento, de grandes dimensiones y pesado. Sirve para 

el secado de material. En los hornos, la circulación del aire asegura una intensa 

transmisión del calor y, por lo tanto, un secado más rápido. Básicamente el horno y la 
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estufa tienen el mismo diseño, se diferencian unos de otros en el control de temperatura 

que utilizan. 

La estufa mufla es un tipo de horno que alcanza temperaturas elevadas. Se usa para 

carbonizar sustancias orgánicas en las pruebas de ignición o de análisis de cenizas y 

análisis para control de calidad. Las muflas se calientan rápidamente con un mínimo de 

consumo de energía. Suelen tener perillas o botones digitales e una pantalla que 

muestran la temperatura en el panel frontal.  

Las estufas también son un equipo indispensable en la sección de bacteriología; se 

utilizan a una temperatura de 37 °C para realizar cultivos de bacterias, hongos, a una 

temperatura igual a la del cuerpo humano. 

 

7. ¿Por qué se debe aspirar líquidos en el laboratorio con la ayuda de un 

succionador? 

Por medida de seguridad para evitar hacerlo con la boca y evitar tragar el líquido, que 

puede ser corrosivo o tóxico. 

 

ACTIVIDADES-Pág. 13 

 

8. Explica la diferencia entre un tóxico y un producto corrosivo. 

El tóxico puede producir graves problemas de salud en las personas que ingieran o 

inhalen el mismo a través del sistema respiratorio, circulatorio o digestivo, mientras que el 

corrosivo actúa superficialmente sobre los tejidos de las personas y produce una acción 

destructiva. 

 

9. ¿Por qué hay que mantener lejos de las llamas los líquidos inflamables? 

Para evitar que el líquido inflamable arda. 

 

10. ¿Cuál es el sentido de la campana extractora de una vitrina de laboratorio? 

La campana extractora de una vitrina aspira los gases que se desprendan durante el 

trabajo dentro de la vitrina. 
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ACTIVIDADES-Pág. 15 

 

11. ¿Qué diferencia existe entre una ducha de seguridad y una fuente lavaojos? 

Una ducha de seguridad es el sistema de emergencia habitual para casos de 

proyecciones con riesgo de quemaduras químicas e incluso si se prende fuego en la 

ropa, y una fuente lavaojos permite la descontaminación rápida y eficaz de los ojos 

 

12. Explica cómo medirías la cantidad de agua caída durante una tormenta en el 

jardín de una casa. 

Para medir la cantidad de precipitación que ha caído en un determinado lugar, se recurre 

a los pluviómetros, que no es más que una especie de cilindro en el cual se va 

acumulando el agua, y que posee una graduación que permite obtener directamente la 

cantidad de lluvia caída.  

 

13. ¿Qué quiere decir que una unidad de medida sea universal? 

Ser universal es lo mismo que sea fácilmente reproducible y utilizable en cualquier lugar 

del mundo. 

 

ACTIVIDADES-Pág. 17 

 

14. Sabiendo que la unidad de capacidad es el L y el de volumen el dm3, explica la 

relación que hay entre dichas unidades. 

 

1 L = 1 dm3. 

 

15. Expresa en horas un tiempo de 3520 s, y en minutos 5,25 horas. 

1
3520 3520 · 0,98

3600

h
s s h

s
   

60 min
5,25 5,25 · 315 min

1
h h

h
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16. Convierte en gramos, una cantidad de 85 mg y en Megagramos 59,57 kg. 

1
85 85 · 0,085

1000

g
mg mg g

mg
   

1
59,57 59,57 · 0,05957

1000

Mg
kg kg Mg

kg
   

 

17. ¿Qué cantidad es mayor 25000 L o 2,525, nL? 

25000 L, pues 9

9

1
2,525 2,525 · 2,525 ·10

10

L
nL nL L

nL

   

 

18. ¿Para qué sirve un factor de conversión?  

Para pasar de una unidad a otra con la que está relacionada 

 

19. Convierte en cm una distancia de 3 km, utilizando adecuadamente los factores 

de conversión.  

5
510

3 3 · 3 ·10
1

cm
km km cm

km
   

 

20. ¿Puede existir un picosegundo? 

Sí, pues 1 ps = 10-12 s 

 

PRÁCTICA DE LABORATORIO-Pág. 20 

 

1. De los instrumentos de la tabla que sirven para contener líquidos separa los que 

tienen la función de medir volúmenes de los que sirven para realizar mezclas.   

Miden volúmenes: las pipetas, la bureta y aquellos matraces y vasos precipitados que 

estén graduados o aforados. 

En general sirven para hacer mezclas y trasvasar líquidos: el matraz Erlenmeyer, el 

matraz de fondo redondo, el vaso de precipitados, el matraz de fondo plano y el tubo de 

ensayo. El embudo sirve para filtrar y trabajar con mezclas. 
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2. Diferencia el material de vidrio, cerámico, metálico y de madera o de plástico. 

El material de vidrio se suele emplear para manipular líquidos, el cerámico para calentar 

o para que resistir altas temperaturas o la acción de ácidos y álcalis, el metálico de 

soporte, el de madera para hacer tareas en las que se requiera un aislante térmico y el 

plástico para aquellas tareas en las que se requiera de un material que resista la acción 

de ácidos o álcalis.  

 

EVALÚO MIS COMPETENCIAS -Pág. 21 

 

1. ¿Hay alguna diferencia entre observación y realización de un experimento? 

Sí, en la observación no hay interacción con el experimento que se analiza y en la 

realización del experimento hay una manipulación de las condiciones del mismo. 

 

2. ¿Se debe buscar siempre el porqué de un fenómeno observado? 

Justamente ese el objeto de toda ciencia experimental. 

 

3. ¿Qué es un laboratorio? 

Un lugar físico donde se realizan o reproducen experimentos. 

 

4. ¿Qué puede ocurrir si no se comunican los avances de la ciencia?  

Que la ciencia no avanzaría, pues la comunicación y divulgación es imprescindible para 

que la ciencia progrese. 

 

5. Explica la diferencia que existe entre los siguientes recipientes de vidrio, que 

parecen iguales. 

 

El primero es un vaso de precipitados sin graduar y el segundo está graduado y permite 

con ello medir volúmenes concretos de líquidos. 
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6. Explica el significado de las indicaciones que se muestran en los dibujos de los 

recipientes de vidrio que se muestran debajo. 

 

Muestran las graduaciones para medir volúmenes de líquidos y muestran lo que 

contienen con un volumen determinado de los mismos. 

 

7. Explica las diferencias que puede haber entre un mechero de alcohol y otro de 

gas. 

El mechero Bunsen genera más temperatura, pero si se requiere un fuego suave el 

mechero de alcohol es mejor, que además se puede encender en cualquier lugar, pero el 

Bunsen necesitas suministro de gas. 

Un mechero Bunsen es un mechero de gas con más autonomía y tiene el inconveniente 

de que si se apaga por efecto del viento, el gas sigue saliendo. El de alcohol es mejor 

para pequeñas tareas. 

 

8. Un instrumento muy utilizado en un laboratorio es el llamado frasco lavador. 

Describe para qué puede ser utilizado. 

 

 

 

 

 

El frasco lavador es un frasco cilíndrico de plástico con pico largo, que se utiliza en el 

laboratorio de química o biología, para contener algún disolvente, por lo general agua 

destilada o desmineralizada. Este utensilio facilita la limpieza de tubos de ensayo, vasos 

de precipitados y matraces.  
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9. ¿En qué consiste un mechero del tipo Bunsen? 

El mechero es un instrumento utilizado en los laboratorios científicos para calentar o 

esterilizar muestras o reactivos químicos. Fue inventado por Robert Bunsen en 1857 y 

provee una transmisión muy rápida de calor intenso en el laboratorio.  

El mechero Bunsen es una de las fuentes de calor más sencillas del laboratorio y es 

utilizado para obtener temperaturas no muy elevadas. Consta de una entrada de gas sin 

regulador, una entrada de aire y un tubo de combustión. El tubo de combustión está 

atornillado a una base por donde entra el gas combustible a través de un tubo de goma, 

con una llave de paso. Presenta dos orificios ajustables para regular la entrada de aire. 

El mechero Bunsen es un quemador de gas y la llama es el producto de la combustión de 

una mezcla de aire y gas. El quemador tiene una base pesada en la que se introduce el 

suministro de gas. De allí parte un tubo vertical por el que el gas fluye atravesando un 

pequeño agujero en el fondo de tubo. Algunas perforaciones en los laterales del tubo 

permiten la entrada de aire en el flujo de gas (gracias al efecto Venturi) proporcionando 

una mezcla inflamable a la salida de los gases en la parte superior del tubo donde se 

produce la combustión. 

La cantidad de gas y por lo tanto de calor de la llama puede controlarse ajustando el 

tamaño del agujero en la base del tubo. Si se permite el paso de más aire para su mezcla 

con el gas la llama arde a mayor temperatura (apareciendo con un color azul). Si los 

agujeros laterales están cerrados el gas sólo se mezcla con el oxígeno atmosférico en el 

punto superior de la combustión ardiendo con menor eficacia y produciendo una llama de 

temperatura más fría y color rojizo o amarillento, la cual se llama "llama luminosa".  

 

10. Indica si en las siguientes fotografías hay 

incorrecciones. 

Las dos tienen la incorrección de no trabajar con 

guantes. El señor además no tiene gafas de 

protección y enciende el mechero con una cerilla en 

vez de con un mechero piezoeléctrico. Y en la 

segunda se comete la incorrección de al calentar apuntar hacia sí mismo y debe ser en 

sentido contrario. 

 

11. ¿Puede haber alguna diferencia en el uso entre una pipeta y una bureta y entre 

una probeta y un tubo de ensayo? 

Entre pipeta y bureta, la pipeta es utilizada para obtener partes alícuotas de una solución, 

por ejemplo, cuando quieres usar volúmenes de 1, 5, 10 o hasta 50 mL para ser 
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agregados a alguna solución. Existen también las llamadas micropipetas, utilizadas para 

obtener cantidades de microlitros.  

La bureta también sirve para medir volúmenes de líquido, pero se utiliza en su mayoría 

para realizar reacciones química de neutralización de una solución, ya que mediante la 

bureta se puede controlar la cantidad de solución que dejas salir de ella de una manera 

continua. 

Entre probeta y tubo de ensayo, la probeta es un instrumento volumétrico que consiste 

en un cilindro graduado de vidrio que permite contener líquidos y sirve para medir 

volúmenes de forma aproximada y está formado por un tubo generalmente transparente 

de unos centímetros de diámetro y tiene una graduación indicando distintos volúmenes. 

En la parte inferior está cerrado y posee una base que sirve de apoyo, mientras que la 

superior está abierta (permite introducir el líquido a medir) y suele tener un pico (permite 

verter el líquido medido), mientras que el tubo de ensayo consiste en un pequeño tubo 

cilíndrico de vidrio con un extremo abierto (que puede poseer una tapa) y el otro cerrado 

y redondeado, que se utilizan en los laboratorios para contener pequeñas muestras 

líquidas o sólidas, aunque pueden tener otras fases, como realizar reacciones químicas 

en pequeña escala.  

 

12. Interpreta el siguiente montaje de laboratorio en función del 

material utilizado para realizar el mismo. 

Es un montaje para medir el líquido que cae desde una bureta a un 

matraz Erlenmeyer y la bureta está sujete con una pinzas y una nuez a 

una varilla metálica con su base, también metálica.  

 

 

 

13. El empleo del gas en un laboratorio es siempre peligroso, pero se debe usar. 

¿Es mejor disponer de un sistema general de conducción del gas por todo el 

laboratorio o tener pequeñas botellas de camping-gas para uso individual que se 

acoplan directamente al mechero?  

El disponer de un sistema general de conducción del gas por todo el laboratorio puede 

causar más peligros que el disponer de pequeñas botellas de camping-gas para uso 

individual que se acoplan directamente al mechero, lo cual es más aconsejable en 

laboratorios de enseñanza de alumnos no universitarios.  
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14. Describe el montaje mostrado con el matraz en la figura 

adjunta.  

 

Es un matraz de fondo plano en cuya boca hay un tapón de corcho 

con dos orificios y por uno entra un pequeño tubo de cristal. 

 

15. Busca información complementaria en un texto o en internet y explica para qué 

se utilizan un embudo Büchner y un Kitasato?    

 

Un embudo Büchner es una pieza del material de laboratorio de química utilizado para 

realizar filtraciones. Al vacío o filtración a presión asistida Tradicionalmente se produce 

en porcelana, por lo que se lo clasifica entre el material de porcelana. Pero también hay 

disponibles en vidrio y plástico, a causa de su bajo costo y menor fragilidad, utilizados 

principalmente en centros escolares. 

Un Kitasato es un matraz comprendido dentro del material de vidrio de un laboratorio. 

Podría definirse como un matraz de Erlenmeyer con un tubo de desprendimiento. Sirve 

para realizar experimentos con agua, como destilación, recolección de gases 

hidroneumática (desplazamiento de volúmenes), filtraciones al vacío unido a un embudo 

Büchner. 

 

16. ¿Por qué no debe dejarse bocabajo el tapón de una botella, 

como el mostrado en la fotografía, de un producto químico en 

contacto con la mesa de trabajo? 

Porque al cerrar posteriormente la botella del producto química se 

contamina el mismo con la suciedad existente en la mesa de trabajo. 

 

17. ¿Para qué sirve una etiqueta de un producto de laboratorio?  

Para mostrar e indicar las características principales de una forma sucinta de un producto 

de laboratorio.  

 

18. A partir de las tres fotografías siguientes sobre almacenes de productos 

químicos en laboratorios de ciencias, explica lo que observas e indica cuál es la 

mejor disposición de los productos químicos.  
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Son tres almacenes de laboratorio. La mejor disposición es la C en la que los mismos 

están encerrados en una vitrina. 

Faltan señales de peligrosidad, la existencia de un extintor, botiquín médico de primeros 

auxilios y de ventilación de aire adecuada. 

 

19. ¿Es lo mismo mutagénico que carcinogénico? 

Un mutagénico es una sustancia que por inhalación, ingestión o penetración cutánea 

puede producir alteraciones en el material genético de las células. Un carcinogénico 

puede producir cáncer o aumento de su frecuencia. 

 

20. Busca información complementaria y explica por qué el benceno es una 

sustancia que no se debe uso en un laboratorio escolar, si su uso en un laboratorio 

de investigación es frecuente. 

El benceno es un líquido incoloro de olor dulce. El benceno se evapora al aire 

rápidamente y es sólo ligeramente soluble en agua. El benceno es sumamente 

inflamable. La mayoría de la gente puede empezar a detectar el olor del benceno en el 

aire cuando está en concentraciones de 1,5 a 4,7 partes de benceno por millón de partes 

de aire (ppm) y en el agua cuando la concentración es de 2 ppm. La mayoría de la gente 

empieza a detectar el sabor del benceno cuando está en concentraciones entre 0,5 y 4,5 

ppm en el agua.  

El benceno produce alteraciones en la sangre. La gente que respira benceno durante 

períodos prolongados puede sufrir daño de los tejidos que producen las células de la 

sangre, especialmente la médula de los huesos. Estos efectos pueden interrumpir la 

producción de elementos de la sangre y producir una disminución de algunos 

componentes importantes de la sangre. Una disminución de los glóbulos rojos puede 

conducir a anemia. La reducción de otros componentes de la sangre puede causar 

hemorragias. La producción de elementos de la sangre puede normalizarse después que 

la exposición al benceno termina. La exposición excesiva al benceno puede ser 

perjudicial para el sistema inmunitario, aumentando las probabilidades de contraer 

infecciones y posiblemente disminuyendo las defensas del cuerpo contra el cáncer. 
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La exposición prolongada al benceno puede producir cáncer de los órganos que 

producen los elementos de la sangre. Esta condición se llama leucemia. La exposición al 

benceno se ha asociado con el desarrollo de un tipo especial de leucemia llamada 

leucemia mieloide aguda. El benceno es un carcinógeno (puede producir cáncer) 

reconocido. Tanto la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) como 

la EPA han determinado que el benceno es carcinogénico en seres humanos. 

La exposición al benceno puede ser perjudicial para los órganos sexuales. Algunas 

mujeres que inhalaron altos niveles de benceno en el trabajo durante meses sufrieron 

ciclos menstruales irregulares. Cuando fueron examinadas, se observó que estas 

mujeres sufrieron una disminución del tamaño de los ovarios. Sin embargo, los niveles de 

exposición no se conocieron, y los estudios no demostraron que el benceno causó los 

efectos. No se sabe que efectos podría tener el benceno sobre el feto de mujeres 

embarazadas o sobre la fertilidad en hombres. Los estudios en animales preñados han 

demostrado que inhalar benceno afecta adversamente al feto. Estos efectos incluyen 

bajo peso de nacimiento, retardo de la formación de los huesos y daño de la médula 

ósea. 

 

21. ¿Es el laboratorio un lugar seguro?  

No, tiene sus peligros, por lo que hay que conocer y aplicar las normas de seguridad y de 

higiene de trabajo en el mismo. 

 

22. ¿Por qué hay que comprobar siempre que el nombre de la botella que se tome 

sea exactamente el producto químico que se necesite? 

Por seguridad y aplicar un método de trabajo riguroso. 

 

23. ¿Para qué se puede usar una manta ignifuga en un laboratorio?  

Para utilizarla en caso de incendio y envolver rápidamente las partes de la persona que 

se haya quemado. 

 

24. ¿Por qué nunca las botellas de los productos químicos no se deben sujetar 

nunca por el cuello de las mismas?  

Por seguridad. El cuello es la parte más débil, y en caso de un pequeño golpe se puede 

romper y con ello salpicar o rociar a la persona que transporta la botella. 
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 25. ¿Qué diferencias puede haber entre un incidente y un accidente de 

laboratorio? 

Accidente es un acontecimiento anormal, no deseado, que se presenta en forma brusca 

e inesperada y que causa lesiones en las personas o daños materiales. 

Un incidente es un acontecimiento no deseado que se presenta en forma brusca e 

inesperada y que podría causar lesiones a las personas o daños materiales. 

La diferencia radica en las consecuencias, por esta razón los incidentes son una 

herramienta que ayuda a prevenir accidentes y son una llamada de atención que permite 

actuar antes de que se produzca el daño. 

 

26. Explica las diferencias entre un derrame, una salpicadura y un vertido de 

productos químicos. 

Un derrame es la salida, generalmente de forma anormal, de un líquido o de una 

sustancia del recipiente que lo contiene. Una salpicadura es la acción de saltar pequeñas 

gotas de un líquido al exterior y un vertido es la acción provocada de echar una sustancia 

existente en un recipiente sobre otro o al exterior. 

 

27. Explica la diferencia que hay entre un EPI y un sistema de actuación de 

protección complementario. 

Un EPI es un elemento de protección individual y en el laboratorio son las gafas, los 

guantes de látex y la bata de laboratorio. 

Un sistema de actuación y protección complementario es aquel como la ducha de 

seguridad, la fuente lavaojos, la manta ignífuga, los extintores y los neutralizadores, que 

permiten una rápida actuación para el control de incidentes, tales como incendios y 

derrames, así como para la descontaminación de personas que hayan sufrido una 

proyección, salpicadura o quemadura. 

28. Realiza una descripción en cinco líneas sobre los laboratorios de las siguientes 

fotografías. 

La primera muestra un detalle de una mesa de un laboratorio de 

químico o de bioquímica, con estanterías con sustancias 

utilizadas en análisis. En su mesa se observan diverso 

instrumental usado en el laboratorio. 

La segunda fotografía es una vista general y panorámica de un 

laboratorio docente de química, con las mesas de trabajo e 

instrumental de laboratorio.  
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29. Si tu profesor te expulsa del laboratorio por no llevar el cabello recogido e ir en 

chancletas, podrías quejarte a la dirección del centro por una actuación incorrecta 

del mismo. 

En modo alguno, el profesor ha actuado de forma correcta si previamente ha advertido 

de ello a los alumnos. 

 

30. ¿Cuál es tu opinión acerca del uso de ropa adecuada y protección para los ojos 

dentro del laboratorio?  

Que es algo muy importante para mantener la seguridad personal y la higiene en el 

trabajo en el mismo. 

 

31. ¿Cuál de las dos batas de laboratorio siguientes crees que es la más apropiada 

para trabajar en el mismo? 

 

La primera es una bata de plástico de polipropileno, es económica y se debe usar 

ocasionalmente y cuando haya que usar y tirar, la segunda bata es de algodón, se puede 

lavar y es la más adecuada para trabajar en el laboratorio, pues es de uso personal. 

 

32. ¿Qué debe decir un profesor o profesora a sus alumnos y alumnas que van a 

clase de laboratorio y dejan las carpetas y bocadillos para el recreo posterior 

encima de las mesas de trabajo del laboratorio? 

El laboratorio es un lugar que tiene sus peligros y esa es una cuestión que nunca se 

debe hacer. 

 

33. ¿Cuáles crees que son las reglas de seguridad más importantes dentro de un 

laboratorio? 
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La seguridad y la protección de la salud son elementos indispensables para un ambiente 

de trabajo seguro en el laboratorio. Todo estudiante, instructor o empleado debe observar 

las siguientes reglas en el laboratorio: 

1. Está terminantemente prohibido fumar y traer comida al laboratorio. No almacene 

bebidas ni comestibles en el frigorífico, si lo hay. 

2. Tiene que usar gafas de seguridad mientras trabaje en el laboratorio. No se 

recomienda el uso de lentes de contacto. Use guantes y batas y zapatos cerrados. 

3. Observe las precauciones de uso indicadas en todos los envases de reactivos. 

4. Los materiales tóxicos o bien volátiles deben manejarse dentro de la vitrina y para 

transportar envases grandes de sustancias corrosivas hay que colocarlos dentro de otro 

envase resistente a golpes y caídas. 

5. Nunca encienda un mechero con cerillas; utilice un encendedor apropiado. 

6. No pipetee soluciones con la boca. 

7. Mantenga al menos una puerta del laboratorio abierta y sin cerradura en todo 

momento. No obstruya el acceso a los instrumentos con libros u otros objetos. No utilice 

libros para sostener instrumentos o envases. 

8. Evite trabajar sólo y si lo hace, notifique a alguien sobre el particular. 

9. Todo equipo usado debe quedar limpio. No almacene cristalería en los fregaderos y 

cierre las llaves de gas, aire comprimido y agua al salir. Apague las luces y demás equipo 

eléctrico al salir. 

10. Familiarícese con los equipos de seguridad y primeros auxilios.  Asegúrese que sabe 

usarlos. 

 

34. ¿Qué harías para que las reglas de seguridad fueran reconocidas y recordadas 

por las personas que realizan trabajos dentro de un laboratorio, incluyéndote a ti? 

Mediante paneles y posters colocados adecuadamente en las paredes del laboratorio. 

35. Analiza las tres fotografías siguientes y de una explicación sobre lo observado 

desde el punto de vista de las normas de seguridad dentro de un laboratorio. 
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En la primera fotografía, la investigadora lleva de forma correcta bata, guantes, gafas de 

seguridad, mascarilla y gorro. 

En la segunda fotografía, la investigadora trabaja sin la protección de guantes y de gafas 

y no lleva el cabello recogido. 

En la tercera fotografía, la investigadora está pipeteando con aparato succionador 

adecuado, lleva bata, guantes de seguridad y el pelo recogido. 

 

36. En caso de no contar en el laboratorio con alguna de las instalaciones de 

seguridad recomendadas, como el disponer de una fuente lavaojos, ¿qué 

precauciones adicionales se deben tener en cuenta? 

En el caso citado, el llevar siempre puestas las gafas de seguridad. 

 

37. Explica el significado de las dos fotografías adjuntas, teniendo en cuenta 

también las normas de seguridad que se deben seguir en un laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

En la primera se está trasvasando un líquido desde un matraz a un tubo de ensayo. La 

persona lleva bata y guantes y gafas, aunque no son las correctas de seguridad. 

En la segunda fotografía dos investigadores están trabajando y realizando un trabajo con 

una pipeta con succionador, llevan bata, guantes y gafas de seguridad, pero la 

investigadora tiene el pelo muy largo y debería estar recogido bajo un gorro. 

38. ¿Es siempre un residuo un producto de laboratorio? 

No, puede ser otro tipo de material como plásticos, papel, etc. 

 

39. ¿Por qué se debe ventilar siempre el laboratorio después de una sesión de 

trabajo?  

Para que se purifique el ambiente y se eliminen los gases de combustión. 
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40. ¿Es adecuado tirar los residuos líquidos por la fregadera después de trabajar 

en el laboratorio? 

Sí, si no son tóxicos, corrosivos o contaminantes de las aguas residuales, como los 

aceites, sí, en caso contrario hay que tirarlos a una garrafa especial para su posterior 

reciclado por la empresa competente. 

 

41. ¿Qué se debe hacer con los residuos sólidos de un laboratorio? 

Recogerlos en un recipiente adecuado para su posterior traslado a una empresa de RSU 

que traten los mismos. 

 

42. ¿Hay alguna diferencia entre una magnitud fundamental y otra derivada? Pon 
dos ejemplos. 

Las magnitudes fundamentales son aquellas que no se pueden medir en función de  

otras más sencillas, por ejemplo longitud y masa y de esta se derivan las magnitudes 

derivadas, que se definen a partir de las magnitudes fundamentales, por ejemplo el 

volumen y la fuerza. 

 

43. Si alguien te dice que la masa de un objeto es 83 gramos, ¿qué se puede decir 
al respecto? 

 

Que la magnitud es la masa, se expresa en la unidad gramo y su valor numérico es 83. 

 

44. ¿Hay diferencia entre magnitud y unidad? 

Una magnitud física es una propiedad o característica de la naturaleza o de algún objeto 

que puede ser medida o calculada, como la masa, la longitud, la temperatura o el tiempo. 

En cambio una unidad es en lo que se mide una magnitud, el metro es una unidad de 

longitud pero no es la única, también están las pulgadas o los pies, es decir una 

magnitud física existe independiente de la unidad con la que se la mida. 

45. El tiempo empleado en recorrer una distancia es 2 horas y 53 segundos, 
expresa dicha magnitud en minutos. 

 

2 horas · 60 min/h +
s60

min1
·s53 = 120,88 min 

 

46. La velocidad de un móvil se expresa como una distancia dividida entre el 
tiempo empleado en recorrerla. Indica si la expresión siguiente es correcta:  

40 km · hora.  
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No, debe ser: 
h

km
40  

 

47. Expresa en la unidad correspondiente del SI el volumen de un cubo cuyo lado 
es 10 dm.  

 

10 dm = 1 m, luego: V = 1 m · 1 m · 1 m = 1 m3 

 

 

48. Determina el área del césped de un campo de futbol que 
mide 105 m de largo por 64 m de ancho 

S = 105 m · 64 m = 6720 m2 

 

49. Explica el significado de la siguiente cantidad: 5,25 · 106. 

5,25 multiplicado por un millón, es decir es: 5,25 · 1000000 = 5250000 

50. ¿Qué muestra la cantidad: 3,5 · 10-18? 

3,5  dividido entre 1018 o bien 3,5 multiplicado por 0,000000000000000001, que es igual 

a la cantidad de 0,0000000000000000035  

51. Explica el significado y para qué se utilizan los prefijos hecto, nano, tera y 

centi. 

hecto es multiplicar por 102 

nano es multiplicar por 10-9 

tera es multiplicar por 1012 

centi es multiplicar por 10-2 

52. Expresa en notación científica y en la unidad correspondiente del SI: 

a) La distancia de 105 km. 

b) La masa de 0,00000025 hg. 

c) El tiempo de 5,3019 h. 

a) 105 km = 105 · 103 m = 1,05 · 105 m  

b) 0,00000025 hg = 2,5 · 10-8 hg = 2,5 · 10-9 kg 
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c) 5,3019 h = 5,3019 · 3600 s = 1,98684 · 104 s 

53. Un virus tiene la longitud de 3 nm. Expresa dicha cantidad en la unidad del SI 

en forma de notación científica. 

3nm = 3 10-9 m 

54. Indica algunas situaciones de la vida diaria en la que se suelen emplear los 

prefijos giga y  micro. 

Giga se utilizada para expresar la capacidad de la memoria de un disco duro de 

ordenador y micro en todos aquellos aspectos del tamaño de objetos o seres vivos muy 

pequeños medidos con microscopios ópticos. 

55. Expresa: a) En mg la cantidad de 11 dag. b) En hL la cantidad de 54 dL. 

 

a) 1 dag = 10 g = 104 mg, luego: 11 dag = 11 · 104 mg = 1,1 · 105 mg 

b) 1 dL = 10-1 L = 10-3 hL, luego: 54 dL = 54 · 10-3 hL = 5,4 ·10-2 hL  

 

56. Utiliza la notación científica y convierte las siguientes cantidades: 

a) 8 Tg en Gg  c) 24 mm en km 

b) 59 ns en ms  d) 8 L en mm3 

a) 8 Tg · 103 Gg/Tg = 8 · 103 Gg   

b) 59 ns · 10-6 ms/ns = 5,9 · 10-5 ms 

c) 24 mm · 10-5 km/mm = 2,4 · 10-4 km  

d) 8 L · 106 mm3/L = 8 · 106 mm3 

 

57. La mochila de un alumno tiene una masa de 45 hg, expresa esta cantidad en g y 

en kg, indicando los factores de conversión utilizados.  

 

45 hg =  45 · 102 g/hg = 4,5 · 103 g 

 

45 hg =  45 · 10-1 kg/hg = 4,5  kg 
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58. Un embalse contiene 650 hm3 de agua. ¿Cuántas 
botellas de 1,5 litro se pueden llenar con el agua 
existente en el embalse?  

 

V = 650 hm3 = 650 · (102 m)3 = 650 · 106 m3 = 650 · 109 dm3 = 650 · 109 L 

Número de botellas = 
botella/L5,1

L10·650 9

= 433,33 · 109 botellas 

 

59. Sabiendo que en el caso de la temperatura, el factor de conversión entre las 

escalas Celsius y Fahrenheit es: 
180

32Ft

100

Ct
_

 , expresa una temperatura de 451 °F 

en la escala Celsius.   

180

32F451

100

Ct _

  t C = 232,8 C 

 

60. Escribe la cantidad 0,0240791 m en notación científica, cuando las cifras 

significativas son: a) Dos. b) Cuatro. c) Cinco.   

a) 0,0240791 m = 2,4 · 10-2 m 

b) 0,0241 m = 2,408 · 10-2 m 

c) 0,0240791 m = 2,4079 · 10-2 m 

 

 

61. Expresa la cantidad 32,158 g en kg y en μg, usando dos cifras significativas.  

32,158 g · 10-3 kg/g = 3,2 · 10-2 kg   

32,158 g · 106 g/g = 3,2 · 107 g 

 

62. Expresa el volumen 4289 mL en m3, respetando el número de cifras 

significativas, que hay que utilizar.  

V = 4289 mL = 4289 · 10-6 m3 = 4,289 · 10-3 m3   

 

63. Halla la suma de las dos masas siguientes:  
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38,3 g + 2,631 g y la resta: 26,67 g – 3,5 dg. 

 

38,3 g + 2,631 g = 40,9 g  

26,67 g – 3,5 dg = 26,67 g – 3,5 · 10-1 g = 26 g 

 

64. Realiza la siguiente operación, expresando el resultado de acuerdo con el 

número de cifras significativas indicadas: 9,006 · 103 + 1,780 · 10-12 

9,006 · 103 + 1,780 · 10-12 = 9006 

 

65. Realiza la siguiente operación, expresando el resultado de acuerdo con el 

número de cifras significativas utilizadas: 
3

5

10·04,1

10·25,3
 

 

3

3

5

10·13,3
10·04,1

10·25,3
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DESAFÍO PISA- Pág.24  

 

Actividad 1: Busca información complementaria y explica el significado de los 

siguientes conceptos del texto: a) nanoscopio y nanoscopia; b) neurona; c) 

sinapsis; d) 0,2 m.  

a) Nanoscopio es un instrumento utilizado para observar elementos extremadamente 

pequeños como las nanopartículas y nanoscopia se refiere a la técnica a nivel de la 

escala de nanométrica.  

 

b) Las neuronas son un tipo de células del sistema nervioso cuya principal función es la 

excitabilidad eléctrica de su membrana plasmática. Están especializadas en la recepción 

de estímulos y conducción del impulso nervioso entre ellas o con otros tipos celulares 

como, por ejemplo, las fibras musculares de la placa motora.  

c) Sinapsis es una unión (funcional) intercelular especializada entre neuronas, ya sean 

entre dos neuronas de asociación, una neurona y una célula receptora o entre una 
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neurona y una célula efectora (casi siempre glandular o muscular). En estos contactos se 

lleva a cabo la transmisión del impulso nervioso.  

d) 0,2 m = 0,2 · 10-6 m 

 

Actividad 2: La entrevista al científico va más allá de lo meramente científico y hace 
reflexiones que pudieran ser polémicas. Por ello realiza un debate entre grupos de 
tres personas sobre lo que se puede opinar sobre los siguientes dos aspectos: 

a) ¿Es cierto que muchos acontecimientos históricos militares están 
sobredimensionados sobre la influencia de la sociedad a lo largo del estudio de la 
historia de las civilizaciones? 

b) ¿Es cierto que nuestra forma de vivir y nuestra calidad de vida están basadas en 

los descubrimientos científicos? Apoya el debate con ejemplos. 

 

El resumen de los debates se pueden concretar en: 

 

a) Desde la perspectiva actual sí. Es cierto que los acontecimientos militares han influido 

en el devenir de los pueblos, pero en el día a día de las gentes han influido otros factores 

como los avances médicos, la revolución científica o la industrial y más actualmente el 

desarrollo de internet. 

b) Sí, los científicos y los tecnológicos. Así el descubrimiento de los antibióticos ha sido 

vital para la mejora de la salud de la población, como la revolución verde para el aumento 

de la producción de alimentos. 

 

Actividad 3: ¿Por qué Stefan Hell afirma que, además, de tener una educación muy 

buena, es preciso tener curiosidad para llegar a descubrir algo que pueda ser 

genial?   

Un científico sin curiosidad no podría avanzar o hacer hipótesis necesarias para realizar 

sus descubrimientos.  

 

 

Actividad 4: ¿Por qué en el pasado, antes del siglo XX, ha habido tan pocas 

mujeres dedicadas a la investigación científica? 

Sencillamente porque no las han dejado, por el prejuicio a las mismas y el machismo de 

la sociedad imperante. 
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PROYECTO-Pág. 25 

 

a) Un investigador de ciencia básica o ciencia pura hace investigaciones que se llevan a 

cabo sin fines prácticos inmediatos, sino con el fin de incrementar el conocimiento de los 

principios fundamentales de la naturaleza o de la realidad por sí misma. 

Al no arrojar beneficios inmediatos (económicos o sociales), podría ser vista como un 

simple ejercicio de curiosidad (que en realidad es una cualidad humana básica y una de 

las razones esenciales de la actividad científica de todos los tiempos). No obstante, en un 

plazo mayor o menor los resultados de la investigación básica encuentran aplicaciones 

prácticas, en forma de desarrollos comerciales, nuevas técnicas o procedimientos en la 

producción o las comunicaciones, u otras formas de beneficio social y conocimientos. 

b) Una patente es un derecho exclusivo concedido a una invención, es decir, un producto 

o procedimiento que aporta, en general, una nueva manera de hacer algo o una nueva 

solución técnica a un problema.  

Una patente proporciona protección para la invención al titular de la patente. La 

protección se concede durante un período limitado que suele ser de 20 años. 

La protección de una patente significa que la invención no puede ser confeccionada, 

utilizada, distribuida o vendida comercialmente sin el consentimiento del titular de la 

patente. El cumplimiento de los derechos de patente normalmente se hace respetar en 

los tribunales que, en la mayoría de los sistemas, tienen la potestad de sancionar las 
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infracciones a la patente. Del mismo modo, un tribunal puede asimismo declarar no 

válida una patente si un tercero obtiene satisfacción en un litigio relacionado con la 

patente. 

El titular de una patente tiene el derecho de decidir quién puede -o no puede- utilizar la 

invención patentada durante el período en el que está protegida la invención. El titular de 

la patente puede dar su permiso, o licencia, a terceros para utilizar la invención de 

acuerdo a términos establecidos de común acuerdo. El titular puede asimismo vender el 

derecho a la invención a un tercero, que se convertirá en el nuevo titular de la patente. 

Cuando la patente expira, expira asimismo la protección y la invención pasa a pertenecer 

al dominio público; es decir, el titular deja de detentar derechos exclusivos sobre la 

invención, que pasa a estar disponible para la explotación comercial por parte por parte 

de terceros. 

Las patentes constituyen incentivos para las personas, ya que les ofrece reconocimiento 

por su creatividad y recompensas materiales por sus invenciones comercializables. Estos 

incentivos alientan la innovación, que garantiza la mejora constante de la calidad de la 

vida humana. 

c) Como algo altruista, pues el investigador pone por encima de otras cuestiones 

económicas y personales el avance del conocimiento científico.  


