
Tema 1: La ciencia. La materia y su medida 
1.La ciencia y el método científico 
La ciencia  es el conjunto de conocimientos 
obtenidos mediante la observación y el 
razonamiento, sistemáticamente estructurados y de 
los que se deducen principios y leyes generales. 
La ciencia se caracteriza por el método científico 
que tiene varias fases que resumimos en el siguiente 
gráfico 
 
 Dentro de las ciencias consideramos la física y la 
química:  
-La física es la ciencia que estudia cualquier cambio 
en la materia en el que no se altera la naturaleza de 
la misma. 
-La química es la ciencia que estudia la 
composición, las combinaciones y transformaciones 
de las sustancias que afectan a su propia naturaleza. 
 
2.La materia y sus propiedades 
Materia es todo aquello que ocupa un espacio y 
tiene masa. El aire por ejemplo es materia, y por 
ejemplo la luz y el sonido no lo son. 
La materia tiene dos tipos de propiedades: 
-Propiedades generales: Son aquellas que tiene la 
materia, pero que conociendolas no sabemos de que 
tipo de materia estamos hablando. Son tres, la masa, el volumen y la temperatura. 
-Propiedades específicas: Son aquellas que permiten identificar de que tipo de 
sustancias estamos hablando. Por ejemplo son la densidad, la dureza, la resistividad, etc. 
 
3. Magnitudes y medidas. El sistema internacional de unidades. Error absoluto y 
relativo. 
-Magnitud es cualquier característica de la sustancia que podamos medir, por ejemplo lo 
que pesa o lo largo que es. 
-Medida son el número de unidades patrón que contiene una magnitud del material, por 
ejemplo el número de kg que pesa o el número de metros que tiene su longitud. 
-Sistema internacional de unidades, es el que se utiliza prácticamente en todo el mundo, 
excepto en parte del mundo anglosajón y utiliza las siguientes unidades fundamentales. 

Longitud m (metro) 
Masa kg (kilogramo) 
Tiempo s (segundo) 
Temperatura ºK (grado kelvin) 
Intensidad de corriente A (amperio) 
Cantidad de sustancia Mol (mol) 
Intensidad luminosa cd (candela) 

-Error absoluto. Hacer una medida perfecta es imposible. Se llama error absoluto a la 
diferencia entre la medida obtenida y lo que mide el objeto realmente: 
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-Error relativo: Es el cociente entre el error absoluto y el valor real expresado en tanto 
por ciento. 
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-Cifras significativas: Denominamos cifras significativas al número de dígitos que se 
conocen con seguridad en una medida.  
Como vemos en la medición anterior, la aguja está entre 
el 3,0 y el 3,5 luego tenemos una cifra segura, el 3.  
Cuando se hacen operaciones con cantidades medidas 
directamente también se ha de tener en cuenta que algunas cifras obtenidas pueden no 
ser significativas; por tanto, deberemos redondear el resultado siguiendo el proceso 
siguiente:  

 Si la primera cifra de la serie que hemos de quitar es más pequeña que 5, 
eliminaremos esta serie y dejaremos igual el número resultante: 1,34256  se 
convierte en 1,34.  

 Si la primera cifra de la serie que hemos de eliminar es igual o mayor que 5, 
eliminaremos esta serie y sumaremos uno a la última cifre del resultado: 
2,25756 se convierte en 2,26.  

4. Múltiplos y submúltiplos. Notación científica. 
En ocasiones las unidades del sistema internacional (S.I.) resultan inadecuadas por 
demasiado grandes o demasiado pequeñas. Se utilizan entonces una serie de múltiplos y 
submúltiplos. Los más usuales son los siguientes: 

Prefijo Símbolo Factor Ejemplo 
Peta P 1015 1Pm=1000000000000000m 

Tera T 1012 1Tm=1000000000000m 

Giga G 109 1Gm=1000000000m 

Mega M 106 1Mm=1000000m 

Kilo k 103 1km=1000m 

Hecto h 102 1hm=100m 

Deca da 10 1dam=10m 

- - - - 

Deci d 10-1 1dm=0,1m (1m=10dm=101dm) 

Centi c 10-2 1cm=0,01m (1m=100cm=102cm) 

Mili m 10-3 1mm=0,001m (1m=103mm) 

Micro µ 10-6 1µm=0,000001 (1m=106µm) 

Nano n 10-9 1nm=0,000000001m (1m=109nm) 

Pico p 10-12 1pm=0,000000000001m (1m=10p12m) 

 Para pasar a notación científica hay que mover la coma (si no está puesta, se 
supone que está tras la última cifra): 

a)Hacia la derecha contamos el número de posiciones a mover y ponemos exponente 
negativo 
25,201=25201.10-3 0,01234=1234.10-5

b)Hacia la izquierda, contamos el número de posiciones a mover y ponemos exponente 
positivo: 
25200=252.102 2340=23,4.102

 Para pasar de notación científica a normal: 
a)Si el exponente es positivo, movemos la coma hacia la derecha tantos espacios como 
nos indique el exponente, y si hay huecos se rellenan con 0. 
252.102=25200 23,4.104=234000 
b) Si el exponente es negativo, movemos la como hacia la izquierda tantos espacios 
como nos indique el exponente y si hay huecos se rellenan con 0. 



25201.10-3=25,201 1234.10-5=0,01234  
Si se desea introducir un factor en la calculadora, por ejemplo 2.106 haríamos lo siguiente 2 EXP 6 y en la calculadora 
aparecerá la cifra 2.06. 

Si deseamos introducir el factor con exponente negativo, por ejemplo 2.10-6 la secuencia a introducir sería 2 EXP ± 6 y 
en la calculadora aparecerá la cifra  2.-06.   

5. Magnitudes derivadas. 
Además de las magnitudes patrón, y los múltiplos y submúltiplos, existen magnitudes 
derivadas fruto de la combinación de las magnitudes elementales. Las más usadas son 
las siguientes: 

Magnitud Símbolo Unidad Otras unidades empleadas 
Superficie S m2 ha (hectarea) = 10000m2

Volumen V m3 litro = dm3      1 m3=1000 litros 
Velocidad v m/s km/h    1 m/s =3,6 km/h 

Aceleración a m/s2  
Fuerza F N (newton) 1 kp=9,8N 
Presión P Pa (pascal) 1 Pa ≈  105 N/m2

Energía E J (julio) 1 Kwh = 3600000 J 
 
6. Cambio de unidades. 
Lo mejor para explicarlo es un ejemplo. Supongamos que queremos cambiar 7 km/h a 
m/s. Tenemos que hacer dos cambios, pasar los km a m y las horas a s. 
Tenemos que conocer la equivalencia, es decir, 1 km son 1000 m y una hora son 3600 s, 
es decir: 
1 km = 1000 m 
1 h = 3600 s. 
Lo que queremos al final es obtener m/s, es decir metros y segundos. Hacemos entonces 
dos fracciones, una con los metros y los km y otra con las horas y los segundos, y en 
esas fracciones ponemos arriba lo que queremos obtener al final y abajo lo que no 
queremos obtener, es decir: 
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Escribimos ahora la unidad a cambiar, y le multiplicamos a cada una de las cosas que 
queremos cambiar, su fracción, es decir: 
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A continuación simplificamos la fracción y obtenemos la equivalencia: 
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7. Ordenación y clasificación de los datos. 
Para representar los datos numéricos en el trabajo científico se utilizan las tablas que 
permiten interpretar los fenómenos y relacionar las variables a medida que se van 
modificando. 
Las magnitudes se colocan en tablas donde se introducen los pares de valores obtenidos. 
Magnitud 1ª Medida 2ª Medida 3ª Medida 
X X1 X2 X3 
Y Y1 Y2 Y3 



Con esas tablas se pueden dibujar gráficas que expresan de una manera más visual la 
relación entre valores obtenidos. Al eje X (horizontal) de la gráfica se le llama de 
abscisas, y al Y (vertical) de ordenadas. Por último se unen con un trazo los valores 
obtenidos en la gráfica.  
 
1. Hemos realizado una medida de longitud con una cinta métrica y nos ha dado 2,34 m. De las afirmaciones que se dan 
relacionadas con esta medida, ¿cuál es correcta? 

1. La precisión de esta cinta métrica se encuentra en los centímetros. 
2. La precisión de esta cinta métrica se encuentra en los decímetros. 
3. La precisión de esta cinta métrica se encuentra en los metros. 

2.Si una regla mide hasta los milímetros. ¿Cuáles son las cifras significativas de la longitud 2,345 m? 
3. Convierte los siguientes números a notación científica 

1. 34780000000000000000 
2. 2456000000 
3. 345,6 
4. 0,0000000000000003478 
5. 0,0000023450000000 
6. 0,0002003 
7. 345600000  
8. 0,000003456  

4. Convierte en números completos los siguientes que 
están expresados en notación científica.  

1. 2,045·105 
2. 2,045·10-5 
3. 2,045·102 
4. 2,045.10-2 

 
 
 

6. Una naranja pesa 111 g, pero la balanza nos ha indicado 115 g. Halla el error absoluto y el relativo. 
7.Halla el error relativo y el absoluto de las siguientes medidas 
Valor real 10 9 10,6 11,2 10,05 13,4 
Valor medido 9 10 11,4 11,1 9,99 10 
8. Transforma 

a) 100 m a km 
b) 2 km a m 
c) 3 kg a g 
d) 6 horas a s 
e) 200 julios a calorias 
f) 400 calorias a julios 
g) 64 horas a días 
h) 700 minutos a horas 
i) 11 horas a minutos 
j) 10000 kg a Tm 
k) 20000 Tm a kg 
l) 5m2 a cm2 
m) 10000dm3 a m3 
n) 700m2 a cm2 
o) 10000mm3 a m3 
p) 700m2 a cm2 
q) 50000000m3 a Hm3 
r) 11km a µm 
s) 500dam a µm 
t) 60Hm a nm 
u) 0,001 km a pm 
v) 1012 pm a km 
w) 6000000 nm a mm 
x) 7000 mm a pm 
y) 800nm a pm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.Transforma 
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