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La ciencia investiga 

¿Porqué un barco que pesa toneladas no se hunde y una pequeña piedra sí?

Los barcos flotan porque existe una fuerza que les "empuja" hacia 
arriba evitando que se hundan. 
Esto fue descubierto por Arquímedes, y viene a decir que un 
cuerpo sumergido en un fluido, sufre una fuerza en sentido 
ascendente igual al peso de la masa de fluido desplazada. 



El  método  científico

Ten en cuenta

Podemos  decir que el procedimiento que usan los científicos en 
sus investigaciones es el método científico. Éste método se aplica 
a través de varias etapas:

1. FORMULARSE PREGUNTAS

2. EMITIR HIPÓTESIS

3. EXPERIMENTAR

4. ANALIZAR

Los científicos se plantean preguntas y recogen información 
para hacerse una idea de lo que puede ocurrir.

Con los conocimientos que han adquirido emiten una 
hipótesis.  
Hipótesis: Suposición hecha a partir de unos datos que sirve 
de base para iniciar una investigación o una argumentación.

Una vez que tienen una hipótesis tienen que demostrarla, 
para ver si es cierta o no. Para ello tienen que ponerla a 
prueba con experimentos.

Una vez acabados los experimentos y analizados los datos 
tienen que determinar si la hipótesis es verdadera o falsa. Si 
es falsa hay que seguir investigando, si es verdadera se 
puede repetir los experimentos para confirmarla.



Práctica:

Ordena este expeimento según el método científico:  

Para repasar

https://www.youtube.com/watch?v=zzHu-yqdlz0

Puedes visitar este vídeo en Youtube en el cual explican lo que has 
aprendido:

Aprende más

Orden Experimento Fase
Determinamos que la hipótesis a y b son ciertas.

Para demostrar que son verdes colocamos un frasco 
con alcohol una hoja de color verde y lo ponemos a 
hervir. Observamos que el alcohol se pone de color 
verde. Esto es debido a  la clorofila, pigmento que 
poseen todos los vegetales para realizar la fotosíntesis.

¿Por qué el color de las hojas  de los árboles es verde?

a) Son de color verde porque tienen un pigmento 
llamado clorofila 
b) Son de color verde porque los árboles realizan la 
fotosíntesis 

Informe científico: Una vez comprobada una hipótesis los científicos 
elaboran un informe para dar a conocer sus descubrimientos al mundo.
Leyes y teorías científicas: Las leyes científicas son las hipótesis ya 
confirmadas y las teorías científicas son conjuntos de leyes.



El sistema internacional

El hombre siempre ha sentido la necesidad de medir. 
Al principio usaba medidas rudimentarias con partes 
del cuerpo.

Busca en tu libro o en Internet cuáles son las 
unidades naturales de medida y anótalas:

1:  
 
2: 
 
3: 
 
4: 
 
5:

¿Qué es medir? Determinar la longitud, extensión, 
volumen o capacidad de una cosa por comparación 
con una unidad establecida que se toma como 
referencia, generalmente mediante algún instrumento 
graduado con dicha unidad. 
 



Ha siete unidades básicas que constituyen el 
sistema internacional (SI)

Ten en cuenta

Magnitud

LONGITUD

Unidad Símbolo

MASA

TIEMPO

CORRIENTE ELÉCTRICA

TEMPERATURA

CANTIDAD DE MATERIA

INTENSIDAD LUMINOSA

Metro

Kilogramo

Segundo

Amperio

Kelvin 

Mol

Candela

m

kg

s

A

K

mol

cd



Múltiplos y submúltiplos

En Estados Unidos no se emplea el sistema internacional, sino el 
anglosajón. Para medir longitudes usan la pulgada, e pie, la yarda y la
milla. Investiga y responde. ¿A cuántos metros corresponde cada una 
de ellas?

En tu cuaderno:

Aprende más

Con estas unidades básicas se pueden deducir otras. 
Por ejemplo, la velocidad se mide en metros por 
segundo m/s. 
 

Cantidades mayores y menores de las unidades 
básicas. se trata de un sistema decimal donde los 
múltiplos de las unidades varían de 10 en 10. 
 



El trabajo en el laboratorio

Un laboratorio es un recinto equipado con los medios 
necesarios para realizar investigaciones y 
experimentos de carácter científico. 

Probeta Matraz 
Erlenmeyer

Tubo de 
ensayo

Vaso de 
precipitado

Embudo Pipeta Mechero 
Bunsen

Soporte 
universal

Mortero Báscula Gradilla Termómetro



Normas de seguridad en el laboratorio

Al trabajar en el laboratorio se deben tener en 
cuenta una serie de medidas de seguridad:

Indumentaria adecuada: usar bata para evitar 
salpicaduras, gafas de seguridad, recogerse el pelo si 
se tiene largo, usar guantes.

Orden y limpieza: no comer ni beber en el laboratorio, 
lavarse las manos, tener el área de trabajo ordenada.

Eliminación de residuos: no tirar en el fregadero los 
compuestos químicos.

Los productos químicos: no acercar la nariz ni os ojos 
a la boca del tubo de ensayo, leer siempre la etiqueta 
de seguridad de los compuestos.

Pictogramas de peligrosidad: los productos químicos 
inclyen pictogramas que advierten de sus propiedades 
tóxicas, corrosivas, inflamables o explosivas.



Práctica:

Busca para qué sirven los siguientes instrumentos de 
laboratorio:

Mechero Bunsen:

Probeta:

Vaso de precipitado:

Matraz Erlenmeyer:


