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1. Método científico 

 Ciencia (del latín “scientia”): conjunto de conocimientos 

que se alcanzan gracias a una serie de métodos y técnicas. 

 Método científico: conjunto de pasos ordenados que 

nos garantizan explicar fenómenos con una gran seguridad.  

  Etapas: 

Observación Hipótesis 

Experimentación 

Conclusión Leyes y teorías 

Publicación 
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 Observación: examinar un fenómeno con el objetivo de 

sacar toda la información, pero sin modificar dicho fenómeno. 

 Hipótesis: respuesta, todavía sin demostrar, a un hecho 

determinado.  

    Características que debe cumplir: 

1. Referirse siempre a situaciones reales o realizables 

2. Utilizar un lenguaje claro 

3. Variables a tratar precisas y bien definidas 

4. Variables observables y medibles 

 Experimentación: procedimiento que nos permite averiguar 

la veracidad o falsedad de una hipótesis. 

 Ley científica: relación que describe una situación 

matemática-mente y está demostrada científicamente 

 Teoría científica: explicación de por qué y cómo sucede un 

fenómeno en la realidad mediante el uso de leyes y 

conceptos varios. 

1. Método científico 



2. Magnitudes 

 Magnitud: toda propiedad que se puede medir. 

 Magnitudes fundamentales: no dependen de otras 

 Magnitudes derivadas: se obtienen a partir de otras 

 Medir: comparar una cantidad con otra de la misma 

magnitud, que se toma como referencia. A esta cantidad se le 

denomina unidad. 

   Características de la unidad de medida: 

 Constante o inalterable 

 Universal 

 Fácil de reproducir 

 



2. Magnitudes 

 Magnitud fundamentes y su unidad según el SI: 

Magnitud Unidad Abreviatura 

Longitud metro m 

Masa kilogramo kg 

Tiempo segundo s 

Intensidad de 

corriente 

amperio A 

Temperatura kelvin K 

Cantidad de 

sustancia 

mol mol 

Intensidad 

luminosa 

candela cd 

K = ºC + 273,15  0 ºC = 273,15 K 

1 h = 60 min = 3600 s 



2. Magnitudes 

 Prefijos del Sistema Internacional: 

MÚLTIPLOS SUBMÚLTIPLOS 

Factor Prefijo Símbolo Factor  Prefijo Símbolo 

1012 Tera T 10-12 pico p 

109 Giga G 10-9 nano n 

106 Mega M 10-6 micro µ 

103 kilo k 10-3 mili m 

102 hecto h 10-2 centi c 

10 deca da 10-1 deci d 



2. Magnitudes 

 Prefijos del Sistema Internacional: 

SUPERFICIE VOLUMEN 

Factor Prefijo Símbolo Factor  Prefijo Símbolo 

106 kilo km2 109 kilo km3 

104 hecto hm2 106 hecto hm3 

102 deca dam2 103 deca dam3 

10-2 deci dm2 10-3 deci dm3 

10-4 centi cm2 10-6 centi cm3 

10-6 mili mm2 10-9 mili mm3 

1 m3 = 1 kL = 1000 L 

1 dm3 = 1 L 

1 cm3 = 1 mL = 0,001 L 



2. Magnitudes 

 Factores de conversión: multiplicar por una fracción 

utilizando la conversión entre unidades. 

    Ejemplo: 

 3,9 cL a daL 

    3,9 cL · 1 daL   = 0,0039 daL = 3,9 ·10-3 daL 

                       103 cL 

 470 m2 a cm2   

          470 m2 · 1 cm2    = 4700000 cm2 = 4,7 ·106 cm2 

                        10-4 m2 

 Notación científica: forma de simplificar la escritura de 

un número. Se usan las potencias en base de10. 

    Ejemplos: 

   156000000 = 1,56 ·108 (Nº > 1  exponente +) 

   0,0025 = 2,5 ·10-3 (Nº < 1  exponente -) 



3. Laboratorio 

 Instrumentación: 



3. Laboratorio 

 Normas básicas de seguridad: 

 Llevar bata, guantes y gafas de seguridad 

 Llevar el pelo recogido 

 Prohibido comer, beber y fumar dentro del laboratorio 

 No dejar mochilas, chaquetas ni objetos similares en 

lugares que puedan molestar 

 Lavarse las manos antes de salir del laboratorio 

 Pictogramas de peligrosidad: 

Inflamable Corrosivo Comburente 

Peligroso para el 

medio ambiente 

Explosivo Tóxico 

Nocivo 

Irritante 



4. Ciencia en la sociedad 

 Ventajas de la ciencia y la tecnología: 

 Nos hacen la vida más fácil 

  Facilitan la búsqueda de información 

  Facilitan el contacto entre personas 

  Hacen nuestro trabajo más sencillo 

  Pueden aumentar nuestro promedio de vida 

 Inconvenientes: 

 Incremento del número de residuos 

  Bullying y acoso 

  Dependencia 

  Aislamiento de personas 

  Eliminación de privacidad 

 TIC (Tecnologías de la información y la comunicación): 

herramientas que permiten la comunicación mediante el uso de las 

nuevas tecnologías. 



5. Proyecto de investigación 

 Proyecto de investigación: procedimiento basado en 

el método científico que permite recabar información sobre 

un fenómeno y formular hipótesis sobre su explicación. 

    Pasos: 

1. Planteamiento del problema 

2. Formulación de una hipótesis 

3. Investigación 

4. Desarrollo 

5. Conclusión 

 No debemos perder nunca el pensamiento crítico. 

Adquirir conocimiento científico nos permitirá poder analizar 

la información recibida. 


