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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller X Refuerzo   

Periodo I Grado 10°  Asignatura Química fecha  

Nombre del docente STELLA MARÍA MÉNDEZ CORTÉS Nombre del 
estudiante 

 

 

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO # 3 
 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
 

• Método científico 

• Materiales de laboratorio 

• Magnitudes y unidades 

• Escalas de temperatura 

FASE DE EXPLORACIÓN- INTRODUCTORIA 
¿Sabías que enfermedades como el paludismo o la malaria no 
tenían tratamiento, pero hoy gracias a la 
ciencia contamos con medicamentos para tratarla? 
La creación de nuevos materiales, fibras, formas de transporte, 
entre otras, son una realidad debido a las aplicaciones de la ciencia, 
pero aún se plantean nuevos retos que requerirán mucha 
creatividad e investigación en el desarrollo de energías renovables, 
producción de mayores cosechas, creación de medicamentos para 
luchar contra nuevas enfermedades, entre otras, todo esto con el 
fin de sobrevivir en un mundo que cambia continuamente. 
La ciencia, a diferencia del arte, la religión, o la filosofía, considera 
que lo que sucede en el mundo natural sigue patrones ordenados 
de causa y efecto, los cuales se pueden conocer por medio de 
cuidadosas observaciones, mediciones, experimentos y modelos 

que llevan a establecer teorías, principios o leyes.  
La herramienta por la cual la ciencia observa, mide, experimenta e inventa modelos que explican el 
funcionamiento del mundo natural, se llama método científico y se fundamenta en el planteamiento de 
preguntas. 
 
FASE DE ESTRUCTURACIÓN- EXPLICATIVA 
 
Dependiendo de la disciplina de la que se trate, se podrán encontrar algunas variantes. Sin embargo, en todos 
los casos nos encontraremos por lo menos con cinco pasos del método científico comunes a toda 
investigación, que serán considerados como necesarios. A estos pasos se podrán añadir tantos pasos 
adicionales como se quiera, ya que, estos otros pasos, nunca restarán datos, sino que ampliarán la información 
disponible en el estudio. 
 
Observación: consiste en recibir información del mundo externo de manera directa, ya sea a través de 
nuestros sentidos o usando herramientas o instrumentos científicos. La capacidad de observación es 
fundamental en un científico, pues lo lleva a preguntarse cómo funcionan las cosas, constituyendo el punto 
de partida de la investigación científica. 
 
Hipótesis: debe someterse a prueba mediante un experimento diseñado a partir de las predicciones derivadas 
de ella. Sin embargo, se debe tener presente que no se puede probar una hipótesis con un solo experimento, 
porque siempre hay alguna probabilidad de error experimental, por lo que solo es posible afirmar si los 
resultados apoyan o no la hipótesis.  
 
Experimentación: Este paso es posterior a la hipótesis y su función principal será darle validez mediante 
experimentos que sirvan para demostrar la veracidad de la hipótesis planteada. En el caso de que los 
experimentos lleven a negar la hipótesis, será necesario descartarla y formular una nueva hipótesis que 
responda de forma satisfactoria a las observaciones llevadas a cabo durante la experimentación y la 
observación. 
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Teoría: Una vez que la experimentación haya servido para demostrar que la hipótesis planteada tiene sentido, 
se elaborará una teoría. La teoría será el resultado de aquellas hipótesis que tengan una probabilidad mayor 
de ser confirmadas como ciertas. 
 
Ley: Finalmente, en el caso de la teoría pueda ser demostrada mediante nuevas experimentaciones, la teoría 
pasará a convertirse en ley. En este caso, se trata de una certeza basada en la experiencia tanto de las 
observaciones como de los experimentos y el estudio teórico, por lo que se trata del último de los pasos del 
método científico con el que tendremos que trabajar, ya que estará sustentada por toda la información 
anterior de la que dispongamos. 
 
Predecir: anunciar con anticipación la realización de un fenómeno, o declarar precisamente lo que sucederá 
en condiciones específicas. 
 
Inferir: interpretar o explicar un fenómeno con base en una o varias observaciones. Una inferencia debe ser 
apoyada o comprobada con nuevas observaciones, de lo contrario se convierte en una suposición o 
adivinanza. 
 
Concluir: responder a la pregunta inicial de la investigación en base a los resultados obtenidos en ella. 
 

¿Cómo se clasifican los materiales de laboratorio? 
 
A modo de definir un uso práctico, es importante saber cómo se clasifican los materiales de laboratorio más 
habituales. En este aspecto, la distribución se realiza de la siguiente manera: 
 

⇨ Metales 
Los materiales hechos con metal poseen una alta conductividad eléctrica y térmica, por lo cual son ideales 
para trabajar a altas temperaturas en ciertos tipos de análisis químicos. Poseen una estructura interna común 
y una alta densidad. 
Los materiales de laboratorio hechos en metal que podemos identificar son: 
Soporte universal, Pinzas de soporte, Aros metálicos, Mallas de abasto, Mecheros de gas. 
Asimismo, estos materiales se subdividen según el contenido del hierro en ferrosos y no ferrosos. 

 
⇨ Vidrio 
Si trabajas con ácidos, lo recomendable es usar materiales hechos con vidrio, debido a su alta resistencia a 
estos componentes, que los hace más seguros y resistentes que el plástico. Una de sus características es su 
estabilidad y transparencia, permitiendo así que puedan ser utilizado para mezclas. 
En este aspecto, se pueden subdividir en vidrios calentables y no calentables.  
Entre los calentables se encuentran los siguientes instrumentos: Vaso de precipitado, Erlenmeyer, Tubo de 
ensayo, Matraces. 
Los no calentables, podemos mencionar los siguientes: Probetas, Buretas, Pipetas, Desecadores, Embudos, 
Picnómetros. 
 

⇨ Porcelana 
Si bien no es muy común el uso de los materiales de porcelana, no por eso deben faltar en un laboratorio. 
Esto es debido a que pueden resistir altas temperaturas, haciéndolos ideales para la preparación de todo tipo 
de productos químicos. 
 
Entre los instrumentos de laboratorio hechos con materiales de porcelana que podemos mencionar se 
encuentran: Los crisoles, Las cápsulas de porcelana, Los triángulos de porcelana, El embudo, El mortero y 
braza. 
Asimismo, es importante detectar si la porcelana está esmaltada o no para saber hasta qué temperatura 
puede soportar. La porcelana esmaltada tolera temperaturas de 1.050 °C, mientras que la no esmaltada 
soporta hasta los 1.350 °C 
 

⇨ Material volumétrico 
El material volumétrico o aforado es aquel que tiene un indicador de volumen en el recipiente, ofreciendo así 
una medida cercana de sustancias químicas que debemos calcular para algún tipo de análisis. Un ejemplo 
sería el matraz aforado. 
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¿Cómo se clasifican los instrumentos de laboratorio? 
 
Los instrumentos de laboratorio químico cuentan con otro método de clasificación, el cual es importante saber 
para trabajar con mayor eficiencia y obtener los mejores resultados de un análisis. En este aspecto, se pueden 
apreciar dos grandes modalidades: los utensilios y los aparatos. 
 

⇨ Utensilios 
Los utensilios permiten realizar toda clase de procedimientos en un laboratorio. Se subdividen según su uso: 
Utensilios de sostén: estos materiales permiten sostener otras piezas de laboratorio. Una de ellas son los 
adaptadores para pinzas, las gradillas para colocar los tubos de ensayo y las pinzas para sostener cápsulas de 
porcelana. 
Utensilios de uso específico: con estas herramientas podrás realizar ciertas operaciones específicas, ya que 
han sido diseñadas únicamente para dicho propósito. En esta clasificación se encuentran los agitadores de 
vidrio para mover sustancias químicas, los aparatos de destilación y las cápsulas de porcelana para carbonizar 
ciertos elementos químicos al fuego. 
Utensilios volumétricos: Estos utensilios son recipientes o envases que permiten medir el volumen de 
cualquier líquido. Un ejemplo sería la bureta, la cual permite medir volúmenes y realizar neutralizaciones de 
sustancias. También está el matraz volumétrico, donde se preparan diversas soluciones. 
Utensilios usados como recipientes: Por último, se encuentran este tipo de utensilios los cuales sirven para 
almacenar toda clase de sustancias. Entre ellos se encuentran los vasos de precipitado, los frascos reactivos y 
el matraz balón. 
 

⇨ Aparatos 
Los aparatos de laboratorio, por lo general, poseen diferentes clasificaciones de acuerdo a su uso y 
funcionamiento. Generalmente se pueden distinguir entre los mecánicos y los electromecánicos, aunque cada 
vez es más común el uso de aparatos eléctricos de laboratorio. 
A continuación, se mencionan algunos aparatos de laboratorio y cuáles son sus funciones. 
Balanza analítica: la balanza analítica es un aparato de medición que sirve para calcular partículas minúsculas 
de forma exacta y precisa. 
Balanza granataria: este tipo de balanza soporta hasta una décima de gramo y, generalmente, está basada en 
métodos mecánicos. 
Parrilla eléctrica: Es un aparato para calentar toda clase de sustancias químicas. 
Parrilla eléctrica con agitador magnético: si necesitas calentar sustancias de forma homogénea, lo 
recomendable es usar esta parrilla eléctrica, cuyo agitador magnético te servirá para lograr una buena mezcla. 
Potenciómetro: permite medir la cantidad de ácido que contiene una sustancia. 
Mufla: este aparato sirve para desecar ciertas sustancias. 
 

UNIDADES DE MEDIDA 
 

MEDICIÓN: Es comparar una magnitud conocida (patrón) con otra desconocida. 
Existen unos rasgos en los cuerpos que no pueden ser cuantificados Ej.: olor, sabor etc. 
Pero existen otros que si pueden ser medidos y se denominan   
MAGNITUDES FÍSICAS que pueden ser: a) Magnitudes fundamentales y b) Magnitudes derivadas. 
Magnitudes fundamentales: no dependen de ninguna otra medida, expresan el número de veces que esta la 
unidad patrón en lo que se desea medir Ej.  La masa, la temperatura o la longitud. 

 
Magnitud Unidad Símbolo 

Longitud metro m 

Masa kilogramo Kg. 

temperatura kelvin k 

Cantidad de materia Mol mol 

 
Magnitudes derivadas: expresan la relación entre dos o más magnitudes 

 
 Fundamentales Ej. la densidad que indica la cantidad de masa presente en cierta unidad de volumen. 
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Magnitud Definición Unidad 

Superficie 
Extensión en que se consideran 
sólo dos dimensiones 

Metro cuadrado (m2) 

 

Volumen Espacio ocupado por un cuerpo Metro cúbico (m3) 

Densidad  
Cantidad de masa por unidad de 
volumen 

Kg. /metro cúbico (Kg. /m3) 

Velocidad de reacción 
Cantidad de partículas formadas o 
desaparecidas por unidad de 
tiempo 

 
Moles formadas /segundo 
mol/seg. 

 
Ejemplo: 
Sara y Antonio son mellizos. Cuando nacieron, Sara pesaba 600 gramos más que Antonio. Sus 
pesos ya se han igualado, gracias a que Antonio come muchísimo. Sabiendo que al nacer Antonio 
pesaba 2,25 kilos, ¿cuánto pesaba Sara al nacer?  

Para responder a la pregunta, debemos sumar ambas masas, pero, recuerda: aún no podemos 
sumarlas porque están expresadas en distintas unidades. 

Para poder sumar, vamos a pasar el primer dato a kilogramos. 
Fíjate en la escala: para pasar de gramos a kilogramos hay 
que subir, por lo que tendremos que dividir entre 1000: 

1 kg = 1000 g … Entonces 600 g = 600: 1000 kg = 0,6 kg  

Ahora sumamos: 

2,25 kg + 0,6 kg = 2,85 kg 

Por lo tanto, la respuesta a este problema es: 

Al nacer, Sara pesaba 2,85 kg 

Dani tiene dos perros: Tizón es de color negro y  pesa 1850 
decagramos. El otro perro, Romeo, es de color gris y pesa 24 
kilos. ¿Qué perro es más pesado? ¿Qué diferencia de masa hay entre ambos perros?  

Para responder a la primera pregunta debemos comparar las dos masas. Pero  no podemos 
compararlas todavía porque están expresadas en unidades distintas . Por eso, lo primero que 
hacemos es convertir la primera medida a kilogramos:  

Desde los Deca hasta los kg hay que subir en la escala, por lo que tendremos que dividir: 
1 kg = 100 Deca … Entonces 1850 Deca = 1850: 100 kg = 18,5 kg 
Ahora podemos comparar: Tizón pesa 18,5 kg y Romeo 24, por lo que Romeo es más pesado. 
Para responder a la segunda pregunta, debemos restar: 
24 kg – 18,5 kg = 5,5 kg 
Por lo tanto, la respuesta a este problema es: 
Romeo es más pesado, con una diferencia de 5,5 kg de masa  
Volumen: Es la cantidad de espacio ocupado por el cuerpo 
Masa: Es una medida de la cantidad de materia que tiene un cuerpo 
Inercia: Tendencia de los cuerpos a mantener su estado de reposo o de movimiento, sin que exista influencia 
que altere su estado. 
Peso: Medida de la fuerza de la gravedad entre el objeto y el centro de la tierra. 
Fuerza de gravedad: Atracción que ejerce el centro de la tierra sobre los cuerpos. 
TEMPERATURA: Es la magnitud que contempla el contenido calórico de un cuerpo; depende del promedio de 
la vibración de las moléculas. 
Calor: Es una forma de energía 
 

°F = 9/5 ° C + 32 ° C = ° K   - 273 
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°C = 5/9 (°F - 32) °K = °C + 273 
 

 Ejemplos 
 
- Convertir 68 ºF A ºC 
ºC = 5/9 (ºF - 32) 
ºC = 5/9 (68 - 32) = 20ºC 
 
 
 Convertir 100ºC A ºF 
ºF = (9/5 x ºC) + 32  
ºF = 1.8 X 100 + 32 = 212 ºF 

 
FASE DE TRANSFERENCIA- APLICACIÓN- PRACTICA  

 

1. Aplicación 

Actividad de observación y pregunta de investigación. Lea el siguiente texto y responda las preguntas: 

“Sebastián observa que después de lavar su auto sobre el pasto, este parece crecer mejor en las zonas que 

reciben el agua del lavado mezclada con los productos de limpieza. Al comentárselo a su vecino, este le cuenta 

que el suele regar sus plantas con agua con detergente, pues le sirve de abono.” 

a) ¿Qué puede inferir Sebastián a partir de lo observado?  

b) Plantee una pregunta de investigación y una hipótesis a partir de lo observado por Sebastián 

c) A partir de la hipótesis planteada, elabore una predicción.  

2. Según la clasificación de los instrumentos y materiales de laboratorio seleccione tres (3) de cada uno de 

ellos, dibújelo y explique su funcionalidad 

3. Convertir 

a.) 500 gramos a kilogramos 

b.) 80° C a ° K 

c.)  212° F a ° C 

• No olvidemos que el trabajo debe ser siempre completo, bien presentado, sin tachaduras, buena letra, 

fotos claras. 

• Envía el registro fotográfico del cuaderno donde realizo la actividad al correo electrónico que encuentra 

en la parte inferior de la guía para el día miércoles 10 /03/2021. 

• El encuentro virtual será   el día jueves 11/03/2021 a las 9:00 a.m. el enlace será enviado antes del 

encuentro, su participación es una oportunidad para el entendimiento de las temáticas y se tomará 

asistencia.   

• Si tiene la oportunidad puede consultar los siguientes enlaces, para un mejor entendimiento de la 

temática:      

https://www.youtube.com/watch?v=nM0_GmLedus 

https://www.youtube.com/watch?v=EDxvxc_MOoE 

https://www.youtube.com/watch?v=XO6N58AblAo 

 

Es sumamente importante que acaten la instrucción que se dio en el primer autónomo en lo referente al envió 

del aprendizaje (EL CORREO DEBE SER DEL ESTUDIANTE Y DEBE IDENTIFICARSE CON GRADO, APELLIDO Y NOMBRE; NO CON 

SOBRENOMBRES U OTROS APODOS, RECORDEMOS QUE ESTAMOS EN UN PROCESO DE FORMACIÓN INTEGRAL 

stellamariamendezcortes@gmail.com) y los que entregan en físico de igual forma identificar claramente de 

acuerdo a la instrucción dada  (Grado Apellidos y Nombres del estudiante y la actividad que está enviando # 

1 # 2 …) no olvidar que cuentan con el mismo tiempo para la entrega del trabajo  que los estudiantes que 

entregan virtual       
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