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La LOMLOE en nuestros libros

AEON propone una enseñanza basada en los principios 
educativos de nuestro país. Tomando como referencia el 
artículo 27 de la Constitución, nuestros manuales aspiran 
a fomentar el desarrollo de la personalidad del alumnado, 
impulsar el respeto a los principios democráticos y de 
convivencia y garantizar los derechos y las libertades 
fundamentales.
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Los libros de AEON recogen los saberes básicos que el 
estudiante deberá adquirir, los establecidos por la ley, los 
que toda persona necesita para constituirse en miembro 
activo de su entorno social.
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La LOMLOE en nuestros libros

En AEON trabajamos con un 
objetivo muy claro, que nuestros 
manuales se conviertan en 
compañeros de viaje imprescindibles 
para nuestros jóvenes. 

Proponen un aprendizaje basado en 
el desarrollo de las competencias. El 
alumnado, a través de los aprendizajes 
esenciales (saberes, capacidades, 
destrezas y actitudes) en los que 
se sustenta su formación, estará en 
condiciones de resolver con éxito los 
diferentes retos que se le presenten y 
alcanzar el perfil de salida establecido.

Se basan en la aplicación  
de metodologías activas  
y contextualizadas. El estudiante 
debe constituirse en sujeto 
activo de su aprendizaje, donde 
aprenda haciendo, para llegar a 
ser un ciudadano responsable, 
comprometido y crítico.

Fomentan el desarrollo  
de la competencia digital. Hoy 
día no es viable para las nuevas 
generaciones permanecer al 
margen del universo digital que lo 
envuelve todo, con sus indudables 
virtudes, pero también con peligros 
que deben conocerse y controlarse.

Desarrollan de manera transversal 
las competencias transformativas, 
las que, en un contexto cada vez 
más incierto, crean valor, ayudan 
a resolver tensiones e invitan a 
asumir responsabilidades.

Incluyen saberes y competencias 
que aspiran a una educación 
más tolerante, inclusiva, donde la 
diversidad no sea un problema, 
comprometida con el desarrollo 
sostenible y la ciudadanía global. 
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Nuestro proyecto

La ordenación de las enseñanzas de la ESO se plantea con un 
currículo competencial. El trabajo por competencias se basa 
en la búsqueda de un aprendizaje significativo, que prepare 
al alumnado para la vida. No se trata solo de transmitir 
conocimientos, sino de enseñar por qué, cómo y cuándo 
aplicar esos conocimientos y habilidades.

El objetivo fundamental que planteamos para el aprendizaje de esta 
materia es que los alumnos y las alumnas sean capaces de interpretar 
los fenómenos que observan en su entorno y relacionarlos con los 
modelos teóricos estudiados en las aulas. Observando estos fenómenos 
serán capaces de reconocer las variables que han estudiado en clase, las 
relaciones entre ellas y las leyes que los gobiernan y, a lo largo del curso, 
podrán llegar a proponer predicciones sobre otros fenómenos similares 
usando los conceptos, los símbolos y la terminología científica aprendida.

6 7

La investigación 
científica1

Responde
 ■ ¿Qué es la física? ¿Y la química?
 ■ ¿Qué entiendes por método científico?
 ■ ¿Qué es el Sistema Internacional de Unidades?
 ■ ¿Por qué es necesario conocer las medidas de las cosas?
 ■ ¿En qué lugar se desarrollan  los experimentos?

En esta unidad aprenderás a...
 ■ Reconocer las características del método científico.
 ■ Describir procedimientos científicos para determinar magnitudes. 
 ■ Formular hipótesis para explicar fenómenos de nuestro entorno 

utilizando teorías y modelos científicos.
 ■ Identificar los materiales e instrumentos básicos presentes en el la-

boratorio.
 ■ Conocer y respetar las normas de seguridad en el laboratorio.
 ■ Interpretar la información sobre temas científicos.

¿En qué consiste el trabajo de los científicos? ¿Cómo diseñan sus experi-
mentos y analizan sus resultados? ¿Qué objetivos persiguen?

El objetivo de las distintas disciplinas científicas es estudiar, de forma metó-
dica y ordenada, el conjunto de hechos que se producen en nuestro entor-
no, observando, planteando cuestiones y realizando experimentos, es decir, 
investigando, pero… ¿qué es investigar?

Entendemos por investigar desarrollar un proceso que nos permita dar 
respuesta a una pregunta (o hipótesis) y así, aumentar nuestro conoci-
miento. Toda investigación debe ser planificada, ordenada y repetible si-
guiendo un método científico.

Unidad 1 Unidad 1La investigación científica La investigación científica8 9

1.1.  Observación
La observación es la etapa inicial del trabajo científico y comienza por la 
formulación de preguntas sobre los fenómenos. 
La observación se refiere, no solo a los fenómenos perceptibles direc-
tamente por los sentidos, sino también a los perceptibles utilizando 
instrumentos.

Crear un modelo es simplificar una situación para poder estudiarla 
y entenderla.

Ejemplo
Nos podemos plantear la pregunta:

¿Qué objetos caen más deprisa?
Como esta pregunta inicial es muy amplia y complicada, debemos concretarla, es decir, 
modelizarla:

¿Caerá con la misma velocidad una pelota pesada que una ligera?
Esta es una pregunta concreta, que nos centra en lo que debemos estudiar. 

1.2.  Formulación de hipótesis

La hipótesis es una suposición que pretende dar respuesta a las 
preguntas formuladas y que debe ser demostrada.

De esta forma se idean nuevos procedimientos para la resolución del 
problema planteando teorías y técnicas con el fin de obtener nuevos 
datos empíricos que permitan su resolución.

Ejemplo
En el ejemplo anterior cabría formular la hipótesis de que: 

La pelota más pesada caerá antes que la más ligera.

Practica y aprende

2.  ¿Has observado que, al llegar la primavera, desaparece la nieve en las montañas? 
¿Podrías elaborar una hipótesis que lo explique? 

1.3.  El diseño de estrategias y experimentos
En esta etapa diseñamos la estrategia de trabajo que vamos a seguir o 
el experimento que vamos a realizar para probar nuestra hipótesis.
Experimentar es similar a realizar una observación, pero, en este caso, 
«controlamos la situación», es decir, controlamos las variables, excep-
to la que vamos a medir.

Experimentar es realizar una observación bajo condiciones contro-
ladas para comprobar una hipótesis.

El diseño del experimento debe ser detallado, siendo una característica 
importante de los experimentos su repetibilidad, es decir, que cual-
quiera que lo desee debe ser capaz de repetir el experimento obteniendo 
resultados similares.

La ciencia pretende encontrar un orden, un modelo, una estructura co-
herente donde se integre la descripción de los fenómenos naturales ob-
servados, las relaciones entre ellos y su explicación racional.
 ▋Características de la ciencia

La ciencia se caracteriza por basarse en hechos concretos, no en opinio-
nes; podemos destacar que es:
  Objetiva: independiente de la manera de pensar o sentir del científico.
  Analítica: estudia cada componente de forma aislada y analiza las 

relaciones entre estos componentes.
  Metódica: las investigaciones científicas deben estar bien planificadas 

y los científicos deben seguir esta planificación.
  Comunicable: el conocimiento científico es expresable y público.
  Experimental: para comprobar los hechos se deben realizar experi-

mentos.
  Verificable: todo conocimiento científico se tiene que poder com-

probar.
  Ética: la ciencia busca la verdad y la utilidad. El uso de estos conoci-

mientos depende de los distintos valores sociales.
En la ciencia debemos distinguir dos componentes: el conocimiento, 
que es el objeto de la ciencia y el método científico que es el método 
de trabajo.

Practica y aprende

1.   Busca alguna noticia de este año que 
se refiera a algún descubrimiento o des-
criba alguna investigación. ¿De qué área 
científica se trata? ¿Qué importancia tiene 
en la sociedad?

1 El método científico

La aplicación del método científico a un 
proceso de investigación debe seguir una serie 
de etapas. Veamos cuáles son:
1.  Observación de un fenómeno nuevo o 

detección de una laguna en un conoci-
miento ya estudiado.

2.  Formulación de hipótesis que intentan 
explicarlos. 

3. Diseño de estrategias y experimentos.
4. Experimentación y toma de datos.
5. Análisis de los resultados.
6. Comunicación pública de los resultados.

Investiga

 Investiga a qué se denomina 
pseudociencias. ¿Podrías poner al-
gún ejemplo? 

Sabes que el origen de cualquier in-
vestigación se encuentra en la curio-
sidad junto a una observación deta-
llada.
A lo largo de la historia han apare-
cido nuevas teorías que se han debi-
do a observaciones accidentales. Un 
ejemplo lo podemos encontrar en 
la observación de Wilson y Penzias 
de la existencia del fondo de radia-
ción cósmica, que acabó siendo una 
prueba del eco del Big Bang.

El fundador de la ciencia 
experimental

Uno de los 
grandes apor-
tes a la física lo 
realizó el cien-
tífico Galileo 
Galilei, quien 
demostró que 
en todos los 
cuerpos la ace-
leración de la 
gravedad es igual sin importar su 
peso.
Gracias a sus experimentos sobre 
el movimiento de los cuerpos se le 
atribuye el mérito de ser el fundador 
de la ciencia experimental.

Un modelo es una representación 
simplificada de algún fenómeno que 
contiene los elementos esenciales 
del mismo para poder entenderlo y 
explicarlo.

Modelo de doble hélice de la molécula 
de ADN elaborado con esferas.

Método  
científico

Formulación 
de hipótesis

Comunicar 
resultados

Analizar y 
verificar

Observación

Experimentación Diseño

Para alcanzar los objetivos de esta 
materia, proponemos observaciones 
y experimentaciones de fenómenos 
significativos que conduzcan a los estudiantes 
a plantearse cuestiones que puedan 
responder a través de lo aprendido en clase. 
Todas las unidades se inician con preguntas 
abiertas con el objetivo de que los alumnos 
usen sus conocimientos previos y habilidades 
aprendidas para responder estas cuestiones. 

A lo largo de las unidades se proponen algunas 
actividades (Practica y aprende e Investiga) en las cuales 

los alumnos y las alumnas deben relacionar varias variables 
y ser capaces de establecer alguna relación con un nuevo 

fenómeno de características similares al estudiado. 

científicas
Curiosidades

Unidad 1 21La investigación científica

La física y la química han evolucionado a lo largo de 
la historia gracias a la gran labor de extraordinarios 
científicos. A comienzos del siglo xx, la física dominaba 
al mundo. La mecánica cuántica empujaba con fuer-
za y grandes nombres comenzaban a inscribirse con 
letras de oro en este complejo campo de la ciencia.
Fue entonces cuando un químico industrial millona-
rio, de origen belga, llamado Ernest Solvay decidió 
patrocinar la celebración de un congreso que reunie-
ra a los más grandes científicos de la época, con el 
objetivo de unificar esfuerzos e ideas para el avance 
de la ciencia como institución. Así surgieron las hoy 
reconocidas Conferencias Solvay.

Después del éxito inicial de la primera conferencia, 
las Conferencias Solvay han sido dedicadas a proble-
mas abiertos, tanto en la física como en la química. 
Estos congresos se suceden cada tres años. 
Sin duda, la más famosa de todas fue la quinta con-
ferencia sobre física, que tuvo lugar en octubre de 
1927 y se celebró en Bruselas. El tema principal fue    
Electrones y fotones. A esta conferencia asistieron 
los padres de la física cuántica y otras figuras ya 
consagradas en otros campos y dejó la que es sin 
duda la fotografía más importante y famosa de la 
ciencia.

Hilera superior, de izquierda a derecha: A. Piccard, E. Henriot, P. Ehrenfest, Ed. Herzen, Th. De Donder, E. Schrödinger, E. Verschaffelt, 
W. Pauli, W. Heisenberg, R.H. Fowler, L. Brillouin.
Hilera intermedia, de izquierda a derecha: P. Debye, M. Knudsen, W.L. Bragg, H.A. Kramers, P.A.M. Dirac, A.H. Compton, L. de Broglie, 
M. Born, N. Bohr.
Hilera inferior, de izquierda a derecha: I. Langmuir, M. Planck, M. S. S. Curie, H.A. Lorentz, A. Einstein, P. Langevin, Ch. E. Guye, C.T.R. 
Wilson, y O.W. Richardson.

La fotografía más famosa de la ciencia

Responde

a. ¿Quién fue Ernest Solvay?
b. ¿Con qué objetivo se celebran las conferencias?
c. ¿Por qué se dice que la fotografía de la quinta conferencia es la más famosa de la historia?
d.  La anécdota de la primera conferencia la protagonizaron dos importantes científicos. Cuando ambos discutían sobre el principio 

de incertidumbre de Heisenberg, el primero hizo su famosa objeción: «Dios no juega a los dados», a lo que el otro replicó, 
«Deja de decirle a Dios lo que debe hacer con sus dados». Investiga en la red y descubre qué dos científicos protagonizaron 
estas anécdotas.

e.  Forma un equipo de tres personas, observa la fotografía y selecciona un científico. Elabora un sencillo documento de texto 
sobre el científico seleccionado, en la que aparezcan los siguientes elementos:
• Nombre del científico, años en los que vivió, país de origen e imagen.
• Resumen de su aportación científica.
• Situación de su contexto histórico y social.
•  Comentario de la influencia de su teoría o descubrimiento en la historia de la ciencia.

Con todos los documentos creados por 
los diversos equipos de trabajo, podréis 
elaborar un mural y exponerlo en la Se-
mana de la Ciencia.

Al final de cada unidad, se incluye una lectura científica 
en Curiosidades científicas donde se trabajan textos 
menos sistemáticos a partir de los cuales se propone al 
alumnado que responda a algunas preguntas relacionadas 
con la lectura.

2022 - Catálogo_AEON_Física y Química.indd   4 3/2/22   12:42



Nuestro proyecto

un científico?
¿Cómo lo explica 

científicos
Somos

Unidad 1 Unidad 122 23La investigación científica La investigación científica

 ¿Recuerdas el personaje de Frankenstein?¿Cómo se miden los líquidos?

En su obra, Mary Shelley nos cuenta una historia de ciencia ficción a tra-
vés de la cual advierte de los posibles efectos perversos de la ciencia. A 
lo largo del libro se plantea el problema moral de poder llegar a crear o 
destruir la vida. ¿Crees que tiene razón la autora?

Elabora un breve texto con tu opinión sobre este asunto y describe algún peligro que 
pueda plantear el avance de la ciencia y la tecnología en la sociedad.

 La importancia de una unidad común
En el siglo x se estableció la pulgada como la distancia que había entre 
el nudillo y la punta del dedo pulgar del rey Edgardo, es decir, la longitud 
del pulgar. Esta medida se estableció con un valor equivalente a 2,54 cm. 
El origen de la medida conocida como pie se debe a Carlomagno, quien la 
definió como la longitud de su propio pie, más o menos unos 32,26  cm.

 Vamos a medir tres distancias del aula. Forma equipos de 4 alumnos.
Define una unidad patrón con alguna parte del cuerpo en cada equipo y realiza las 
medidas planteadas. 
Cada equipo debe exponer sus resultados en un informe y en el cual se responda a 
las siguientes preguntas:

a. ¿Coincide las medidas que se han hecho? ¿A qué creéis que se debe?
b. ¿Por qué es necesario que exista una unidad de medida común?
c. ¿Qué importancia tiene la metrología en la sociedad actual?

 La frenología. ¿Una ciencia?
Igual que en la película «Blade Runner» Rick Deckard usaba el test Voi-
ght-Kampff para saber si Rachael era una replicante, durante el siglo xix 
se usaba la frenología para conocer las tendencias homicidas de una 
persona.
Lo frenólogos afirmaban que existía una relación directa entre las funcio-
nes intelectuales y el carácter de una persona, en relación con la forma 
del cráneo. El fundador de esta doctrina fue el neuroanatomista alemán 
Franz Joseph Gall (1758-1828), quien estaba especialmente interesado 
en estudiar individuos con comportamientos extremos, genios, locos o 
criminales. 
El doctor Gall llegó a describir hasta 27 zonas en la corteza cerebral, cada 
una con unas funciones concretas, y a las que él definía como verdaderos 
órganos cerebrales. 

 Trabajando en parejas, elabora un informe científico sobre esta teoría. 
a. Investiga sus orígenes y si actualmente se considera válida. 
b. ¿Se puede considerar una teoría científica? 
c.  ¿Existe en la actualidad alguna teoría científica que estudie la relación del com-

portamiento humano con su naturaleza?

En esta primera experiencia en el laboratorio vamos a recordar cómo se 
deben usar dos de los instrumentos para medir volúmenes de líquidos 
que nos encontramos en el laboratorio: la probeta y la bureta. Es muy 
importante aprender a observar la escala de estos aparatos de medida y 
saber expresar su precisión.

Fundamento teórico
Una de las principales actividades que realizamos en el laboratorio es 
medir magnitudes. Antes de poneros a trabajar, debéis recordar los con-
ceptos trabajados en la unidad: magnitud, medida, unidad, precisión, 
cifras significativas, notación científica, error, etc.

Material
Probeta, bureta, vasos de precipitados, varilla y pie soporte, nuez, pinza, 
embudo y agua.

Procedimiento 

La probeta 
Selecciona una probeta y anota cuál es su escala, su capacidad máxima, 
su capacidad mínima y su precisión. Añade 15 ml de agua a la probeta 
y viértela en un vaso limpio y seco. Añade al mismo vaso 25 ml medidos 
en la probeta y repite el proceso con 15 ml más. Vuelca el contenido del 
vaso en la probeta y mide el volumen final. Anota el resultado. ¿Coincide 
este valor con el valor teórico que debería mostrar la probeta? Repite las 
medidas poniendo mucho cuidado. ¿Obtienes valores más parecidos a 
los esperados? ¿Por qué?

La bureta 
Selecciona una bureta y anota cuál es su escala, su capacidad máxima, 
su capacidad mínima y su precisión. Añade agua por la parte superior, 
con un embudo, hasta llegar al cero; comprueba que la llave de la bureta 
está cerrada. Vierte el agua muy despacio para evitar la formación de 
burbujas. Abre la llave de la bureta y recoge en un vaso de precipitado 
la cantidad de agua necesaria para enrasar a cero la bureta. Recuerda 
la formación del menisco, que se explica en el margen, y cómo hay que 
situar los ojos a la altura del mismo. 
A continuación, ve añadiendo y recogiendo cantidades exactas de agua. 
Comprueba qué volumen se obtiene en cada medida. ¿Son los valores 
esperados?

a. ¿Qué diferencias presentan la probeta y la bureta?
b.  ¿Por qué es preciso colocar siempre los ojos a la altura del menisco formado por el líquido? ¿Qué magnitud física interviene 

en la forma de los meniscos? 
c. ¿Qué problema es común cuando se llena la bureta con el embudo? ¿Cómo se debe solucionar?
d.  Investiga sobre las ventajas y los inconvenientes del uso de la probeta y de la bureta en el laboratorio y a partir de esta inves-

tigación elabora un breve informe sobre las aplicaciones más eficaces de cada una de ellas.

Recuerda

• A representa un menisco cóncavo.

• B representa un menisco convexo.

• La línea discontinua es la que de-
bes tener en cuenta para enrasar 
la medida.

A B

La metrología es la ciencia de las 
medidas; en su generalidad, trata 
del estudio y aplicación de todos los 
medios propios para la medida de 
magnitudes, tales como: longitudes, 
ángulos, masas, tiempos, velocidades, 
potencias, temperaturas, intensidades 
de corriente, etc.

Practica prueba
Ponte a

Unidad 1 Unidad 124 25La investigación científica La investigación científica

1.  De los siguientes fenómenos, ¿cuáles pueden ser 
objeto de estudio de la química? ¿Y de la física?

a. Obtener silicio puro para elaborar un microchip.

b. Congelar la carne.

c. Practicar tiro al arco.

d. Mejorar el rendimiento de un combustible.

2.  ¿Qué piensas que es más real una teoría o una ley 
científica? Justifica tu respuesta.

3. Indica si es verdadero o falso:

a.  Observar de forma científica es equivalente a 
formularse preguntas.

b.  Modelizar una situación es complicarla introdu-
ciendo muchas variables.

c. Una hipótesis es el resultado de un experimento.

d.  Experimentar es realizar una observación en 
condiciones controladas.

4.  Los resultados de un experimento se pueden expre-
sar en forma de (elige la respuesta correcta): 

a. Dibujos, tablas de datos y reproducciones.

b. Ecuaciones, tablas de datos y gráficos.

c. Dibujos y esquemas.

d. Ecuaciones, reproducciones y gráficos.

5.  Indica si los siguientes apartados forman parte, o 
no, de un informe (indica: sí, no o a veces):

a. Portada.

b. Conclusiones. 

c. Agradecimientos.

d. Foto del autor.

e. Método y material utilizado.

f. Índice.

6.  Indica si una unidad debe tener o no las siguientes 
características (indica: sí, no o a veces):

a. Constante.

b. Local.

c. Difícil de copiar.

d. Universal.

e. Fácil de definir.

7.  Escribe los símbolos de las siete unidades funda-
mentales del Sistema Internacional y clasifica las 
siguientes unidades como unidades fundamentales 
y unidades derivadas: m2, J (julio), K, m/s, m, V (vol-
tio), kg, mm, A (amperio), N (newton). 

8.  Expresa estas medidas en unidades del Sistema In-
ternacional, expresando el resultado en notación 
científica: 

a. 8657 GHz                  e. 46 ml

b. 245 ns          f. 0,89 cm2

c. 35 ng        g. 346  000 °C

d. 23 años      h. 0,057 mA

9.  ¿Cuántas cifras significativas tienen las siguientes 
medidas?

a. 537 A

b. 2,50 g

c. 2,023 · 1012 km

d. 0,012 mol

e. 1230 s

10. Responde a las siguientes preguntas:

a.  ¿Cómo se denomina el múltiplo cuya potencia 
corresponde a 1012?

b.  ¿Qué potencia de diez le corresponde al sub-
múltiplo nano?

c.  ¿Qué potencia de diez tiene el submúltiplo 
pico?

11.  Redondea a tres cifras, de una forma sucesiva, el 
número 2,578057.

12.  Se ha medido la longitud de onda de la luz amarilla 
emitida por átomos de sodio, obteniéndose los si-
guientes valores en nanómetros: 

9,82; 9,84; 9,87; 9,86; 9,81; 9,89

Halla su valor más probable y la incertidumbre ab-
soluta y la relativa de la última medida.

13.  Enumera tres actividades cotidianas en tu vida en 
las que se mida la distancia, citando el aparato de 
medida en cada caso.

14.  ¿Conoces algún dispositivo tecnológico que facilite 
el proceso de medida? Cita algún ejemplo.

15.  La simulación por ordenador se ha incorporado re-
cientemente al método científico. Indica en tu opi-
nión, ¿qué ventajas puede aportar? 

16.  La modelística es una rama muy importante de la 
física matemática. ¿En qué otras ramas de la cien-
cia crees tú que puede tener interés la formación de 
modelos?

17.   ¿Sabes qué es la pseudociencia? ¿Podrías citar 
algún ejemplo?

1.   ¿Crees que hablamos de método científico 
cuando nos referimos a la quiromancia (estudio de 
las líneas de la mano para predecir sucesos futu-
ros)? Justifica tu respuesta.

2.  ¿Puede considerarse válida de forma indiscutible una 
determinada hipótesis? Razona tu respuesta teniendo 
en cuenta en qué consiste el método científico.

3.  ¿Se puede expresar una ley científica en lenguaje 
matemático? Razónalo con un ejemplo.

4. Copia y completa en tu cuaderno la siguiente tabla:

Magnitud Nombre Símbolo
Unidad 
básica o 
derivada

Intensidad de  
corriente eléctrica

… … …

… candela … …

… … K …

Masa … … …

… … mol …

Superficie … … …

Longitud … … …

…
kilogramo 
por metro 

cúbido
… …

… … m3 …

… segundo … …

5.  Indica cuál de las siguientes magnitudes está en una 
unidad del Sistema Internacional: 
a. 6370 km                  e. 25 años

b. 525 μg              f. 75 ml

c. 1800 °C g. 0,9 mA

d. 0,35 cm2 h. 341 m

6.  ¿Cuántas cifras significativas tienen las siguientes 
medidas?
a. 537 A d. 0,012 mol

b. 2,50 g e. 1230 s

c. 2,023 · 1012 km f. 2,0 m

7.   Describe con un ejemplo cuál es la utilidad de 
medir el volumen en: 
a. La industria.

b. El hogar.

c. Los transportes.

8.  En el laboratorio, hemos estado calculando el tiem-
po de caída de un cuerpo. Tras siete pruebas, he-

mos tomado los siguientes valores del tiempo medi-
do en segundos: 2,11; 2,31; 2,40; 2,82; 2,31; 2,62 
y 2,90. Determina cuál es el tiempo de caída más 
probable y cuál es la mejor de las medidas.

9.  Para un experimento del laboratorio, se han obteni-
do los siguientes resultados experimentales para la 
temperatura (T ) que tiene un sistema material para 
diferentes tiempos (t): 

T (°C) 10 12 14 16 18 20 26

t (min) 0 1 2 3 4 5 8

a.  Representa gráficamente estos valores y escribe 
la función matemática que determinan.

b.  ¿Cuál será la temperatura del sistema para un 
tiempo de 10 min?

c. ¿Cuándo alcanza una temperatura de 50 ºC?

10.  Describe para qué se usa en el laboratorio: un tubo 
de ensayo, un vidrio de reloj y una pipeta.

11.   ¿Qué debemos hacer en el laboratorio con los 
productos tóxicos?

  La evolución de Ordesa y Monte Perdido

12.  Investigadores españoles han estudiado la conserva-
ción del Parque Natural de Ordesa y Monte Perdi-
do ubicado en el Pirineo oscense y han llegado a la 
conclusión de que este Parque Nacional ha sufrido 
una intensa transformación, debido a la acción hu-
mana, porque cada año millones de personas lo vi-
sitan. Explica razonadamente si crees que es posible 
responder las preguntas que se plantean, mediante 
una investigación científica:

a.  ¿Qué cantidad de erosión se produce por la uti-
lización de las pistas forestales?

b.  ¿Es tan bello el parque como lo era hace 100 años?

 Trabajamos como los científicos

13.  En esta unidad hemos estudiado que la unidad para 
medir el volumen en el Sistema Internacional es el 
m3. ¿Eres capaz de diseñar un método de laborato-
rio para medir el volumen de pequeños sólidos?

a.  Por equipos, diseñad una práctica experimental, 
realizable con el material del que se dispone en 
el laboratorio, que permita comprobar el volu-
men de pequeños sólidos. Debéis describir el 
objetivo del experimento, el material que se ne-
cesita, el procedimiento y una conclusión.

b.  Presentad un informe, en formato digital, con to-
dos estos apartados. (Recuerda que 1 l = 1 dm3 y 
1 ml = 1 cm3).

El trabajo experimental, imprescindible en esta materia,  
se aborda en Somos científicos donde los estudiantes 
aprenderán a desarrollar destrezas en el manejo de los 
distintos aparatos e instrumentos que se encuentran  
en los laboratorios. 

En ¿Cómo lo explica un científico? El alumnado se 
enfrentará a diversas situaciones contextualizadas que 
requieren de un razonamiento científico para poderlas 
resolver. Se incluyen, en estas propuestas, contenidos  
de carácter transversal con el objetivo de globalizar 
la enseñanza. 

Se incluyen algunas actividades cooperativas para  
favorecer la comunicación entre los estudiantes a través  
de metodologías activas.

Las unidades se completan con actividades en la 
sección Practica en la que se aplican los conceptos y 
procedimientos trabajados y finalizan con un Ponte a 
prueba, pues todo el planteamiento metodológico debe 
verse reflejado en la evaluación. Proponemos integrar 
la evaluación de las competencias con la evaluación de 
los saberes básicos a través de indicadores de logro, 
incorporando estrategias de participación del alumnado 
en la evaluación de sus logros (autoevaluación, evaluación 
entre iguales o coevaluación).

Al final de cada unidad, se incluyen de manera sistemática 
una o dos situaciones de aprendizaje que permitirán al 
alumnado resolver la tarea propuesta mediante el empleo 
de varias destrezas o capacidades.
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Libro digital

Si sabes hacer clic, ya eres digital

• Si sabes hacer clic, podrás disfrutar de todo lo que te 
ofrece nuestro libro digital.
• Una vez abierto el libro, no tendrás que volver a salir 
de sus páginas. Podrás abrir los iconos, realizar las tareas 
propuestas o visualizar las animaciones y vídeos, utilizar 
las herramientas para el desarrollo de las destrezas, etc., 
y regresar a la página en la que estabas. 
• Algunos de los recursos están disponibles en varios 
idiomas.
• Danos una oportunidad. Ojea las páginas de un libro 
y abre sus recursos solo una vez. Después, no querrás 
volver a utilizar ningún otro manual.

Para usuarios AEON

• Libro impreso + libro digital gratuito
• Libro digital accesible desde la app (Android  
e IOS), ordenador o pizarra digital.
• Contenido también disponible en su totalidad 
offline, sin conexión a internet.

AEON PREMIUM – Plataforma para la creación de contenidos propios

• Interacción alumnado-profesor.
• Enriquece tus libros, abre tus propios documentos, crea cuadernos 
y presentaciones.
• Genera actividades y tareas personalizadas, compártelo con tus 
estudiantes y realiza su seguimiento.

Animación 3D
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Libro digital

Tabla periódica

Vídeo

Salón de la fama

Imágenes de la Nasa
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