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FUENTES Y RECURSOS
		AUTOEVALUACIÓN

La década del 2000 al 2010 ha sido muy
importante para el desarrollo de la humanidad
al descubrirse hallazgos de índole científica, que
influirán sin duda en el avance tecnológico y
humano, destacando algunos como:

LA MATERIA

• El descubrimiento de agua en el planeta
Marte en el año 2008 por la sonda Phoenix
y cuyo descubrimiento podría tener
importantes consecuencias en el futuro.
• La secuenciación del genoma en diversas
especies, pero, tal vez, la más importante ha
sido la secuenciación del genoma humano,
ya que supone una herramienta fundamental
para conocer la biología humana y las
enfermedades por malformación genética.
• El LHC, siglas inglesas de Large Hadron
Collider (en español Gran Colisionador
de Hadrones), ubicado en el Laboratorio
Europeo de Física de Partículas (CERN), que
intenta comprobar y dar un empuje definitivo
a las teorías modernas sobre la formación de
la materia y la energía. El LHC es un túnel
que se encuentra cerca de la ciudad suiza de
Ginebra y que es propiedad de 20 Estados,
entre ellos España.
• La aparición de las redes sociales ha
sido sin duda uno de los desarrollos más
revolucionarios de la década, pasando
los usuarios de internet de ser simples
espectadores a protagonistas del desarrollo
de la web por medio de redes sociales
(Facebook y YouTube) y blogs.
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CIENCIAS DE LA NATURALEZA
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2. Magnitudes físicas, medidas y unidades. Sistema de unidades

La materia y los materiales terrestres

1. La materia
¡Recuerda!
Materia es todo lo que tiene masa y
ocupa cierto volumen.

Si se observa el entorno que nos rodea, vemos que unos cuerpos son diferentes de
otros: libros, árboles, aves, hierro, agua, aire (que no vemos, pero percibimos), etc.
Sin embargo, podemos afirmar que todos, por diferentes que sean, tienen un
elemento común: están formados por materia y como cuerpos materiales com
parten ciertas propiedades; tienen masa y ocupan cierto volumen. A la masa y al
volumen se les conoce con el nombre de magnitudes físicas.

2. Magnitudes físicas, medidas y unidades. Sistema de unidades
Todas aquellas cualidades de la materia que pueden ser medidas: el tiempo que una
persona tarda en llegar de su casa al trabajo, la distancia que hay entre dos determi
nadas ciudades, la masa que tiene una sandía o la temperatura que marca el termó
metro en un día soleado, se conocen como magnitudes físicas y alcanzan una enor
me importancia en las diferentes áreas que abarcan las Ciencias de la Naturaleza.

2.1. Magnitudes. Medida. Unidad
Magnitud es toda propiedad que se puede medir. La masa, la distancia, el tiempo,
la temperatura, el volumen, etc., se pueden medir, luego se dice que son magnitu
des. No lo serán, sin embargo, el dolor, la belleza, la bondad, etc.
Ejemplo

El volumen de los líquidos se puede
medir, por lo que se dice que es una
magnitud física.

Indica los errores que encuentres en las siguientes expresiones, razonando las respuestas:
a) La capacidad de una botella es una magnitud.
b) Una enfermera anota que el enfermo tiene 39 grados de dolor de cabeza.
c) La enfermera informa, que el enfermo tiene 40 grados de temperatura.
d) Se puede medir el tiempo que tarda un atleta en recorrer los 100 metros lisos.
e) El palmo es una unidad de longitud.
El único error será el del apartado b), ya que el dolor no se puede medir, pero sí se puede medir la capacidad, la temperatura y el tiempo. El palmo, el pie, el metro son unidades de longitud.
Las magnitudes las podemos clasificar en dos tipos:
• Magnitudes fundamentales son aquellas que no dependen de ninguna otra
magnitud y que, en principio, se pueden determinar mediante una medición
directa, como masa, longitud y tiempo.
Ejemplo

•• Si utilizamos una balanza podemos averiguar la masa de un bolígrafo al colocar en un plato el objeto
cuya masa se quiere determinar, y en el otro se colocan pesas hasta llegar al equilibrio.
•• Con la regla, de forma directa, podemos saber la longitud del bolígrafo.
•• Con un cronómetro podemos saber el tiempo que tarda un atleta en recorrer 100 m.
• Magnitudes derivadas son aquellas que dependen de las magnitudes funda
mentales y que es preciso calcular a partir de ellas, utilizando las expresiones o
fórmulas adecuadas. Ejemplo: velocidad, volumen y fuerza.
Ejemplo

•• La velocidad a la que se mueve un motorista se puede calcular dividiendo el espacio o la longitud
recorrida entre el tiempo empleado en recorrerlo.
espacio
v=
tiempo
•• La velocidad es, por tanto, una magnitud derivada, ya que depende de la longitud y del tiempo.
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La materia y los materiales terrestres

Unidad

1

• Medir es comparar una magnitud con otra que se toma como unidad y ave
riguar así las veces que la contiene.
• Unidad es un patrón de medida elegido arbitrariamente que se adopta como
referencia para medir una magnitud.
Las antiguas unidades de medida tenían el inconveniente de que no eran iguales
en todos los lugares. Incluso, si observamos la naturaleza, nos daremos cuenta
de que hay dimensiones muy variadas que hacen precisa la existencia de pa
trones de medida distintos; es decir, unidades diferentes que permitan realizar
mediciones tanto de estructuras de una célula, que es tan pequeña que solo
se puede visualizar con la ayuda de un microscopio, a distancias tan grandes
como la que existe entre la Tierra y el planeta Marte. Si la unidad de medida fuera
única, el metro resultaría muy grande para el primero de los casos citados y muy
pequeño para el segundo.

El Sistema Internacional de Unidades (SI) se aprobó por acuerdo internacional en el año 1960. En España se
adoptó oficialmente en el 1967.

1. Compara dos botellas de agua de la misma marca, pero de distinto tamaño. ¿Qué harías para saber
cuántas veces es mayor la grande que la pequeña?

2.2. Sistema Internacional de Unidades
Hasta no hace muchos años, cada país y, a veces, cada región tenía sus propias uni
dades de medida, lo cual hacía difícil el intercambio. Para resolver este problema
y facilitar las comunicaciones científicas y tecnológicas, los países vieron la necesi
dad de utilizar unidades invariables e iguales para todos. El conjunto de unidades,
así adoptadas, constituyen el Sistema Internacional de Unidades (SI).

¡Recuerda!
Se llama Sistema Internacional de
Unidades (SI), al conjunto unificado de
unidades que usa la mayoría de países.

Este Sistema Internacional adopta como unidades:
• Magnitudes fundamentales, entre otras, la longitud, la masa y el tiempo:
metro (m), kilogramo (kg) y segundo (s).
Magnitudes fundamentales en el SI
Magnitud

Unidades SI

Nombre

Nombre

Símbolo

Longitud

Metro

m

Masa

Kilogramo

kg

Tiempo

Segundo

s

Intensidad de corriente eléctrica

Amperio

A

Temperatura termodinámica

Kelvin

K

Cantidad de sustancia

Mol

mol

Intensidad luminosa

Candela

cd

Según la magnitud que se quiera medir, estas unidades, como antes se ha apunta
do, resultan a veces demasiado grandes o demasiado pequeñas, y es por ello con
veniente utilizar múltiplos o divisores de las unidades patrón, también aceptados
con carácter internacional.
7
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3. Propiedades generales de los sistemas materiales

La materia y los materiales terrestres

• Magnitudes derivadas. Son, entre otras, la superficie (m2), el volumen (m3), la
densidad (kg/m3) o la velocidad (m/s), etc. Estas se definen en función de las
magnitudes fundamentales por multiplicación o división de las mismas. Así, la
superficie se calcula multiplicando dos longitudes entre sí.
Ejemplo

El largo y el ancho de un aula rectangular se pueden medir directamente con un metro. Si los resultados
de la medida son 7 metros de largo y 5 metros de ancho. ¿Cómo calcularías la superficie de la misma?
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La materia y los materiales terrestres

Unidad

1

lumen de líquidos se mide con recipientes con escalas graduadas, como las
probetas.
El volumen de los recipientes destinados a contener algún líquido se llama capa
cidad, y su unidad es el litro, que equivale al contenido de un recipiente cúbico de
1 dm de lado.
Ejemplo

Mide y comprueba:
Coge una caja de leche vacía de 1 litro y una regla.
Alto
Largo

5m

7m

Metro patrón es una barra de platino
e iridio que se conserva en el Museo
Internacional de Pesas y Medidas de
Sevres, en París. Posteriormente, la definición de metro fue elegida como «la
diezmillonésima parte de la longitud
de un cuarto del meridiano terrestre».
Hoy en día, se define: «El metro es la
longitud de trayecto recorrido en el
vacío por la luz durante un tiempo de
1/299.792.458 de segundo».

¡Recuerda!
1 litro equivale a 1 dm3.

1 dm

Respuesta: el largo y el ancho son longitudes y por eso las podemos medir directamente; no así la superficie, que es una magnitud derivada y la hallaremos multiplicando el largo por el ancho: 7 m × 5 m =
35 m2 (área de un rectángulo, que se estudiará en la Unidad 9 de matemáticas).

3. Propiedades generales de los sistemas materiales
Como se dijo en el apartado 1, todos los sistemas o cuerpos materiales por diferen
tes que sean tienen unas propiedades comunes: ocupan cierto volumen, tienen
masa y densidad y son conocidas con el nombre de propiedades generales de
la materia; si bien las propiedades de cada materia son propias y distintas de las
demás.
Volumen: un cuerpo puede estar al lado de otro, pero no en el mismo lugar que
ocupa el otro. Al espacio que ocupa un cuerpo o porción de materia se le llama
volumen, se calcula en función de tres longitudes y se expresa en unidades de
longitud al cubo: m3 = metro cúbico; cm3 = centímetro cúbico; mm3 = milímetro
cúbico, etc.
La unidad de volumen en el SI es el metro cúbico (m ). Y sus múltiplos o submúlti
plos más usuales son:
3

1 dm
1 dm

Ancho

Nombre

b) Calcula el volumen de la caja de leche en cm3. Da el resultado también en
dm3. Recuerda: Volumen = largo × ancho × alto.
c) Si la caja contiene un litro de leche, ¿cuál será la equivalencia entre el litro
y el dm3?

Masa: es la propiedad general que indica la cantidad de materia que tiene un
cuerpo.
Su unidad en el Sistema Internacional (SI) es el kilogramo (kg). También se pueden
usar múltiplos o submúltiplos dependiendo de cómo sea la masa; si es muy gran
de se utilizará la tonelada (1t = 1.000 kg), si es para medir una pequeña cantidad
de canela, lo apropiado es usar el gramo (g), y si lo que se precisa es conocer una
pequeñísima y exacta cantidad, el miligramo (mg) es la medida apropiada a tener
en cuenta.
Las unidades de masa que son múltiplos o submúltiplos del kilogramo son:
Unidad

Símbolo

Equivalencias

kilogramo

kg

1.000 g = 1 kg

hectogramo

hg

100 g = 0,1 kg

decagramo

dag

10 g = 0,01 kg

gramo

g

1 g = 0,001 kg

decigramo

dg

0,1 g = 0,000.1 kg

centigramo

cg

0,01 g =0,000.01 kg

miligramo

mg

0,001 g = 0,000.001 kg

Equivalencia

kilómetro cúbico

km3

1.000.000.000 m3

hectómetro cúbico

hm3

1.000.000 m3

decámetro cúbico

dam3

1.000 m3

METRO CÚBICO

m

1m

decímetro cúbico

dm

0,001 m

centímetro cúbico

cm3

0,000.001 m3

milímetro cúbico

mm3

0,000.000.000.1 m3

3
3

3
3

El volumen de cuerpos geométricos regulares se halla aplicando las fórmulas
matemáticas (Unidad 9) en las que intervienen sus dimensiones lineales. El vo
8

a) Mide con la regla el largo, el ancho y el alto y anota en cm estas medidas.

Foto de balanza digital de precisión
permite conocer la masa de
pequeñas cantidades de materia.

Ejemplo

En la tienda compramos 300 g de jamón de York, 125 g de chorizo y 500 g de queso. Calcula la masa de
cada alimento en kilogramos, centigramos y miligramos.
Respuesta: teniendo en cuenta las equivalencias de la tabla
Jamón de York: 300 g × 0,001 kg = 0,3 kg
300 g × 100 = 30.000 cg
300 g × 1.000 = 300.000 mg
Chorizo: 125 g × 0,001 kg = 0,125 kg
125 g × 100 = 12.500 cg
125 g × 1.000 = 125.000 mg
(Continúa)
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4. Estructura y cambios de estado de la materia

Densímetro: aparato que sirve para
medir la densidad de un líquido.

Como en el SI la masa se mide en kg y el volumen en m3, la densidad en este sis
kg
g
tema se mide en 3 . No obstante, existe otra unidad muy usual que es
. Así,
m
cm3
g
la densidad del agua en estado líquido, podemos decir que es 1
, eso significa
cm3
que cada cm3 de agua tiene una masa de 1 g, o que cada m3 (1.000.000 de cm3)
tiene una masa de 1.000 kg (1.000.000 de g).
La densidad de las sustancias depende del estado físico en que se encuentren y
que según se ha indicado se calcula midiendo su masa y su volumen y dividiendo
la primera entre la segunda. Para medir directamente la densidad de un líquido
se usa un aparato llamado densímetro, que queda sumergido parcialmente en
el líquido cuya superficie señala un valor en una escala que el densímetro lleva
incorporada.
Ejemplo
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4.2. Cambios de estado
El agua puede pasar de sólido (hielo) a gas (vapor de agua), pasando por líquido
(agua líquida), al calentarse. En general, todos los cuerpos materiales pueden pasar
por los tres estados físicos, calentándolos o enfriándolos, es decir, modificando su
temperatura.

Líquido

Sólido

rsa
ve
in ción
S.
a
im
bl

Es mayor la densidad de la canica de hierro.

• Los cuerpos que no tienen forma ni volumen fijo como el aire o el butano, se
dice que se encuentran en estado gaseoso; generalmente están encerrados
en recipientes, que llenan por completo sea cual sea su forma y tamaño. En
este caso es mínima la fuerza de atracción entre sus partículas y por ello se
mueven con total libertad ocupando todo el espacio del recipiente.

Su

Tenemos una canica de hierro de 150 g de masa y 20 cm3 de volumen, y otra de material desconocido
tiene de masa 100 g e igual volumen. ¿Cuál de las dos tiene mayor densidad?
masa
Respuesta: como la densidad =
, sustituimos los valores de la masa y volumen para cada
volumen
bola:
150 g
Canica de hierro =
= 7,5 g/cm3 .
20 cm3
100 g
Canica de materia desconocida =
= 5 g/cm3.
20 cm3

• El agua de una botella se puede pasar a una jarra o a una cazuela con facilidad;
el agua adquiere la forma del recipiente que la contiene, pero su volumen no
varía al cambiarla de un recipiente a otro. Esto sucede porque entre sus par
tículas existe una fuerza de atracción más pequeña que la presente en el caso
anterior. Los cuerpos que varían su forma, pero no su volumen, se considera
que presentan estado líquido.

ió
n

masa
Densidad =
volumen

Está formado por el núcleo donde se
encuentran los protones y los neutrones, y la corteza donde están los electrones.

• Una piedra no modifica su forma ni su volumen aunque variemos su posi
ción; las partículas que forman la piedra están fuertemente unidas entre sí. Los
cuerpos, que al igual que la piedra no varían su forma y su volumen, se dice
que se encuentran en estado sólido.

ac

Densidad: se denomina densidad de una sustancia a la relación entre la masa y el
volumen de la misma; es decir, la cantidad de materia que contiene la unidad de
volumen de dicha sustancia. Se determina dividiendo su masa entre su volumen.

Composición del átomo

Las sustancias del ejemplo anterior y todas las demás que podemos encontrar
en nuestro entorno son sólidas, líquidas o gaseosas:

ión

Para medir la masa de los líquidos hay que hacer una doble pesada: primero se
mide la masa del recipiente vacío (tara) y luego este con el líquido; después
se calcula la diferencia entre los valores y se obtiene la masa neta.

1

4.1. Estados de agregación

ific

• Balanzas granatarias: se utilizan en los laboratorios y en las farmacias; dis
ponen de dos platillos, en uno de los cuales se coloca la masa que se desea
medir y en el otro una combinación de las pesas que sirven para equilibrar la
sustancia pesada y cuyas masas sumadas determinan su valor.

Fu
s

• Balanzas digitales: son aquellas en las que aparece expresada, en forma numé
rica, la masa exacta en una pequeña pantalla.

lid

El instrumento que se utiliza para medir masas se llama balanza. Se distinguen:

Aunque al observar cualquier objeto parezca lo contrario, la materia que lo inte
gra y forma parte de todo cuanto nos rodea es discontinua; es decir, está forma
da por partículas muy pequeñas e invisibles al ojo humano, separadas entre ellas,
llamadas átomos. Estos se unen entre sí, o a otros átomos, formando moléculas
para dar lugar a nuevas sustancias; por ejemplo, los átomos de oxígeno (O) se
unen con átomos de hidrógeno (H) para formar moléculas de agua (H2O); los
de sodio (Na) se unen con los de Cloro (Cl) para formar la sal común (NaCl); los
átomos de carbono (C) con los de oxígeno (O) dan lugar al dióxido de carbono
(CO2).

So

Queso: 500 g × 0,001 = 0,5 kg
500 g × 100 = 50.000 cg
500 g × 1.000 = 500.000 mg

Unidad

Vaporización

Gas

Licuación
Diagrama de los cambios de estado.
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Ejemplo

El butano es un gas a temperatura ambiente. ¿Se podrá transformar en líquido? Si consideras que es así,
indica una forma de conseguirlo.
Respuesta: enfriándolo y comprimiéndolo de tal manera que por ambos procedimientos se consigue que
la distancia entre sus partículas sea menor y por ello mayor la fuerza de atracción entre las mismas.
Ejemplo

Indica el cambio de estado que se produce y qué acción lo provoca en los siguientes casos:
a) El hielo se derrite.
b) El agua se hiela.
c) El agua se evapora.
Respuesta: a) Fusión. Por aumento de temperatura. b) Solidificación. Por disminución de la temperatura. c) Vaporización. Por aumento de la temperatura.

4.3. Unidad y diversidad de la materia
Hasta ahora se ha visto que la materia tiene masa y ocupa un lugar en el espacio,
pero estas propiedades comunes no diferencian a unas sustancias de otras, algo
que sí sucede con las llamadas propiedades específicas, que son propias y ca
racterísticas de cada clase de materia y que dependen de las uniones entre los
átomos o moléculas que las forman.
Entre las propiedades específicas destacan: olor, sabor, color, dureza, tenacidad,
maleabilidad, ductilidad, conductividad, etc. La dureza es la propiedad que tie
nen los cuerpos, puesta de manifiesto por la resistencia que ofrecen a ser rayados.
Los cuerpos si se rompen con facilidad son frágiles y, en caso contrario, se dice
que son tenaces; los que se pueden transformar en hilos finos se dice que son
dúctiles y si se deforman o pueden formar láminas delgadas, son maleables; los
que conducen el calor y la electricidad son conductores y los que no lo hacen, son
aislantes, etc.

4.4. Sustancias puras y mezclas
El agua pura, tiene las mismas propiedades en todas sus partes; por ello decimos
que es homogénea. En cambio, el agua de un arroyo en un día de lluvia, no goza
en todas sus partes de las mismas propiedades; es heterogénea debido a que
varía, de unas zonas a otras, la cantidad de arcilla, arenas y materia orgánica que
arrastra.
Sustancia pura: es un sistema material formado por una sola clase de materia y
es homogéneo. Por ejemplo, la plata, el oro, el oxígeno, el agua pura, el dióxido de
carbono, etc.
Mezcla: es el sistema formado por varias sustancias. Las mezclas pueden ser:
• Homogéneas: aquellas que tienen la misma composición y las mismas pro
piedades en todas sus partes. Ejemplo: el agua de mar es una mezcla de sal,
agua pura y otras sustancias.
• Heterogéneas: son las que presentan distinta composición y distintas pro
piedades en todas sus partes. Ejemplo: limaduras de hierro con polvo de tiza.
12
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Internet es el término que da nombre a la gran red de redes telemáticas que
está interconectada a nivel mundial; es decir, se trata de muchos ordenadores
conectados, de forma que, desde cada uno de ellos, se puede acceder e in
cluso utilizar toda la información contenida en los otros. En internet, como en
cualquier red, existen una serie de elementos:
–– Servidor es cada uno de los ordenadores muy potentes que se encar
gan de gestionar la red y de almacenar la información. Un servidor puede
estar en un continente distinto al nuestro. Existe una gran cantidad de
servidores repartidos por todo el planeta y cada uno de ellos se identifica
con un nombre de dominio que está formado por el nombre del propio
servidor más el dominio genérico de primer nivel asociado, separados por
un punto.
–– Terminales son ordenadores desde los cuales se puede acceder a la infor
mación del servidor y trabajar con ella.
–– La conexión entre el servidor y los terminales: cuando son cercanos esta
mos ante una red local o LAN (Local Area Network), formada por diferen
tes ordenadores y otros equipos (como una impresora) conectados entre
sí, compartiendo información y algunos servicios; la conexión entre todas
estas máquinas o se realiza mediante cables y una tarjeta de red o me
diante sistemas inalámbricos llamados también Wifi (funciona mediante
ondas, llamándose WLAN o Wireless LAN). En el caso de la red internet, la
distancia entre los ordenadores puede ser grande (de unos países a otros)
por lo que la conexión más frecuente se realiza mediante un módem o un
router y una línea telefónica.

ALGUNOS DOMINIOS GENÉRICOS
DE PRIMER NIVEL
•• De tipo de organización:
–– com: organización comercial.
–– gov: institución gubernamental.
–– net: organización de red.
–– org: organización sin ánimo de
lucro.
•• Geográfico:
–– es: España.
–– uk: Gran Bretaña.
–– us: Estados Unidos

–– Los programas informáticos son necesarios para transmitir la informa
ción desde unos ordenadores a otros.
Los orígenes de internet se remontan a 1969 momento en el que aparece la
red Arpanet, financiada por el Departamento de Defensa estadounidense con
el objeto de que todas las universidades de ese país pudieran compartir sus or
denadores, aunque fueran de distintos fabricantes y funcionaran de diferente
manera. La actual internet nace en 1983, ofreciendo a los usuarios una biblio
teca virtual que no para de crecer, la World Wide Web. En 1993 existían 600
sitios web y en 2008, los navegadores de internet de nuestros ordenadores nos
ofrecían un total de 6.300 millones de sitios web.
Para conectarse a internet es necesario:
• Obtener una conexión a la red a través de un proveedor de servicios de
internet (ISP) que son compañías, generalmente de telefonía, que dispo
nen de la oportuna infraestructura de comunicaciones que permiten la
transmisión de datos. Este proveedor solicita los datos del usuario para
abrir una cuenta y proporciona un nombre de usuario y una contraseña,
con el objeto de poder ser identificado cada vez que otro usuario quiera
conectarse con él.

Logotipos de algunos proveedores
de acceso a internet.
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• Los programas que dispongan de los protocolos usados en internet.
• Navegadores: son programas que permiten visualizar la información que
contienen las páginas web (alojadas en sus correspondientes servidores
conectados a la red). El navegador interpreta el código en el que está es
crita la página web y lo presenta en pantalla permitiendo al usuario co
nocer la información que ofrece, interactuar con su contenido y navegar
hacia otros sitios web mediante enlaces o hipervínculos.

Los servicios de internet
Los principales servicios que ofrece internet son los siguientes:

• Páginas web: son unos archivos con extensión .htm o .html que
llevan incorporados imágenes y otros elementos multimedia, del
tipo de archivos de sonido o vídeo. La principal diferencia que pre
sentan con los documentos convencionales es que las páginas web
pueden contener enlaces o vínculos con distintas partes del propio
documento e incluso con otras páginas web.
Logotipos de los principales
navegadores web: Mozilla Firefox,
Internet Explorer y Google Chrome.

Algunas páginas, denominadas blog, se actualizan periódicamente, reco
giendo textos y/o artículos de diferentes autores. Cuando los internautas
(usuarios de internet) leen esas páginas, pueden incorporar sus comen
tarios, por lo que se llega a establecer un diálogo casi instantáneo entre
los diferentes usuarios. Cada blog tiene su temática y sus normas propias,
elaboradas por el creador o blogger. Es más frecuente encontrar blogs uni
personales que blogs grupales.
Otras páginas, las wikis, son más participativas y, en ellas, los usuarios no
solo pueden editarlas, sino que también pueden añadir contenidos. Se
diría que son espacios virtuales de creación colectiva.
• Foros de debate: este servicio permite intercambiar información y opi
niones entre los distintos usuarios de internet. Es una aplicación web que
da soporte a discusiones y opiniones en línea a la que pueden acceder
los usuarios a través de un servidor web mediante un navegador. Normal
mente, en los foros existe la figura del coordinador, o dinamizador, que
tiene un papel de moderador en el debate, introduciéndolo o formulando
alguna pregunta motivadora, otorgando la palabra por turnos previamen
te organizados e, incluso, resumiendo y sintetizando las ideas expuestas
como paso previo al fin de la sesión. Esta característica es la principal di
ferencia con los blogs, es decir, los foros permiten una gran cantidad de
usuarios y las discusiones están animadas.

Logos de algunos programas
gestores de correo: Gmail, Outlook
Express y Hotmail.
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• Correo electrónico: permite enviar y recibir mensajes de texto. Pueden ir
acompañados de archivos multimedia, como vídeos, fotos, dibujos o so
nidos. Todo ello se consigue gracias al empleo de programas gestores de
correo, similares al correo postal, pues en los dos es fundamental especifi
car correctamente la dirección tanto del remitente como del destinatario,
y ambos utilizan buzones de envío y recepción de información.
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La principal diferencia entre el correo electrónico y el postal es que, utili
zando el electrónico, la información llega en segundos.
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El correo electrónico puede ser de dos tipos:
–– Correo web: envía y recibe información desde una página de internet.
Para darse de alta se debe acceder a la página donde se ofrece el servi
cio.
–– Correo POP: envía y recibe información gracias a la instalación en el or
denador propio de un programa informático. Para darse de alta en este
correo es necesario ponerse en contacto con el proveedor.
Todos los correos electrónicos presentan una dirección similar: el nombre
de usuario + el signo @ + el nombre del servidor + un punto seguido del
dominio genérico de primer nivel.
• Conferencias: permite establecer comunicaciones en tiempo real entre
personas que se han conectado a internet. Las modalidades que más se
utilizan son las videoconferencias, las audioconferencias y los chats
o comunicaciones con texto. Mientras que las videoconferencias se han
convertido en una herramienta muy importante entre diferentes empre
sas, los chats son más utilizados para comunicaciones personales, y las
audioconferencias lo son por empresas y por particulares.
Internet ha sido uno de los avances técnicos con mayor impacto mundial, per
mite acceder a cualquier documento siempre que le indiquemos al navegador
su localización exacta, mediante una ruta denominada dirección URL, Uniform Resource Locator o Localizador Uniforme de Recursos.
En la dirección URL se incluye:
• El protocolo que se ha de utilizar. Existen varios protocolos, pero los más
importantes son el TCP, el HTTP y el FTP:
–– TCP (Transmission Control Protocol), el más importante de todos, ya que
regula el establecimiento de conexiones entre equipos y la transferencia
de paquetes de información.

¡Recuerda!
Un protocolo es un conjunto de normas
y procedimientos que regulan el intercambio de datos.

–– HTTP (HyperText Transfer Protocol), que regula el intercambio de datos
de la world wide web, controlando cómo se piden y cómo se reciben los
datos cuando navegamos por las páginas web.
–– FTP (File Transfer Protocol), que regula la transferencia de ficheros entre
equipos.
• El servicio, www (world wide web).
• El nombre del dominio, que ya hemos mencionado anteriormente, está
formado por el nombre del servidor más el dominio genérico de primer
nivel asociado.
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• La ruta completa para llegar hasta el archivo que deseamos obtener,
dentro del directorio del servidor en cuestión.
Como la red presenta millones de archivos ubicados en millones de orde
nadores, cuando no conocemos la dirección correcta del servidor donde se
encuentra, es prácticamente imposible su localización. Para evitar estos pro
blemas han surgido los buscadores, unas páginas web que poseen bases de
datos sobre el contenido de otras páginas web. Su uso facilita enormemente
la obtención de un listado de páginas web que contienen información sobre
el tema que nos interesa.
Todos los buscadores tienen en común que permiten una consulta y devuel
ven al usuario una lista de direcciones de páginas web relacionadas con el
tema consultado. Al principio, los buscadores localizaban las páginas que más
veces contenían el término buscado, que no siempre resultaban ser las pági
nas que contenían buena información, pero se han ido perfeccionando hasta
los actuales buscadores. El buscador más utilizado en el mundo es Google, que
es utilizado por el 99% de los usuarios en España y el 54% a nivel mundial.
Aunque los primeros resultados de una búsqueda deben ser las páginas más
visitadas, debemos ser críticos con la información ofrecida. Si el buscador no
tiene clasificada una información con la misma palabra que nosotros utilizamos
para identificarla, difícilmente podrá ofrecerla salvo que disponga de potentes
motores de búsqueda y permitan el uso de diferentes tipos de operadores:

Logotipos de algunos de los
buscadores más utilizados.

Fuentes y recursos
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–– Lógicos (and, or, not).
–– De proximidad (near, far, junto).
–– De exactitud ($).
–– De dominio (es, org).
–– De imagen.
Cuando algunas páginas web se agrupan en torno a un nombre o una de
nominación común con el fin de obtener información en internet surgen los
denominados portales.
Los portales presentan una estructura muy variada, pero todos se organizan en
directorios y dentro de sus contenidos presentan un formulario de búsqueda.
Dependiendo de cómo sean los enlaces presentes en un portal, distinguimos
entre portales horizontales y portales verticales:

El mundo de internet es muy amplio, variado
y complejo. Dentro de esta complejidad han
surgido las figuras de los hackers, «criminales
informáticos» capaces de entrar en el corazón
de cualquier computadora, rompen los sistemas
de seguridad y realizan infinidad de gestiones.
Su figura es habitual tanto en novelas como en
películas:
Filmografía
•• Los fisgones (Sneakers), Phil Alden Robinson,
1992.
Un genio de los ordenadores, Martín Bishop
(Robert Redford) es el líder de un grupo de expertos especialistas en comprobar los sistemas
de seguridad de grandes empresas. En cierta
ocasión es obligado a trabajar para una agencia secreta, con el fin de robar una caja; esta
contiene un descodificador de todos los sistemas de encriptación existentes en el mundo.
•• Juegos de guerra, John Badham, 1983.
Un joven que utiliza los ordenadores con
destreza se sirve de sus conocimientos para
conseguir los últimos juegos entrando en los
sistemas de sus fabricantes… hasta que crea
una situación de crisis nuclear al colarse en un
ordenador del gobierno estadounidense.
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Enlaces web
www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/unidades/unidades/unidades.
htm Para el Sistema Métrico Decimal. Unidades básicas y deriva
das.
www.slideshare.net/characas/volumen-masa-y-densidad Vo
lumen, masa y densidad.
http://edison.upc.edu/units/SIcas.html Sistema Internacional
de Unidades. Magnitudes fundamentales y sus unidades, y mag
nitudes derivadas y sus unidades.
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_in
teractiva_materia/curso/materiales/propiedades/densidad.
htm Problema interactivo de cálculo de densidades.
www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/mat/mat2.htm
dades de la materia.

Propie

www.youtube.com/watch?v=pk4mPnCBjLw Vídeos sobre la
materia.
http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/mate
ria_y_energia/index.html Sistemas materiales
http://iessuel.org/ccnn Temario de ciencias en la ESO.

Bibliografía
•• Trilogía Millenium, Stieg Larsson, 2008.
Tres novelas negras donde se mezcla la intriga, el periodismo de investigación, asesinatos,
violencia, relaciones sexuales y las habilidades
de una peculiar investigadora privada, socialmente inadaptada, con tatuajes y piercings,
pero tremendamente hábil con los ordenadores, y que es una de las mejores hackers existentes en el planeta.

–– Portales horizontales: son los portales de consulta general, con informa
ción clasificada, servicio de usuarios, etc.

Logotipos de dos portales
horizontales.
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–– Portales verticales: en ellos aparecen enlaces a temas más específicos
que los anteriores, con contenidos propios y contenidos especializados,
por lo que están dirigidos a un público más reducido.
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Unidad

1

Autoevaluación

La materia y los materiales terrestres

1 Completa la siguiente tabla de unidades:

Unidad

kilómetro

hectómetro

decámetro

metro

decímetro

centímetro

milímetro

Símbolo

km

hm

dam

m

dm

cm

mm

Equivalencia

10

2 Razona cuáles de los siguientes nombres son materia: café, tierra,
mesa, luz, agua, sonido, tiza.

8 La densidad del mercurio es 13.600 kg/m3. Averigua su equivalencia en g/cm3.

3 ¿Es una magnitud física la capacidad de una botella? ¿Y la belleza?

9 ¿Cuál es la densidad del aire, si en una habitación de dimensiones
4 m × 3 m × 2,5 m cabe una masa de 39 kg de aire?

4 Di cuál es la unidad de longitud en el Sistema Internacional y defínela.
5 Relaciona las dos columnas mediante flechas:

Color
Propiedades generales

10 Completa las columnas poniendo las propiedades de cada uno de
los estados:

Sólidos

Líquidos

Gases

Densidad
Masa

Propiedades específicas

Dureza
Olor
Volumen

6 Transforma las cantidades a las unidades que se indican:
A) 800 m en mm.
B) 74.500 km en m.
C) 1.000.000 mm en m.
D) 22.000 m en km.
7 De las siguientes cantidades indica cuáles son de masa y cuáles son
de volumen: 300 g de azúcar, 100 cm3 de leche, 2 m3 de agua, 1 litro
de aceite, ½ kg de lentejas.
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11 Señala en esta dirección URL cuál es el protocolo, el servicio, el servidor y el directorio dentro del servidor y el archivo:
www.recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumnado/1eso/unidad1.
htm
12 Escribe W o P dependiendo de si se trata de una característica del
correo web o del correo POP:
A) Suele aparecer publicidad.
B) Podemos leerlo desde cualquier ordenador con acceso a internet.
C) Necesita un programa cliente.
D) Los mensajes no ocupan espacio en el disco duro.
E) Cuando los mensajes llegan al ordenador se borran del servidor,
y así el buzón no se bloquea.
F) Tiene muchas posibilidades de configuración.
G) Tiene un menor riesgo de infección por virus, ya que suele utilizar filtros de protección.

