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1. Propuesta de método científico.
El método científico tiene cuatro fases:


Observación.



Formulación de hipótesis.



Experimentación.



Extracción de conclusiones.

A partir de un sencillo experimento trata de realizar estos cuatro
pasos, que es algo así momo: observa, piensa por qué ocurre lo que
ocurre, experimenta para comprobar que lo que piensas es
correcto o no y finalmente plantea una solución general al
problema.
Procedimiento:


Llena un vaso grande de agua, (una jarra de las que se utilizan en la cocina
para medir cantidades).



Introduce en el vaso un huevo fresco de gallina. Observa lo que ocurre:
¿se hunde o no? ¿Sube el nivel del agua? ¿Cuánto? …



Añade al agua cucharadas pequeñas de sal y remueve con cuidado (puedes
sacar el huevo, añades una cucharada y vuelves a meter el huevo). Observa
lo que ocurre después de añadir tres o cuatro cucharadas.

Ya has observado lo que ocurre. Piensa por qué ocurre y repite el
experimento para comprobar tu hipótesis y finalmente…
Ahora tu solo. Piensa en lo siguiente: ¿Qué sustancia es más
soluble en agua, la sal de cocina o el azúcar? ¿Ya lo has pensado
bien?
- Contéstate en el cuaderno (escribe una hipótesis).
- Después experimenta y comprueba tu hipótesis.
- Finalmente dime cuál es más soluble.
Redacta un informe breve de 15 o 20 líneas que explique lo que
ocurre y por qué.
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2. Medida de magnitudes
Objetivo: Medir magnitudes utilizadas habitualmente en física y química.
Diferenciar entre medidas directas e indirectas.

Material: Regla milimetrada, calculadora, objetos de forma geométrica.
Procedimiento y recogida de datos:

Mediad de longitudes
a) Mide con la regla milimetrada el diámetro de una moneda de 2 €. D =
_______ cm
b) Calcula el radio de la moneda. R = ________ = __________ cm

Medida de superficies
a) Determina la superficie de una hoja de papel DIN A4. Mide los lados de
la hoja y calcula su superficie.
Lado de la base.

b = ________ cm; Lado de la altura.

Superficie.

S = ______ = ___________ cm2

a = ________ cm

b) Determina la superficie de la cara de la moneda de 2 € del apartado 1.
Calculo de la superficie

S = ·R2 = ___________ = ____________ cm2

Mediad de volúmenes
a) Mide el volumen de una caja de zapatos, midiendo los tres lados.
Largo, a = _______ cm; Ancho, b = _______ cm; Alto, c = _______ cm
Calculo del volumen de la caja, V = a·b·c = _______= ______ cm3 = _____ m3

b) Mide el volumen de un tetrabrik.
Largo, a = _______ cm; Ancho, b = _______ cm; Alto, c = _______ cm
Calculo del volumen, V = a·b·c = __________ = ______ cm3 = ______ L

c) Mide el volumen de una lata cilíndrica de tomate.
Mide el diámetro de la base, D = ____ cm;

Calcula el radio R = _______ cm

Mide la altura de la lata, h = ________ cm
Calcula el volumen de la lata, V = R2·h = ____________ = _______ cm3
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3. Gráficas
Ejemplos
3.1. Representa gráficamente los datos de la siguiente tabla
pertenecientes a una sustancia. Sitúa la masa en ordenadas y el
volumen en abscisas.
m(g)

2,4

3,5

4,8

7,2

8,0

V(mL)

4,8

7,0

9,6

14,4

16,0

a) Dibuja la gráfica de la altura frente al tiempo.
b) ¿Cómo son entre sí las dos magnitudes representadas?
c) ¿Cuál es la ecuación matemática m-V?
d) ¿Qué representa el valor de la constante?

3.2. Un cuerpo desciende desde una altura de 100 m. Se mide la
altura en distintos instantes, dando lugar a la siguiente tabla:
Altura(m)

100

88

76

50

14

Tiempo(s)

0,0

1,2

2,4

5,0

8,6

a) Dibuja la gráfica de la altura frente al tiempo.
b) ¿Cuál es la variable independiente?, ¿y la dependiente?
c) ¿Son directamente proporcionales? ¿por qué?
d) ¿En qué instante llega el cuerpo al suelo?

3.3. Una persona camina de vuelta hacia su casa, de forma que la
distancia hasta su casa varía de acuerdo con la siguiente tabla de
datos:
d(m)

2000

1750

1250

1000

500

t(min)

0

5

15

20

30

a) Representa gráficamente la distancia frente al tiempo.
b) Obtén, a partir de la gráfica realizada, la distancia a la que se entra la
persona a los 10 min y el tiempo que tarda en llegar a 750 m de su casa.
c) ¿Son las distancias y los tiempos directamente proporcionales entre sí?
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Ejercicios
1. La masa de varios volúmenes del mismo material se miden y
registran en la tabla:
m(kg)
V(m3)

0,25
0,5

0,50
1,0

0,75
1,5

1,00
2,0

1,25
2,5

1,50
3,0

a) Representa gráficamente la masa frente al volumen.
b) ¿Qué relación existe entre ambas magnitudes?

2. Se miden los alargamientos de un muelle cuando se cuelgan de
él diferentes pesos, con los siguientes resultados:
Alargamiento(cm)
Peso(N)

0,0
0,0

1,2
0,5

2,4
1,0

3,6
1,5

4,8
2,0

6,0
2,5

a) Dibuja la gráfica de alargamiento frente a peso.
b) ¿Qué relación existe entre ambas magnitudes?

3. Se obtiene una tabla de la variación de altura h de una columna
de agua con el tiempo t cuando se abre uno de sus extremos.
h(cm)
t(s)

59
0

52
14

45
28

38
42

31
56

24
70

17
84

a) Representa gráficamente la altura frente al tiempo.
b) ¿En que instante la altura de la columna se habrá anulado?
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4. La
densidad.
Una
característica de la materia.
Masa
(g)
5
10
25
50
100
200
500
Metal

Volumen
(cm3)
0,6
1,3
3,2
6,3
12,7
25,4
63,6

Densidad
(g·cm-3)
Aluminio 2,70
Hierro
7,86
Plomo
11,40
Estaño
7,30
Cinc
7,14
Plata
10,50
Oro
19,30
Titanio
4,51

propiedad

En una experiencia de laboratorio se emplean pesas del mismo
material y se determinan sus masas y sus volúmenes,
obteniéndose los datos que aparecen en la siguiente tabla:

Se pide:
a) Representa en una gráfica la masa frente al volumen y
averigua la relación matemática existente entre ambas
magnitudes.
b) Identifica el material de las pesas a partir de la siguiente
tabla:
c) Sabiendo que se trata del mismo material completa el
siguiente cuadro:
Masa (g)
Muestra 1

40

Muestra 2

300

Muestra 3

Volumen
(cm3)

Densidad
(g/cm3)

5
40
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5. Ley de Charles. Determinación del
cero absoluto
Tenemos 5 L de un gas a 20 ºC y se procede a enfriar el gas de 10º en 10 ºC
determinando el volumen que ocupa el gas, obteniéndose los siguientes
resultados que se exponen en la tabla:
a) Comprueba que todos los datos cumplen la ley de Charles,

V V'

 cte .
T T'

b) Representa estos resultados en una gráfica V (L) – temperatura (ºC).
c) Prolonga la recta y determina a qué temperatura (en ºC) el volumen se hace
nulo.
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T(ºC) V(L)
20 5,00
10 4,83
0 4,66
-10 4,49
-20 4,32
-30 4,15
-40 3,98
-50 3,81
-60 3,63
-70 3,46
-80 3,29
-90 3,12
-100 2,95
-110 2,78
-120 2,61
-130 2,44
-140 2,27
-150 2,10
-160 1,93
-170 1,76
-180 1,59
-190 1,42
-200 1,25
-210 1,08
-220 0,90
-230 0,73
-240 0,56
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6. Conductividad de disoluciones.
Objetivo: Determinar qué disoluciones conducen la corriente eléctrica y
proponer a qué es debido.

Material:


Una bombilla de linterna



Una pila de petaca o cualquier otra.



Cables o hilo de cobre.



Un vaso con agua. Un vaso con sal. Un vaso con azúcar. Un vaso con
vinagre

Procedimiento:


Comprobar que la bombilla conectada a la pila luce y funciona
correctamente. En caso contrario cambiar de pila o de bombilla hasta
que funcione bien.



Realizar un montaje parecido de la figura poniendo los cuatro vasos.

Contesta a las siguientes preguntas:
- Conduce la electricidad el agua?
- ¿Conduce la electricidad el agua con sal?
- ¿Conduce la electricidad el agua con azúcar?
- ¿Conduce la electricidad el agua con vinagre?
Busca en Internet o donde se te ocurra alguna explicación para el hecho de
que unas disoluciones conduzcan la corriente eléctrica y otras no.
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7. Solubilidad de algunas sustancias
1. Teniendo en cuenta las siguientes curvas
de solubilidad, ¿Cuál de estas sustancias
es más soluble a 0ºC? ¿A qué temperatura
deja de ser cierto? ¿Hay alguna sustancia
cuya solubilidad baje al calentarla?
La sustancia más soluble a 0 ºC es:
_____________________________ y a
____ ºC el ________________________ es más soluble.
El __________________

es una sustancia que disminuye su

solubilidad al calentarla.

2. Determina, con ayuda de la gráfica de
solubilidad, la cantidad de cloruro de
potasio (KCl) que se puede disolver a 10 ºC
en 100 g de agua ¿Y si aumentamos la
temperatura a 75ºC?

La

solubilidad

del

KCl

a

10

º

es:

del

KCl

a

75

º

es:

___________ .
La

solubilidad

___________ .

3. Una disolución de amoniaco (NH3) en
300 ml de agua está saturada a la temperatura de 10 ºC ¿Cuánto
gas amoniaco se puede desprender si aumentamos la temperatura
a 50ºC?
Se desprenden _______________ g de NH3
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8. Trabajo sobre Electromagnetismo.
Escribe un resumen sobre electromagnetismo.
aproximado (puede servir cualquier otro):

El

guion

1. Magnetismo: clases de imanes. Obtención de imanes. Polos
de un imán.
2. Campo magnético. Campo magnético terrestre.
3. Efectos magnéticos de la corriente eléctrica. Experiencia
de Oersted.
4. Efectos eléctricos del magnetismo: corrientes inducidas y
aplicaciones.
Extensión máxima tres folios por una cara, escritos a mano con
dibujos calcados o pegados incluidos.
Ayudaros de cualquier libro de 3º de ESO o Internet.
No copiéis nada que no entendáis.
Plazo de entrega una semana.
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9. Formación de cristales de NaCl.
Objetivo: Comprender el proceso de cristalización por el que se forman los
cristales en la naturaleza.

Material:


Un vaso de los de agua o vino y algo par calentar el agua.



Sal de cocina.



Una tapa de plástico de color, de ColaCao o cualquier otra.

Procedimiento:


Se trata de disolver una sustancia cristalina, preparar una disolución
saturada y finalmente obtener los cristales.



Toma medio vaso de agua caliente (50 ml) o caliéntalo en el
microondas. Disuelve sal de cocina en él, cuenta las cucharadas de café
que añades a medio vaso de agua. Sigue añadiendo sal hasta que ya no
se disuelva más.



¿Cómo se llama esta disolución?



En ese momento calienta un poco más el agua en el microondas (que no
se salga) y termina de disolver la sal. Que quede perfectamente
disuelta y transparente la disolución.



¿La sal se disuelve mejor en frío o en caliente?



Con cuidado vierte la disolución en la tapa de ColaCao y déjala reposar
un día entero en el hueco de una ventana,



Comprueba los cristales que se forman al día siguiente.



¿Qué se observa?



Escribe en el cuaderno cuanta sal se ha disuelto, que es lo que ha
ocurrido y explica el proceso de cristalización en cuatro frases bien
redactadas.

La estructura cristalina del NaCl está perfectamente ordenada, cada átomo de
cloro, rojo, se rodea de 8 átomos de sodio, azules, y cada átomo de sodio se
rodea de 8 átomos de cloro formando una red espacial que se propaga en tres
dimensiones indefinidamente.
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10. Cromatografía.
Objetivo: La cromatografía es una técnica de separación de
sustancias que se basa en las diferentes velocidades con que se
mueve cada una de ellas a través de un medio poroso arrastradas
por un disolvente en movimiento. Vamos a utilizar esta técnica
para separar los pigmentos utilizados en una tinta.
Material:


Una tira de papel poroso. Se puede utilizar el papel de filtro
de una cafetera o incluso recortar el extremo (sin tinta) de
una hoja de periódico.



Rotuladores o bolígrafos de distintos colores.



Un vaso y un poco de alcohol.

Procedimiento a seguir:


Recorta una tira del papel poroso que tenga unos 1 cm de ancho
y 12 cm de largo, un poco más larga que la altura del vaso. (te
las facilitará el profesor si no lo consigues).



Enrolla un extremo en un bolígrafo (puedes ayudarte de cinta
adhesiva) de tal manera que el otro extremo llegue casi al
fondo del vaso. (ver dibujo)



Dibuja una mancha con un bolígrafo BIC negro en el extremo
libre de la tira, a unos 2 cm del borde. Procura que sea intensa
y que no ocupe mucho. (ver dibujo)



Echa en el fondo del vaso alcohol, hasta una altura de 1 cm.



Se deja secar las manchas y se introducen por el extremo
pintado en el vaso con alcohol. Las tiras se colocan suspendidas
por el otro extremo de una varilla con ayuda de clips. El líquido
debe mojar el papel pero no la mancha.



Puedes tapar el vaso para evitar que el alcohol se evapore.



Observa lo que ocurre: a medida que el alcohol va ascendiendo
por el papel, arrastra consigo los diversos pigmentos que
contiene la mancha de tinta. Como no todos son arrastrados a
la misma velocidad, al cabo de un rato se ven franjas de
colores.



Repite la experiencia utilizando diferentes tintas o manchas.
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11. La Radiactividad
Ya sabes que la mayoría de los elementos están formados por mezclas
de isótopos. Algunos de estos isótopos son inestables y del núcleo de sus
átomos salen partículas a gran velocidad, partículas como electrones, llamadas
partículas  (beta), y los núcleos de helio (formados por dos protones y dos
neutrones), que denominamos partículas  (alfa). A la vez se emite energía en
forma de radiación llamada radiación  (gamma). Este fenómeno se denomina
radiactividad.
La radiactividad es la transformación de unos núcleos (inestables) en
otros emitiendo radiación (,  o ).
A los átomos de los elementos que sufren esta transformación se les
llama átomos radiactivos porque cuando se transforman emiten radiación.
La radiactividad puede ser natural o artificial.

Cuándo un átomo de un
elemento radiactivo emite
una partícula  emite un
electrón, pero este electrón
sale del núcleo. Se supone
que los electrones se crean
en el momento de su emisión
como consecuencia de la
transformación
de
un
neutrón en un protón y un
electrón. El electrón sale
del núcleo a gran velocidad y
el protón permanece allí.
1
0

Radiactividad natural

n  11 p  10 e

Fue descubierta en 1896 por H. Becquerel en París, e investigada
posteriormente por el matrimonio Curie. La primera sustancia en la que se
encontró esta propiedad fue en un mineral de uranio llamado pechblenda; más
tarde, el matrimonio Curie descubrió esta propiedad en minerales de torio y
también en compuestos de radio y polonio.
La mayoría de los elementos radiactivos que se encuentran en la
naturaleza son de masa atómica elevada (uranio, radio, torio, actinio). Pero
también hay en la naturaleza algunos isótopos radiactivos de elementos ligeros.
Así, el potasio tiene tres isótopos de números atómicos 39, 40 y 41. El potasio
40 es radiactivo, (no todos los isótopos son radiactivos).
La mayor parte de los núcleos atómicos naturales no son radiactivos.

Marie Curie (1867-1934) y Pierre Curie (1859-1906)
A partir de 1985, el matrimonio Curie compartieron investigaciones que dieron como resultado
descubrimientos fundamentales en el campo de la radiactividad. Consiguieron obtener el radio y polonio puros
a partir de sus minerales.
Su contribución a la física ha sido extraordinaria: marcaron el camino que llevó al descubrimiento de la
radiactividad y del neutrón. En 1903 compartieron el premio Nobel de Física con H. Becquerel por el
descubrimiento de la radiactividad y en 1911, Marie Curie obtuvo el Nobel de química tras obtener radio puro.
En 1906, Pierre moría atropellado por un coche
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Los esfuerzos del hombre
para conseguir transformar
artificialmente un elemento
en otro se remontan a los
alquimistas e incluso a
tiempos
más
remotos.
Estos esfuerzos resultaron
siempre infructuosos.

Radiactividad artificial
En 1919, Rutherford logró transformar artificialmente un elemento
en otro. Puesto que un elemento se caracteriza por el número de protones, la
síntesis del nuevo elemento implica variar el número de protones en el núcleo
del elemento de partida.
Para lograrlo se intentó bombardear un núcleo estable con protones,
electrones, o partículas alfa, con el fin de provocar en dicho núcleo una
transformación. Rutherford, al bombardear núcleos de átomos de
núcleos de helio,

14
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4
2

He (partículas ), obtuvo

17
8

14
7

N con

O , un isótopo estable del

oxígeno. Esta fue la primera vez que se consiguió una transmutación atómica
artificial.
Desde 1919 hasta 1934 se efectuaron muchas reacciones nucleares
artificiales, utilizando como blanco núcleos de otros elementos distintos del
14
7

27
13

Al    P  n
4
2

30
15

*

1
0

N , pero los núcleos obtenidos eran estables.

Fue en 1934 cuando Irène Curie (hija de Pierre y Marie Curie) y su
esposo Jean Frédèric Joliot, observaron que al bombardear una lámina de
aluminio con partículas alfa, se obtenía un isótopo del fósforo,

30
15

P , que era

radiactivo. Con este experimento se había descubierto la radiactividad
artificial. El

30
15

P es un isótopo radiactivo artificial inestable que se desintegra

emitiendo radiación. El fosforo en la naturaleza está formado por una mezcla
de isótopos, todos ellos estables y no radiactivos.
Actualmente se conocen isótopos radiactivos artificiales de
prácticamente todos los elementos. A partir del uranio, todos los elementos de
la tabla periódica son radiactivos y se han obtenido artificialmente, es decir,
no se encuentran en la naturaleza. Dichos elementos reciben el nombre de
transuránidos.
Peligros de la radiación
Al ser humano puede resultar mortal exponer su cuerpo a las
radiaciones que se producen en un proceso radiactivo, tanto natural como
artificial. Los efectos que estás provocan pueden ser, entre otros, lesiones de
la mucosa nasal, daños en el sistema reproductor, leucemia (cáncer de sangre),
heridas en los ojos y, en general destrucción de tejidos vivos.
Para prevenir las consecuencias perniciosas de la radiación se han
establecido unas normas que indican las dosis de tolerancia para personas que,
debido a su profesión, están expuestas a radiaciones.
Aplicaciones de los isótopos radiactivos
La capacidad que tiene las radiaciones emitidas por ciertos isótopos de destruir la materia viva se utilizan en el
tratamiento del cáncer. Los tejidos que se desarrollan con rapidez anormal (células cancerosas) son, en general, más
sensibles a la radiación que los tejidos normales y aunque localmente se lesionan también tejidos sanos por efecto de
la radiación, la destrucción de las células cancerígenas supone un beneficio para el organismo, que supera el daño
causado.
Los organismos tales como bacterias, gusanos, insectos mueren, o al menos quedan incapacitados para reproducirse al
ser sometidos a radiación. Por ello también se utilizan isótopos radiactivos para esterilizar y desinfectar alimentos,
productos farmacéuticos e instrumental quirúrgico.
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Trabajo
Unos arqueólogos han encontrado unas muestras orgánicas de momias cuya
antigüedad se sospecha que puede ser de varios miles de años. Para comprobar
tu hipótesis, han solicitado que se les realice la prueba del carbono-14, cuyos
resultados han determinado que la presencia de este isótopo en la momia se ha
reducido a la cuarta parte del valor inicial de referencia.
El carbono presenta tres isótopos en la naturaleza, el carbono-12,
abundancia relativa del 98,93 % , el carbono-13,
1,07 %

C , con una

12
6

C , con una abundancia del

13
6

y un isótopo inestable, el carbono-14,

C , en una proporción

14
6

insignificante y con un periodo de semidesintegración de 5700 años.
Contesta:
a) ¿Qué tienen en común estos tres isótopos? ¿En qué se diferencian?
b) ¿Cómo debemos imaginar, de acuerdo con el modelo atómico de
Rutherford, un átomo neutro del isótopo carbono-12?
c) Indica en una tabla, el número atómico, el número másico, el número de
protones, electrones y neutrones y la abundancia relativa de cada
isótopo.
d) Calcula, utilizando los datos de la tabla anterior, la masa atómica del
carbono, expresando el resultado con cuatro cifras significativas.
e) Busca información sobre las distintas formas en que se presenta el
carbono en la naturaleza.
f) Teniendo en cuenta que el periodo de semidesintegración radiactiva es
el tiempo que tarda en reducirse a la mitad la cantidad de un isótopo
inestable en una muestra, ¿Cuál será la antigüedad estimada de las
momias?
g) Investiga que otros radioisótopos se utilizan para datar restos
arqueológicos.
h) Busca asimismo cómo se forma y donde el carbono-14 natural.
i)

Para finalizar busca información sobre con qué otros isótopos
radiactivos convive el ser humano.

NOTA: la extensión máxima del trabajo ha de ser de dos folios por las dos
caras. Evita copiar y pegar de Internet, expón solamente lo que entiendas.

16 - Trabajos de 3º de ESO

Departamento de Física y Química

“Rey Fernando VI”

Más sobre el trabajo de la radiactividad
¿Cómos e presenta el carbono en la naturaleza?
- En sus variedades cristalinas “alotrópicas”, se presenta como grafito,
diamante, grafeno o fullerenos. Los átomos de carbono se unen entre sí
formando cristales y cada variedad adopta una forma diferente.
Alotropía es la propiedad de algunas sustancias simples de poseer estructuras
moleculares diferentes.
- El carbono aparece también como constituyente del carbón y el petróleo.
- Forma parte también del carbón vegetal, material combustible sólido y poroso
con un alto contenido en carbono (98%). Se produce por calentamiento de la
madera y residuos vegetales, hasta temperaturas que oscilan entre 400 ºC y
700 ºC, en ausencia de aire.
- Como constituyente del coque, combustible sólido formado por la destilación
del carbón bituminoso calentado a temperaturas de 500 ºC a 1100 ºC. este
combustible tiene un 95 % de carbono.
- Formando parte de múltiples compuestos inorgánicos como el CO, el CO2 y los
carbonatos.
- En todos los compuestos orgánicos combinado con el hidrógeno, oxígeno,
nitrógeno y otros elementos (fósforo, azufre …). El carbón, oxígeno e
hidrógeno son los principales elementos constituyentes de cuerpo humano,
suponen el 93 % de nuestra masa corporal.
¿Cómo se forma y dónde el carbono-14 natural?
La radiación cósmica, formada por radiación electromagnética y por partículas
elementales (protones, electrones, núcleos de helio, iones pesados, etc)
interacciona con las capas altas de la atmósfera terrestre, produciendo
cascadas de partículas y radiaciones, y generando átomos radiactivos como el
litio y el carbono-14. Los que a su vez, aportan emisiones radiactivas a la
atmósfera.
14
7
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C  147 N  01
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¿Qué otros isótopos son causantes de la radiactividad natural?
En la naturaleza existen 370 isótopos, de los cuales 70 son radiactivos. El
medio ambiente es por tanto radiactivo y los seres vivos se han adaptado a ello.
- El suelo y los edificios: Las sustancias radiactivas que se encuentran en la
tierra pasan a formar parte del material de construcción. En general los
granitos son más radiactivos que las arenas y la madera.
- En la atmósfera: En el aire siempre hay radón radiactivo que proviene de la
desintegración del uranio y torio del suelo. Se trata de un gas incoloro e
inodoro siete veces y media más denso que el aire y es el causante de las tres
cuartas partes de la radiactividad natural. Por su alta densidad tiende a
concentrarse en edificios mal ventilados.
En la atmósfera terrestre también hay ciertas concentraciones de 127Cs y
90Sr, liberados en los distintos ensayos nucleares que se han ido realizando en
las últimas décadas y en los accidentes nucleares.
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- En la alimentación: Los materiales radiactivos de la corteza terrestre se
disuelven en el agua y son absorbidos por las plantas y los animales.
Los abonos, las aguas subterráneas y superficiales y las arenas de las playas
contienen K-40. También los crustáceos y el plátano tienen K-40.
Los seres humanos contienen pequeñísimas cantidades en su organismo de
átomos radiactivos como C-14, U-238, K-40, Pb-210, Th-232 y tritio.
La datación radiométrica
Se trata de una técnica empleada para determinar la edad absoluta de las
rocas, minerales y restos orgánicos (paleontológicos). Este método utiliza los
isótopos radiactivos y sus descendientes contenidos en las muestras a datar.
Los isótopos utilizados dependen del tipo de muestra y de la presunta
antigüedad de los restos que se quieren datar: K/Ar, U/Pb, Rb/Sr, Sm/Nd, etc.
Datación por carbono-14
Esta técnica se fundamenta en la relación constante que existe en los
organismos vivos entre los isótopos de C-12 y C-14, que es similar a la
ambiental. Cuando un organismo muere esta relación cambia, pues el isótopo de
C-14 es inestable y se desintegra con el tiempo. Como conocemos
experimentalmente la velocidad a la que se desintegra el C-14 podemos calcular
cuánto tiempo hace que se produjo la muerte del organismo que estamos
estudiando, simplemente comparando la relación entre C-12/C-14 en la muestra
y en el medio ambiente.
El límite máximo de datación por este método es de 60000 años.
Datación K/Ar
Este método se utiliza en geología y arqueología para datar rocas o cenizas
volcánicas. Sirve para datar muestras desde 10000 años hasta varios miles de
millones de años.

AMPLIACIÓN
Los carbones se formaron hace millones de años por la acumulación de grandes
cantidades de restos vegetales que quedaron enterrados en un medio acuático
y se transformaron en carbón debido a la acción de unas bacterias que actúan
en ausencia del oxígeno. Existen cuatro tipos de carbones: la turba, el lignito,
la hulla y la antracita.
Turba. Es el único que se sigue formando en la actualidad. Se origina a partir
de restos vegetales depositados en el fondo de los pantanos de escasa
profundidad, las turberas. Aunque es el carbón con menor poder calorífico, en
algunos países como Irlanda, constituye una fuente muy importante de
combustible dada la facilidad con la que se extrae.
Se originó durante la era Cuaternaria y contiene entre un 50 y un 60 % de
carbono.
Lignito. Se formó a partir de bosque s de coníferas (pinos, abetos, etc.) cuyos
restos quedaron depositados en las desembocaduras de los ríos. Su poder
calorífico es menor que la hulla o la antracita.
Se originó durante las eras Secundaria y Terciaria y contiene entre un 60 y un
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70 % de carbono.
Hulla. Se generó por el hundimiento de los bosques de helechos. De la hulla se
obtiene gas natural por destilación.
Se formó durante la era Primaria y contiene entre un 75 y un 90 % de carbono.
Antracita. Procede de la hulla que ha sufrido una mayor mineralización, por
esta razón posee una mayor concentración de carbono y, en consecuencia, es el
carbón con mayor poder calorífico, aunque arde con dificultad.
Es el carbón más antiguo, contiene más de un 95 % de carbono.
El petróleo es el producto de la descomposición de restos de organismos muy
diversos, especialmente microorganismos, que vivieron hace millones de años en
los mares primitivos. Al morir, se fueron depositando y enterrando en los
fondos marinos; posteriormente, actuaron sobre ellos determinadas bacterias
que los transformaron en ese líquido viscoso que llamamos petróleo.
El carbón y el petróleo son dos rocas muy importantes, ya que constituyen las
principales fuentes de energía. Del petróleo se obtiene la mayoría de los
combustibles, desde el gas natural hasta las gasolinas, y otros muchos
productos necesarios en la industria, como los aceites lubricantes, parafinas,
alquitranes y plásticos.
Poder calorífico de diversos carbones:
Combustible

Densidad media (kg/m3)

Poder calorífico (kJ/kg)

Turba

360

21300

Lignito

1050

28400

Hulla

1350

30600

Antracita

875

34300
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12. Un truco de magia.
Objetivo: Vas a realizar un experimento y buscar luego una
explicación, y además lo vas a grabar.
Materiales: Necesitas un montón de globos. Una naranja, un
cuchillo de cocina y una vela.
Procedimiento: Primero haz unas pruebas, hasta que te salga bien
y luego lo grabas con una cámara de fotos, con el móvil o como
puedas.
1. Enciende una vela, corta un trozo de peladura de naranja y
dobla la cáscara cerca de la llama de la vela, verás que arde el
jugo que sale de la naranja, que salen chispas, que crepita. ¿Cuál
es ese líquido?
2. Ahora infla un globo y dobla un trozo de peladura de naranja
cerca del globo, observa lo que ocurre.
Repite el experimento hasta que te salga bien (escondiendo la
peladura de naranja para que parezca que es magia).
3. Ahora grábalo y exporta el archivo del móvil a tu ordenador,
para poder grabarlo en un pendrive.
4. Escribe en una hoja lo que ocurre y por qué. Busca en Internet
la información que te haga falta.
¿Por qué arde? ¿Es una reacción química?
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13. Una receta de cocina.
Objetivo: vamos a utilizar el líquido de cocer la lombarda como indicador
acido-base y de paso aprendemos un poco de cocina.
Lo primero ponernos de acuerdo con quien cocine en casa y comprar una
lombarda.
Receta de Lombarda (sirve cualquier receta)
Ingredientes para 4 personas:
- 400 grs. de patatas
- 1 Kg. de lombarda
- 4 cucharadas de aceite de oliva
- Ajos, pimentón, vinagre y sal
PREPARACIÓN:
Trocear la lombarda y cocerla. Cuando esté cocida, escurrirla y
reservarla.
Reservar un vaso grande del caldo de cocer la lombarda para el
experimento.
Cocer las patatas a parte para que no se tiñan.
Poner en una cacerola el aceite con los ajos y el pimentón. Sofreírlo,
añadir la lombarda hasta que quede pocha.
Añadir un chorrito de vinagre. Agregar los trozos de patata cocida y
dejar unos minutos al fuego. Servir caliente.
¡Buen provecho!

Material:


Solo se necesitan 6 vasos de cristal, un vaso grande del líquido de cocer
la lombarda y productos que podemos encontrar en nuestra cocina como
son: amoniaco, lejía, vinagre, zumo de limón, y cualquier otro producto
que se os ocurra.

Procedimiento a seguir:


Llena cada uno de los cuatro vasos con los productos que te he indicado
hasta la mitad, en el quinto vaso añades solamente agua y en el sexto lo
que tu consideres (champú, lavavajillas disuelto en agua, etc.) procura
que sean líquidos de color claro.



Ahora añade un buen chorro del líquido de la lombarda a cada uno de los
vasos y anota si se producen cambios de color.



Elabora un informe de un folio hincando, según el experimento, qué
sustancias son ácidas, básicas o neutras.
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14. Minicohete
Objetivo: Realizar un pequeño experimento e investigar y buscar una
explicación razonable.

Material:


Solo se necesitan un cubilete de carrete de fotos, de las de antes. Una
pastilla de EFERALGAN y un poco de agua.



El EFERALGAN es un analgésico como la aspirina que suele haber en
casa.

Procedimiento a seguir:


Coloca un poco de agua en la tapa del cubilete.



Coloca la pastilla de EFERALGAN encima de la tapa y pon el cubilete
encima de modo que quede bocabajo.



Espera un poco a ver que pasa, pero mantente un poco alejado por si
acaso.

Conclusiones:


Intenta dar una explicación a lo sucedido.



Busca en Google que es el EFERALGAN e intenta explicar lo que ha
pasado.



Pide ayuda a cualquiera que te pueda ayudar. Búscate un poco la vida.
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15. Fabricando plástico
Objetivo: En este experimento vas a conseguir, partiendo de materiales
sencillos, obtener un plástico, nuevo material, un polímero con nuevas
propiedades.

Material:


Cola blanca.



Perborato dental (Perborato de sodio: se vende en las farmacias como
producto para la higiene dental)



Vinagre.

Procedimiento a seguir:


En una taza pequeña pon una cucharada de cola blanca y añade un poco de
agua (más o menos la misma cantidad). Muévelo para que se disuelva.



En otra taza pequeña pon una cucharadita de perborato y añade agua hasta
más o menos la mitad de la taza. Agita para que se disuelva.



Vierte una cucharadita de la disolución de perborato sobre la disolución de
cola blanca.



Muévelo con la cuchara. Se produce la reacción química y ves cómo se va
formando una masa viscosa. Si hace falta, puedes añadir más disolución de
perborato.



Separa la masa viscosa y observa sus propiedades. Descríbelas. Haz una
bola y déjala botar, ¿qué ocurre? Prueba con proporciones distintas de cola
blanca y agua (diluir más o menos la cola).



Se puede añadir también unas gotas de colorante alimentario a la
disolución de cola blanca para darle color.

Conclusiones:


¿Qué es un polímero? ¿Cómo se llama la reacción que da lugar a un
polímero?



Deja secar durante unos días la bola que habías fabricado. ¿Qué
propiedades tiene ahora?



Di qué ocurre cuando sumergimos el polímero obtenido en vinagre.
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16. Sumando fuerzas.
Objetivo: Sumar fuerzas gráficamente y cuando se pueda, calcular el
resultado numéricamente.

Material:


Lapicero, escuadra, cartabón y transportador de ángulos.

Procedimiento a seguir:
1.

Hallar gráficamente la resultante de dos fuerzas de 6 N y 10 N
respectivamente con la misma dirección y sentido.

2. Hallar gráficamente la resultante de dos fuerzas de 7 N y 9 N
respectivamente con la misma dirección y sentido contrario.
3. Hallar gráficamente la resultante de dos fuerzas de 4 N y 6 N
respectivamente que forman un ángulo de 60º entre sí.
4. Hallar gráficamente la resultante de dos fuerzas de 5 N y 8 N
perpendiculares entre sí. Comprueba que la intensidad de la fuerza
resultante coincide con la raíz cuadrada de la suma de las fuerzas al
cuadrado (Teorema de Pitágoras).
5. Hallar gráficamente la fuerza que equilibra un par de fuerzas de 6 N
cada una y que forman entre sí 120º.

Datos:


Utiliza una escala de 1 N = 1 cm, e indica en todos los casos las
intensidades de las fuerzas implicadas.
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TRES Ejercicios de ELECTRICIDAD
¿A qué distancia hay que colocar dos cargas Q1 = 5 μC y Q2 = 2 μC
para que se repelan con una fuerza de 0,63 N? (K=9·109 N·m2/C2).

Solución:
Determina la resistencia equivalente de estos dos grupos de
resistencias.

Solución:
En el siguiente circuito determina:
a) La diferencia de potencial en la
resistencia R1.
b) La intensidad que circula por R2.
c) El calor disipado en la resistencia R3.

Solución:
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