Nombre:_______________________________________________________________Period:_________
Senorita Randall
Entorno de Vida
Período 2014-2015
Unidad 1: Biología es una ciencia
Objetivos de la unidad:
o Norma de seguridad siga pecado el laboratorio
o Hacer observaciones y se refieren a procesos biológicos
o Un adecuado estado hipótesis
o Recoger, organizar y analizar datos usando el equipo de laboratorio
o Organizar los datos mediante el uso de tablas de datos y gráficos
o Análisis de los resultados de datos expresado
o Formular conclusión basada en datos experimentales
o Reconocer y describir los componentes de un experimento y sus limitaciones

Preguntas de enfoque de la unidad:

¿Por qué estudiar ciencias?
 ¿Qué investigación científica nos ayuda a entender el mundo que nos rodea?
Comprensión estable:
 Solución de problemas es una parte de la vida cotidiana.
 El método científico es una forma organizada de resolver un problema.

Definir los siguientes términos:














Medidor
Litro
Gram
Masa
Peso
Volumen
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Densidad
Hipótesis
Experimento controlado
Los datos
Variable Independiente
Variable dependiente

Encuesta Sobre Estilos de aprendizaje
(Modificado de Marcia Conner, www.agelesslearner.com )
Información: estilo de aprendizaje se refiere a la forma que prefiera para nueva información.
Cada uno de nosotros aprende y procesa la información en nuestro propio estilo, a pesar de que
compartimos algunos modelos de aprendizaje, preferencias, y enfoques. Sabiendo que su propio
estilo también puede ayudarle a darse cuenta de que otras personas puedan acercarse a la
misma situación de una manera diferente a la suya propia.
Indicaciones: Tome unos minutos para completar el siguiente cuestionario para evaluar su estilo
de aprendizaje preferido. Comenzar leyendo las palabras de la columna de la izquierda. De las
tres respuestas a la derecha, un círculo que mejor caracteriza y responder de la forma más
honesta posible con la descripción que se aplica a usted ahora mismo. Contar el número de
elementos y escribir el total en la parte inferior de cada columna. Las respuestas que usted
prefiere dar una idea de cómo se aprende.
Actividad
1. Mientras me
concentro...

Una opción
ESTOY distraído por
el desorden y el
movimiento. Me
doy cuenta de
cosas en torno a mí.
VEO vivo &
imágenes
detalladas en mis
pensamientos.
No me gusta
escuchar por un
largo tiempo.
Yo prefiero las
reuniones cara a
cara.

Opción B
ME distraen de sonidos.
Me gusta controlar la
cantidad y el tipo de
ruido a mi alrededor.

Opción C
ME distraerse por
agitación. ME tienden a
retirarse de mi mismo.

Creo que en (escuchar)
sonidos y voces.

5. Cuando veo a
alguien...

Tiendo a olvidar
nombres, pero por
lo general recuerda
caras y donde nos
conocimos.

6. Cuando me
relajarse...

Puedo ver la
televisión o ir a una
película.
Me gustan las
escenas
descriptivas y
tienden a dejar de
leer a imaginar el
escenario.
Yo procuro ver la
palabra en mi
mente, ME puede

Tengo la tendencia a
recordar nombres y
normalmente me
recuerde lo que
conversaciones que
hemos tenido.
Puedo escuchar música,
leer o hablar por
teléfono.
Me gustan los libros
que tener diálogo. ME
puede "oír" los
personajes hablando.

Veo imágenes en mis
pensamientos que
muestra las
interacciones.
Yo uso los gestos de las
manos y otros
movimientos expresivos.
Me gusta caminar o
hacer una actividad
mientras se está
hablando.
ME tienden a recordar
las cosas que hemos
hecho juntos, y me da un
"toque" de nuestra
relación.

2. Al mismo
tiempo que
visualizar...
3. Cuando hablo
con alguien...
4. Cuando me
ponga en contacto
con las personas...

7. Si bien he
leído...

8. Cuando me
hechizo...

Me gusta escuchar o
ME impacientan a
hablar.
Yo prefiero hablar por
teléfono.

YO pronunciar la
palabra, a veces en voz
alta. ME tienden a
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Puedo jugar deportes, ir
en línea, construir algo, o
hacer algo más activo.
YO rara vez lee por
placer, pero yo podría
leer un libro que tiene un
montón de movimiento libro de lectura rápida.
I necesidad de explicar la
palabra en papel o en el
aire, o tengo que fingir

9. Cuando estoy
haciendo algo por
primera vez...

10. Cuando estoy
interpretando a
alguien su estado
de ánimo...
11. Cuando me
enseñan a otros a
hacer algo...
12. Al dar las
direcciones...

cerrar los ojos a
"verlo".
Me gusta las fotos o
diagramas que me
guíe.

recordar las reglas de
ortografía.
Me gusta las
instrucciones verbales o
escritas.

ME lucen en su
cara.

Puedo escuchar el tono
de la voz.

Yo prefiero que les
enseñe a hacerlo o
en el diagrama,
para ellos.
Puedo dibujar
mapas.

Yo prefiero decirles o
voy a escribir.

Puedo utilizar palabras
y nombres de calles.

que escriba.
Yo trato de hacerlo por
mí mismo en primer
lugar, intentando una
variedad de técnicas
diferentes.
Puedo ver el lenguaje
corporal.

Voy a demostrar
brevemente y, a
continuación, tienen que
probarlo.
Yo uso los gestos de la
mano y tal vez mi cuerpo
para demostrar.

TOTALES:

¿Qué significa para usted totales?! 
COLUMNA A
COLUMNA B = VISUAL AUDITIVO

COLUMNA = C = TÁCTIL/KINESTÉSICA

La columna con el total más alto representa la transformación primaria. La columna con la
segunda de las opciones es más su estilo secundario.
Su principal estilo de aprendizaje:
Su estilo de enseñanza secundaria:
Ahora que sabe qué estilo de aprendizaje dependen de usted, puede aumentar su potencial de
aprendizaje cuando se trabaja para obtener más información.
¿Cuáles son los tres tipos de aprendizaje?
Los alumnos visuales - dependen en gran medida de señales visuales. Maestro las expresiones,
los gestos y el lenguaje corporal son importantes para la comprensión. Se
aprende mejor cuando se utilizan esquemas, fotografías, tablas, y vídeos.
Los alumnos auditivos - aprender de la clase tradicional. Le gusta discutir. Leer el libro no es
agradable - simplemente escuchar a la información de los profesores.
Los alumnos táctil - aprenden mejor cuando se participa activamente o haciendo algo las
manos. Que tuviste con facilidad durante las conferencias - te encuentras
día soñando, inquieto o cabezazo durante las clases.
Estrategias para el aula y el hogar estudiando:
Visual En mini-lecciones o conferencias - acércate

(frontal); observar al maestro y la presentación
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Tomar notas pero use diagramas para ayudar a recordar
cosas
Leer el texto y

dejar de leer cada tan a menudo y mirar los diagramas
o gráficos en la lectura
Hacer mapas conceptuales o diagramas para organizar
tus pensamientos

Estudiar y

hacer las tarjetas de memoria flash
Estudio que señala que los diagramas
etiqueta/organizesteps/términos coincidentes
Ver todos los vídeos disponibles en línea

Auditivos En mini-lecciones o conferencias -

Escuchar y luego tomar un conjunto de notas
docentes con usted (o copiarlas de algún
compañero después)
Leer material aplicable antes de venir a clase usted puede tener preguntas contestadas
durante el mini-lección/conferencia

Leer el texto:

Leer en voz alta

Estudiar,

leer, en voz alta, sus notas o disponible
PowerPoint
Inicio grupos de discusión (o enseñar a otra
persona)
Revisión de los vídeos disponibles en línea

Táctil:
En mini-lecciones o conferencias,

escribir sus propias notas - estancia ocupada
Utilice marcadores para marcar notas de clase

Lectura del texto -

Tomar notas durante su lectura (hacer un esbozo)

Estudiar y

escribir sus notas (o escribir)
Hacer las tarjetas de memoria flash, dibujar diagramas,

construir modelos
Hay que usar cualquier actividades interactivas en línea

Consejos para estudiar:
Resultado (Grado) = Esfuerzo de Estudiante x (calidad del texto + Hora del día de la clase +
Maestro + # de Amigos en clase + TÚ!!!!.
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El punto es que la variable más importante aquí es tu esfuerzo! Si el esfuerzo es cero,
entonces su grado cero. Creo que es interesante ver cómo "A" los estudiantes tienden a
obtener los grados, independientemente de el maestro. Asumen la responsabilidad de su
propio aprendizaje en lugar de echar la culpa a factores externos por su falta de éxito .

Por lo tanto, usted necesita enfoque escuela con una actitud seria y:
1) Ser consistente en su estudio.
2) Practicar, practicar y practicar los problemas con la tarea.
Me parece que las razones más comunes para el fracaso son:
1) Muy poco tiempo de estudio. Le recomiendo que estudiar un mínimo de 15 minutos por
noche, para un total de 75 minutos por semana. Todos nosotros tendemos a subestimar el
tiempo que estudio. Recuerde, Einstein dijo que el 99% de éxito es la transpiración y 1%
inspiración. Leer las notas como un método de estudio es peor que inútil, a menos que
tenga una memoria fotográfica. ACTIVO estudiando es el único método que realmente
funciona.
2) La falta de preparación escolar. Me parece que el gran déficit es matemáticas y
comprensión de lectura. Que necesita para estar cómodo con los números y los
fundamentos de la lectura.
3) La falta de esfuerzo constante. Estudio regular y sistemática. Nuestro cerebro trabaja
entre horas de estudio, es decir, en la ducha, cuando se dirigía a clase, etc. Es increíble como
a veces nuestro cerebro sólo necesita tiempo simple de digerir un concepto. Que el tiempo
trabaje para usted.
4) El enfoque equivocado a estudiar. Releer el texto y tomando notas del texto no son la
mejor forma de estudio. La cosa más importante que usted puede hacer para su aprendizaje
es hacer los deberes problemas y exámenes de práctica.
5) Confiar demasiado en la comprensión del material. Está bien para empezar a solucionar
los problemas con la guía del profesor, pero se le debe poner en el tiempo en casa. En la
prueba, debe ser capaz de hacer la tarea problemas sin la ayuda del profesor.

Aquí están algunas ideas para asegurar su éxito:
1) Para después de la escuela ayuda con preguntas específicas sobre el material del curso y
los problemas con la tarea.
2) Escribir la clase de notas y de rectificación a través de los ejercicios de clase.
3) Con el fin de comprender un concepto en lugar de simplemente memorizar una
definición, intente escribir una explicación en sus propias palabras o explicar a alguien más.
4) Grupos de estudio puede ser bueno porque muchos de nosotros aprender a hablar y
hablar. Sin embargo, ten en cuenta que esto puede ser un timewaster si usted tiende a
alejarse de la química.
5) Retomar las viejas preguntas, las pruebas y el examen hojas.
6) Crear una "chuleta" en la que usted tendrá todas las cosas que usted necesita saber para
el examen.
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7) Estar dispuesto a hacer el trabajo de clase y prestar atención a todos los detalles que se
presentan. Hacer preguntas cuando lo necesite.
Establecimiento de objetivos: Sobre la base de su estilo de aprendizaje los resultados y la información
de arriba lista por lo menos dos de las técnicas que va a utilizar para el estudio de esta unidad.
1.
2.

¿Qué calificación le gustaría lograr en este unidad basada en sus esfuerzos? _______%
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Lección 1:

Las normas de seguridad

Fecha:____________

Objetivo: identificar y describir la forma de evitar los riesgos para la seguridad química en el aula.
1. Informe de todos los accidentes independientemente de la importancia de su profesor.
2. Trabajo en el laboratorio sólo cuando el maestro está presente o si tiene permiso para
hacerlo.
3. Nunca disfrutar de juegos o bromas o comportamientos que puedan conducir a lesiones de
los demás.
4. Antes de comenzar a trabajar en el laboratorio, limpiar la mesa del laboratorio y el vidrio.
5. Utilizar gafas y delantales laboratorio cuando así se le indique.
6. Debido a los peligros de los cristales rotos y los derrames de líquidos corrosivos en el
laboratorio, sandalias o pies descalzos no son permitidos en el laboratorio.
7. Conozca la ubicación y uso adecuado de la fuente lavado, extintor de fuego, ducha de
seguridad, alarmas contra incendios, oficina botón de intercomunicación, rutas de evacuación,
limpieza de cepillo y bandeja de polvo, vidrio y eliminación de desechos químicos.
8. Para pequeñas quemaduras en la piel, inmediatamente sumir a la zona quemada en agua fría
y notificar al maestro.
9. Si recibe un producto químico en los ojos, lave inmediatamente el ojo con el ojo de lavado, y
notificar a la maestra.
10. Nunca mire directamente en un tubo de ensayo. Ver el contenido de un lado.
11. Nunca llegaron a oler un material en un tubo de ensayo o en el frasco directamente. En
cambio, con la mano, "volátiles" algunos de los gases a su nariz con cuidado.
12. Notificará inmediatamente al maestro de cualquier derrame de sustancias químicas y limpiar
el derrame como se indica.
13. Nunca tome acciones químicas botellas a las mesas de trabajo del laboratorio.
14. Usar el equipo como se indica:
A. nunca coloque productos químicos directamente en la sartén los saldos. Utilice
navecillas de pesaje o pesar.
B. ser cautelosos de vidrio que ha sido calentada.
C. tubos de ensayo que se están calentando lejos de usted y otros.
15. Nunca gusto cualquier material en el laboratorio. La comida, la bebida y las encías están
prohibidos en el laboratorio.
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16. Nunca añada agua al ácido concentrado soluciones. El calor generado puede provocar
salpicaduras. En su lugar, como lo agita, agregar lentamente el ácido al agua.
17. Lea la etiqueta frascos de sustancias químicas por lo menos dos veces antes de utilizar el
producto químico. Muchos productos químicos tienen nombres que se confunde fácilmente.
18. Devolver todo material de laboratorio y equipos a sus lugares adecuados después de su uso.
19. Tras la finalización del trabajo, lavar y secar todo el equipo, el laboratorio y la limpieza de la
zona.

Compruebe sus conocimientos:
Círculo con las violaciones a las normas de seguridad en la imagen siguiente:
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Práctica: La seguridad es lo primero!
Instrucciones : Lea la siguiente historia y subrayar y resaltar todas las
violaciones de la seguridad laboratorio.
Sonó la campana, los estudiantes estaban sentados en sus escaños, y que comenzaron a
escribir en sus deberes. Ryan ansiosamente pidió al Sr. Jones, " ¿Qué es lo que estamos
haciendo en el día de hoy?" dijo el Sr. Jones con impaciencia, "Como siempre Ryan aparece en
la junta en el marco del programa." Ryan respondió: "Ah sí, ahí está, tenemos un laboratorio
de química".
El Sr. Jones dio a la clase una breve descripción de lo que sería hacerlo durante el
laboratorio y destacó a la clase, "Por favor, asegúrese de que se siguen los procedimientos
de seguridad laboratorio apropiado." Ryan y John corrió a un laboratorio, gritando, " ¡esta
estación!" Una vez en la estación, Ryan le preguntó a John si leyó el laboratorio ayer por la
noche para la tarea a la que respondió Juan: "No, ¿no?" Ryan respondió a la pregunta
diciendo, " ¿va en serio, nunca he leído nada de esta clase." Los dos miramos el uno al otro y
decidimos iniciar el laboratorio.
"Ryan, que vaya al productos químicos y le enciende el mechero Bunsen", dijo John. A pesar
de que todos sus compañeros se dirigieron a la seguridad gabinete gafas antes de comenzar
la pr ctica de laboratorio, Ryan y John decidió no ir. Juan dijo en un petulante, "olvidar las
gafas; estamos demasiado frío para usar esas cosas." Ryan caminó hasta la parte delantera
mesa de laboratorio donde los productos químicos se han retirado las tapas, se adjudicó los
frascos, y empezó a oler las sustancias químicas diferentes. "Voy a traer de vuelta los que
huelen a los mejores", dijo Ryan. Ryan no saben que uno de los químicos, ácido sulfúrico, y
después de tomar una respiración profunda, él pensaba que su nariz pelos estaban en llamas.
"Hola Ryan, incluso los que no vuelva a poner la tapa", gritó el Sr. Jones. Ryan ignora el Sr.
Jones y que de alguna manera él ha regresado a su laboratorio estación sin pasar. Después
de hacer su camino de regreso al laboratorio, Ryan, John tratando a la luz el mechero
Bunsen.
"John, John, su cabello!" Ryan gritó en voz un emocionado.
"Ese era el cierre de uno," dijo John. "Mi madre me ha estado diciendo para obtener un
corte de cabello. Supongo que realmente lo necesita ahora que acabo de perder una gran
parte de mi cabello." Los dos socios, a continuación, procedió con el laboratorio. Ryan llegó a
través de la llama con el fin de obtener un vaso lleno de ácido acético mientras Juan agarró a
un tubo de ensayo para poner el producto químico. "Oops! ", dijo Ryan, "YO sólo se le derramó
algunas de las sustancias químicas sobre la mesa. Voy a limpiarla con mi manga corta."
"Si usted decirle al Sr. Jones?" John. "No, no es un gran problema, ya he borrado", dijo
Ryan con indiferencia. Unos segundos más tarde, Ryan dijo: "Hombre, mi brazo está
caliente." En un emocionado voz, Juan dice: " ¡Oh, Dios mío, mira la camisa, hay un agujero.
La sustancia química que acabaron de comer debe tener a través de su camiseta. ¿Cómo está
tu brazo? ".
Ryan dijo: "me duele un poco, pero me va a estar bien." "debemos decirle al señor Jones?" le
preguntó a John. "No, voy a estar bien", dijo Ryan con confianza.
El laboratorio asociados y a continuación se vierte algunos productos químicos en un tubo de
ensayo para iniciar el calentamiento. "Ryan, ¿no ves que se agrietan en el tubo de ensayo? ",
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preguntó Juan. " ¿A quién le importa", Ryan susurrada. "En la medida en que el tubo de
ensayo no tiene fugas, debe ser bien." Los niños procedieron a calentar el tubo de ensayo.
Ryan le pregunta: " ¿Es todo lo que está pasando?" "no lo sé, el tubo de ensayo en este
sentido, para que yo pueda mirar hacia la apertura", respondió Juan. "Tal vez deberíamos
añadir algunos de los otros productos químicos si no pasa nada todavía", dice Ryan.
"Debemos pedir al Sr. Jones?" se pregunta John.
"No, él se molesta", dijo Ryan saciado. Ryan, luego continuó, "primero nos pregunta si hemos
leído todos los procedimientos y, a continuación, le va a decir, 'YO mucho tiempo y esfuerzo
a escribir estos laboratorios para que los chicos y lo mínimo que podía hacer es leerlos. Si lo
ha leído y, a continuación, tienen preguntas adicionales, estaría más que feliz de ayudar a
usted, pero usted tiene que hacer su parte en primer lugar." desde luego, no queremos
escuchar a todos, ¿verdad?" "no, no me gusta cuando los maestros ir despotricando", dijo
John.
El laboratorio socios procedió a agregar algunos productos químicos al azar a los tubos de
ensayo. Poco después, el contenido del tubo de ensayo comenzó a burbuja. "Wow que era
increíble!" Ryan gritó. "Sí, era bastante buena, pero está en todas partes", dijo John con
voz de preocupación. "Lo bueno que tenemos todos esos documentos que se establecen en
torno a nuestro laboratorio estación porque la mayoría de los productos químicos han
derramado en ellos. Podemos echar todos los papeles en la basura", dijo Ryan con confianza.
"Hey, se quedó en mi agenda", dijo John en una molesta voz. " ¿A quién le importa, sólo
tienes que ir a la orientación y comprar otro para cuatro dólares con cincuenta centavos. Oh,
lo siento, quiero decir que puede conseguir uno para cuatro dólares y Fitty ciento. Get it, Get
it!" Ryan dijo en forma de broma.
Los estudiantes comenzaron a limpiar el derrame productos químicos cuando Juan dice: "todo
esto huele muy bien, un tipo de limonada." "Bueno, si huele como limonada, debe ser limonada,
sólo el sabor", dijo Ryan en forma convincente.
Juan procedió a gusto la mezcla química sorbiendo lo que quedaba en el tubo de ensayo. "
¡Oh hombre, la campana va a sonar muy pronto", dijo Ryan en forma apresurada voz. "Salir
de ella, es mi deseo ir a comer porque es Taco día," dijo John. " ¿Está seguro?" Ryan
cuestionada. "Sí vamos a salir de aquí; la próxima clase se va a hacer el nuevo laboratorio de
todos modos, por lo que puede limpiar," dijo John.
Sin lavarse las manos, Ryan y John salió del aula y se dirigieron a almorzar.

Lista 3 Normas de Seguridad para el laboratorio de ciencias:
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Lección 2: Fundamentos de medición

Fecha:__________

Objetivo: realizar la conversión entre unidades de medida en el sistema métrico utilizando la
conversión escalera

Los datos cualitativos






datos cuantitativos

se trata de descripciones.
Los datos pueden ser observados pero no
medirse.
Los colores, las texturas, los olores, los sabores,
la apariencia, la belleza, etc.





trata de números.
Los datos que se pueden medir.
Longitud, altura, área, volumen, peso, velocidad,
tiempo, temperatura, humedad, niveles de
sonido, costo, los miembros, edades, etc.

Qualit representante → impresió n



límit es cuantit ativos → cuantit ativos y

Las mediciones cuantitativas en la ciencia.

El sistema métrico es el estándar mundial para la medición de los resultados. No sólo es
utilizado por los científicos de todo el mundo, pero la mayoría de las naciones han
adoptado como su nivel de medición. Todas las mediciones realizadas en este curso se
utiliza el sistema métrico decimal.
1. Volumen de la cantidad de espacio (un objeto) toma de
Base Métrica unidades de volumen son: litros
2. De la cantidad de materia contiene un objeto (distinta de peso, que es un peso + gravedad…
más información sobre esto en física!).
Base Métrica unidades de masa son: gramos
3. Longitud de la distancia de un extremo de algo en el otro extremo
Las unidades base Métrica de longitud : metros
4. Tiempo : se trata de una medida en la que los eventos se pueden solicitar en el pasado a

través del presente hacia el futuro
Base Métrica unidades de tiempo son:segundos
5. Temperatura -medida de la energía cinética media de un objeto
Las unidades base Métrica de la temperatura son: Celsius
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La tabla siguiente muestra la unidad estándar de la longitud, la masa, el volumen y la
temperatura en el sistema métrico. También muestra el equivalente inglés.

Métrica
Medidor
Longitud
Gram
Masa
Litro
Volumen
Grado (grados
Temperatura
centígrados)

Inglés
39,37 Pulgadas
0,03527 Gramos
1,0567 Litros
1,8 Grados Fahrenheit

Metros, gramos y litros (véase la tabla anterior) son la base de las unidades más grande o más
pequeña. Las unidades se nombran utilizando estos prefijos:
Kilo = 1000
Deci = 1/10
Centi = 1/100
Milli = 1/1.000
Micro = 1/1.000.000
Diseñado durante la Revolución Francesa de los años de 1790, el sistema métrico puesto orden de la
confusa y contradictoria sistemas tradicionales de pesas y medidas, que se utiliza en Europa. Antes de la
introducción del sistema métrico decimal, era muy común que las unidades de longitud, superficie, peso
y para variar, no sólo de un país a otro, pero de una región a otra dentro del mismo país. Como las
modernas naciones fueron gradualmente ensambladas a partir de pequeños reinos y principados,
confusión simplemente multiplicado. Comerciantes, científicos y personas más educadas en toda Europa
se percataron de que un sistema uniforme era necesario, pero fue sólo en el clima de agitación política
que completa un cambio tan radical podría ser considerado como. En química se miden con unidades SI.
Esta es la abreviatura de Sistema Internacional . El sistema métrico se basa en múltiplos de 10. Los
prefijos se utilizan para indicar qué múltiplo de 10 la unidad base se multiplica.

Unidad básica = metro, litro, gramo
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Métodos de conversión:
Escalera instrucciones del método -mire el prefijo que se tiene y contar cuántos pasos que
usted necesita para obtener el prefijo que desea. A continuación, mover el punto decimal que
muchos pasos en la misma dirección para convertir el número a la nueva unidad.
Ejemplo: convertir al km 52 mm




A partir de mili- está a 6 pasos de la escalera para llegar a la prisión kilo
Mover la coma decimal seis lugares a la izquierda
Por lo tanto se vuelve 0.00005252 km

Ejemplo: En la palabra kilómetro, la palabra raíz unidad base) es "meter" y el prefijo "kilo." Kilo significa
multiplicar la palabra raíz de 1000. Por lo tanto, un kilómetro es de 1000 metros (1 km = 1000 m).

Compruebe sus conocimientos
1. A la unidad que se utiliza para describir lo siguiente:

2.

A. Masa

_______

d. Tiempo: ______

B. Volumen

_______

e. Temperatura: ______

Si una sustancia pesa 2,00 gramos y que necesita la masa en kilogramos, el número se convierten en mayor o
menor? Explique su respuesta.

3. Si un líquido tiene un volumen de 5800 ml y necesita la masa en litros, el número se convierten en mayor o
menor? Explique su respuesta.

4. Si una sustancia tiene una masa de 0,00235 gramos y que necesita la masa en miligramos, el número se
convierten en mayor o menor? Explique su respuesta.
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Práctica: Hacer coincidir las condiciones en la columna II con las denominaciones que figuran en la Columna I. Escriba
las letras de la expresión correcta en el espacio en blanco a la izquierda.

Columna I
_____ 1. Distancia entre dos puntos.
_____ 2. SI unidad de longitud
_____ 3. Instrumento utilizado para medir la longitud

Columna II
a tiempo
b. volumen
c. masa
D. La densidad
_____4. Cantidad de espacio que ocupa un objeto
e. metro
_____ 5. Unidad utilizada para expresar volumen
f. kilogramo
_____ 6. SI unidad de masa
g. litro
_____ 7. Cantidad de materia en un objeto
h segundo
_____ 8. Masa por unidad de volumen
i. longitud
J. balanza
_____ 9. Instrumento utilizado para medir la masa medir
k. metro rama
_____ 10. Intervalo de tiempo entre dos eventos
l. termómetro
_____ 11. SI unidad de temperatura
m.Celsius
_____ 12. SI unidad de tiempo
_____ 13. Instrumento utilizado para medir la temperatura

Mostrar todos los trabajos y el informe con las unidades apropiadas .
1.

Convertir una medida de 100 cm a su equivalente en m.

2.

Convertir una medida de 0,001 m a su equivalente en milímetros.

3.

Convertir una medida de 10. L a su equivalente en mililitros.

4.

Convertir una medida de 1000 g a su equivalente en kilogramos.

5.

Convertir una medida de 50 cm a su equivalente en milímetros.
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6.

Convertir 24 mg a g.

7.

Convertir una medida de 36 mL a su equivalente en L.

8.

Convertir una medida de 0,00883 km a su equivalente en centímetros.

9.

Convertir una medida de 350,0 mg a su equivalente en kilogramos.

10.

¿Cuántos mL de 0,0895 L?

11. Convertir 1258 cm a metros.

12. Convertir 2500 ml a litros.

13. Convertir 0.0290m a milímetros.
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Lección 3: Medición Asunto

Fecha:____________

Objetivo: calcular la densidad como una propiedad de la materia
1. Masa y peso

¿Cuánto importa
algo de

2.

peso
depende
de la gravedad

directamente
proporcional:
como la masa
aumenta,
aumenta el peso

(fuerza tirando
objetos hacia la
tierra, la luna, o de
otro planeta)

Volumen: cantidad de espacio un objeto toma de
 Técnicas:

MENISCO

A.
Lectura de un cilindro graduado:
► Las mediciones se leen desde la parte inferior del menisco
B. Los sólidos regulares  medir las dimensiones y el uso l x w x h fórmula
*** Es necesario memorizar:
1 Cm cúbicos (1 cm x 1 cm x 1 cm ) = 1 cm 3 = 1 mililitro (mL)
C. Sólidos irregulares  método de desplazamiento
Volumen inicial de volumen final= volumen de objeto
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3.

Densidad : cantidad de masa en un volumen determinado (espacio); relación de masa a volumen.

Ejemplo: ¿Cuál es la densidad de un objeto con una masa de 60 g y un volumen de 2 cm 3 ?
D=M/V
D= 60g/ cm 3 2
D=30 g/cm 3

Compruebe sus conocimientos:
1. ¿Cuál es la diferencia entre masa y peso?
2. Cuando se lee un volumen en el laboratorio, siempre hemos leído que la parte inferior de la curva de agua cae. Esto
se llama la ________________.

3. 2.75 Kg de muestra de una sustancia ocupa un volumen de 250,0 cm 3 . Encontrar su densidad en g/cm 3 .
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Práctica:
1. Bajo ciertas condiciones, gas oxígeno (O 2 ) tiene una densidad de 0,00134 g/ml). Encontrar el volumen
ocupado por 250,0 g de O2 en las mismas condiciones.

2. 30,0 G de cada uno de los siguientes ácidos son necesarios. Encontrar el volumen de cada uno, que debe
medirse en un cilindro graduado.
A) ácido clorhídrico (HCl), densidad = 1,164 g/ml

B. ácido sulfúrico (H 2 SO 4 ), densidad = 1,834 g/ml

3. Un bloque rectangular de plomo (Pb ) mide 20,0 mm x 30,0 mm x 45,0 mm Si la densidad de Pb es 11,34 g/cm 3
, calcular la masa del bloque.

4. Un cubo de oro Au) tiene una longitud lateral de 1,55 centímetros. Si la muestra se encuentra que una masa de
71,9 g, encontrar la densidad de la Unión Africana.
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Lección 4 Microscopía

Fecha:________

Objetivo: definir las partes de un microscopio de luz y sus funciones
En 1590, dos holandeses espectáculo, Zaccharias Janssen y su hijo Hans, al experimentar con varias lentes en un tubo,
descubrió que objetos cercanos aparecieron muy ampliada. Que fue el precursor del microscopio compuesto y del
telescopio . En el año 1609, Galileo , el padre de la física moderna y la astronomía, oyó de estos primeros experimentos,
trabajó en los principios de las lentes, y un instrumento mucho mejor con un enfoque dispositivo.
Anton van Leeuwenhoek (1632-1723)
El padre de la microscopía, Anton van Leeuwenhoek de Holanda, comenzó como aprendiz en una tienda con productos
secos donde lupas se usa para contar los hilos de tela. Se enseñó a si mismo nuevos métodos para afilar y pulir pequeñas
lentes de gran curvatura que dieron aumentos de hasta 270 diámetros, los mejores conocidos en ese tiempo. Éstos
llevaron a la construcción de sus microscopios y los descubrimientos biológicos para la cual él es famoso. Fue el primero
en ver y describir las bacterias, las plantas de levadura, el latido de una gota de agua, y la circulación de las células de la
sangre en los capilares. Durante su larga vida ha utilizado sus lentes para hacer estudios de vanguardia en una
extraordinaria variedad de cosas, tanto vivos como no vivos, y comunicó sus conclusiones en más de cien cartas a la
Royal Society de Inglaterra y la Academia Francesa.
Robert Hooke

Robert Hooke , el padre ingles de la microscopía, re-confirmado Anton van Leeuwenhoek y descubrimientos de la
existencia de pequeños organismos que viven en una gota de agua. Hooke realizó una copia de Leeuwenhoek del
microscopio de luz y, a continuación, ha mejorado su diseño.
Más allá del microscopio de luz
El microscopio de luz, incluso uno con lentes y perfecta iluminación perfecta, simplemente no se puede utilizar para
distinguir objetos que son más pequeñas que la mitad la longitud de onda de la luz. Luz blanca tiene un promedio de
longitud de onda 0,55 micrómetros, la mitad de los cuales es 0,275 micrómetros. (Una micra es la milésima parte de un
milímetro, y hay unos 25.000 micrómetros de una pulgada. Micrómetros son también llamados micras.) Cualquiera de
las dos líneas que están más juntos que 0,275 micrómetros será considerado como una sola línea, y cualquier objeto con
un diámetro menor de 0,275 micrómetros será invisible o, en el mejor de los casos, muestran como una imagen borrosa.
Para ver las partículas diminutas bajo un microscopio, los científicos deben pasar luz por completo y utilizar otro tipo de
"iluminación", con una longitud de onda más corta. Por lo general, esto se hace con un microscopio electrónico.

Microscopio - dispositivo utilizado para ver los objetos que son demasiado pequeños para ver o explorar con su ojo
solamente.
Compuesto: cuando un ámbito tiene un mínimo de dos lentes de aumento.
Binocular - dos oculares.
Monocular - un ocular.
Ampliación - la relación entre el tamaño de la imagen al tamaño real; la ampliación de un objeto.
Resolución : capacidad de un microscopio para distinguir entre dos puntos muy cerca.
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Microscopio Electrónico - microscopio que utiliza electrones como fuente de iluminación.

Partes del microscopio compuesto
UN microscopio compuesto se compone de muchos e importantes, componentes funcionales. Hay al menos dos lentes
la lente ocular y lente del objetivo. La lente ocular se encuentra en la unidad óptica; generalmente es 10x. La lente del
objetivo están cerca del escenario en el revólver quíntuple. Por lo general hay varias lentes objetivos que se utilizan para
variar el valor de ampliación; en muchos microscopios los objetivos son 4x, 10x y 40x. El condensador y diafragma iris
son importantes dispositivos utilizados para ajustar la luz golpea la muestra y por lo tanto repercuten en la visualización
de la muestra.

Utilizando un microscopio compuesto
Para utilizar un microscopio, debe saber cómo centrarse en la muestra, ajustar el condensador y diafragma para
optimizar la visualización de muestra. Binocular de los ámbitos, también se debe establecer la distancia interpupilar y
ajustar el anillo de dioptrías para centrarse tanto los ojos en la muestra.
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La imagen es posible ver a través del microscopio se encuentra invertida, lo cual se debe tener en cuenta a la hora de
realizar el traslado del escenario y de la muestra. El campo de visión y la profundidad de campo disminuye a medida que
aumenta la ampliación; por saber el diámetro (mm) del campo de visión para cada objetivo, el tamaño de los objetos se
pueden medir.

Y el Microscopio de medición
Ver esto!

medición y el microscopio

Estimación del tamaño de la muestra en observación

Recuerde: 1 milímetro = 1.000 micrómetros
1. Determinar los objetivos que se utiliza
2. Determinar el campo de diámetro en micras
3. Estimar el número de las que caben en el campo de diámetro
4. Dividir el campo de diámetro por el número que en campo de alto poder de vista
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Ejemplo:

¿Cuál es la duración media de una sola celda en µm?
Ya hay 5 celdas de 1mm(1000 µm) cada uno de ellos es 1/5 de 1000. Cada celda es de 200 µm.

Compruebe sus conocimientos:

1. ¿Cuáles son los posibles aumentos de un microscopio con un ocular marcado 10X y objetivos marcados
5X, 15X, 30X y 60X?

2.

Convertir las siguientes mediciones: 1mm = 1000μm
a. 9,2 Mm = _____________
b. 5900 Μm = _____________
c. 0,083 Mm = _____________
d. 61000 Μm=_____________

4. ¿Cuál es la longitud de una celda?
______MM
_______________ Μm
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Práctica:
1. ¿Cuál es el aumento total de cada uno de los siguientes?
A)
B)
C)

Objetivo 10X, 15X ocular
______
Objetivo 40X, 5X ocular ______
Objetivo 4X, 10X ocular ______

2. Elaborar las siguientes pautas de lo que parece cuando se mira a través de un microscopio compuesto:
A) h

D) G)

H

B) X

E) m

H) 2

C)

F) 4

I)

3. En qué dirección se mueve la diapositiva si están observando un organismo movimiento en las siguientes direcciones
a través del microscopio compuesto y que desea mantener el organismo salgan del campo?
A) B) C)

4. Rellene los siguientes campos:
A) de 3 mm = mm

C) ____MM = 500 mm

B) ______ mm = 4000mm

D) 0,25 mm = ______MM

5. ¿Cuál es el tamaño de cada célula en los esquemas siguientes?
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Lección 5: método científico: Fecha:

...

¿Tienes un problema? TIENES UN PROBLEMA???? A continuación, resolver, utilizando el método científico. Es una
secuencia lógica de pasos diseñados específicamente para resolver los problemas.
Vea el siguiente video tutorial.

Método Científico

El método científico es una forma de preguntar y responder preguntas científicas, haciendo observaciones y hacer
experimentos.
Los pasos del método científico son los siguientes:
 Formular una pregunta
 Hacer investigación de fondo
 Construir una hipótesis
 Probar su hipótesis, haciendo un experimento
 Analizar los datos y sacar una conclusión
 Comunicar los resultados
Que utiliza el método científico?








Las compañías farmacéuticas aplicar el método científico a la hora de determinar cuáles son los mejores
medicamentos para la enfermedad y cuáles son los mejores es la dosis.
Mecánica Automotriz utilizar el método científico para diagnosticar y reparar problemas en las máquinas.
Los técnicos informáticos utilizar el método científico para diagnosticar y reparar problemas en el ordenador.
Los médicos utilizan el método científico para diagnosticar y sanar enfermedades o lesiones.
Los políticos utilizan el método científico para elaborar sus campañas electorales.
Incendio investigadores utilizan el método científico para determinar la causa de los incendios y determinar su
punto de origen.
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Los investigadores forenses utilizar el método científico para determinar la naturaleza y los autores del delito.
Los ejecutivos de negocios utilizar el método científico para analizar informes de ganancias y crear nuevos
planes de negocios.

Definiciones:
Datos/Observaciones información reunida en un experimento o un experimento comienza antes. Ha de ser fiable . Ser
consciente de la diferencia entre las observaciones e interpretaciones .
Una hipótesis es una predicción sobre el resultado de una relación de causa y efecto.
Conclusiones son interpretación de un conjunto de información ( "lo que significa".
Experimento una manera de demostrar una hipótesis con el fin de reunir información fiable . He aquí algunas maneras
de obtener información fiable:
- Eliminar las variables no controladas ( véase a continuación)
- Asegúrese de que su hipótesis es es irrefutable (podría estar equivocado)
- Asegúrese de que el experimento siempre da los mismos resultados ( "repetibilidad")
- Si no son inevitables variables (tales como pruebas de sangre a las personas), utilice una muestra grande .
Variable Independiente: es una variable en un experimento que usted elija o aplicar . Por ejemplo, si desea comprobar
cómo hasta ahora diferentes tipos de bolas (pelotas, bolas de tenis, pelotas de golf, etc) se vaya cuando golpea con un
bate, la variable independiente es el tipo de bola, porque usted elige qué tipo de pelota que se va a utilizar. Es el
tratamiento o la "causa".
Variable dependiente: es una variable que cambia como resultado de su deliberada cambios en la variable
independiente. En el ejemplo de golpear a las bolas, la variable dependiente es en qué medida la bolas, porque lo que
es un resultado de, o depende de , qué tipo de pelota que se utilice.
Grupo Control : es una variable que se ha mantenido constante en los diferentes juicios de la experiencia. Bate de
béisbol en el experimento, se desea utilizar la misma bat y swing tan duro todo el tiempo, por ejemplo
Los errores experimentales : errores en los datos de un experimento de variables no controladas.
Ley : una concisa declaración que resume los resultados de muchos experimentos. Explica lo que pasa, y no por qué.
Teoría : una explicación de por qué suceden las cosas de una cierta manera, respaldada por numerosos experimentos .
(En el campo de la ciencia, "teoría" no sólo significa "una idea" .)
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Compruebe sus conocimientos:
1. Usando el diagrama de flujo mostrado anteriormente, haga una lista de los pasos del método científico.

2. ¿Cuál es la diferencia entre una ley y una teoría?
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Práctica:
1. Supongamos que usted trabaja para una Blabbit Labs, el desarrollador de diferentes productos farmacéuticos. La
división de investigación ha descubierto por casualidad un nuevo medicamento que usted cree cura calvicie de patrón
masculino. Antes de que pueda empezar a vender la droga, debe demostrar a la Administración de Drogas y Alimentos
de ESTADOS UNIDOS que la droga es efectiva.
A. ¿Cuál es la pregunta que se hace?

B. ¿Cuál es la hipótesis?

2. Diseñar un experimento con 500 hombres que han sido diagnosticados con calvicie de patrón masculino. Están
divididos en dos grupos, el grupo A los hombres que recibieron la droga mientras que el grupo B los hombres que
reciben un placebo, una droga que no es efecto la calvicie. La droga se conoce como la variable experimental , ya que
esto es lo que se está poniendo a prueba. Como sugerencia, la hipótesis se suelen identificar la variable experimental de
un estudio.
En este estudio, los hombres reciben el medicamento o un placebo una vez al día. Todos los hombres tendrán el
número de pelos por centímetro cuadrado de cuero cabelludo medido en una clínica una vez por semana. El número de
pelos por centímetro cuadrado será la variable dependiente ya que esta variable depende de la eficacia de la variable
experimental. La variable dependiente es también lo que nosotros utilizamos para determinar si la variable experimental
es en realidad actúan de acuerdo con las hipótesis y los datos recogidos se suele decir lo que es la variable dependiente.
Los hombres en el grupo A pertenecer al grupo experimental , ya que recibió la variable experimental. Los
hombres en el grupo B pertenecen al grupo control . El grupo de control es importante ya que da a la algo a los
investigadores a comparar el grupo experimental. Por ejemplo, si los hombres en el grupo experimental se ha
demostrado que tienen crecimiento del vello, a continuación, que indican que la hipótesis fue apoyada y las drogas
crece más pelo. Sin embargo, si el grupo de control también creció un pelo, a continuación, algo en el medio ambiente
además de la droga fue responsable del crecimiento del vello.
A. Definir las variables experimentales y dependientes.

B. Comparar y contrastar el grupo experimental y de control.

3. Está llevando a cabo un experimento para determinar si un aumento de la radiación ultravioleta de la disminución de
la capa de ozono está matando los renacuajos de rana. Después de examinar todos los datos disponibles en la biblioteca,
usted decide ir con la hipótesis de que un aumento de la radiación ultravioleta del sol es matar los renacuajos.
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Diseñar un experimento con un control y un grupo experimental. Grupo 1 participación de 100 renacuajos de cinco
galones contenedor de agua, que está cubierto por vidrio (sabiendo que el cristal se filtran los rayos ultravioleta). Grupo
2 se configura exactamente como grupo 1, con la salvedad de que en lugar de ser cubierto con cristal, es cubierto con un
acrílico plexiglas, que no filtran la radiación U. V.. Luego, coloque los grupos fuera de un período de un mes, y observar
los resultados.
Resultados
Número de renacuajos
Comenzó con
Terminado Número

Grupo 1
100 100

Grupo 2

96 96

Utilizando la información proporcionada, a responder las siguientes preguntas.
A. ¿Cuál es la variable experimental y cuál es la variable dependiente?

B. ¿La información de este experimento apoyan la hipótesis?

C. Si no es así, lo que podría ser la causa del descenso de las poblaciones rana?
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Guía de estudio

Ley, teorías,

Ecuaciones, Cálculos

Leyes grandes ideas: teorías

Ecuación:
de los cálculos

(momento de uso y unidades)

: grandes ideas
(momento de uso)

:
Tabla de referencia ( Consejos y trucos)

Consejos Útiles, refranes, accesos directos

Las cosas siempre olvido...
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Proyecto de la unidad:

Fecha de vencimiento:_______

Como ustedes saben, nos basamos en las unidades de medida y los dispositivos para ayudar a hacer las
mediciones sobre una base diaria. Por lo tanto, la toma de conciencia de este tipo de cosas es una parte integral de la
vida día a día. Este conocimiento de las dependencias y las mediciones de mediante el vaso medidor para hacer un
pastel para determinar qué cantidad de madera se deben comprar para un proyecto casa. En cualquier caso, estas
unidades y mediciones son una parte esencial de nuestra vida cotidiana.
Para este proyecto se debe crear una unidad (o unidades) de la medida, junto con las relaciones de unidad. Esto
se debe basar en algo que es digno de ser medido y que tiene su propio conjunto de unidades, pero que actualmente no
está en existencia. Una vez que se decida por la unidad(s), debe presentar una propuesta al Comité Internacional de
Pesas y Medidas * . Esta propuesta debe presentar pruebas que sustenten su utilización racional para su unidad(s).
La propuesta debería:
 Se presentarán con un mínimo de dos párrafos detallando la importancia y los beneficios de su(s) - (argumento)
 Incluyen un modelo o imagen de un dispositivo que se utiliza para medir su(s) unidad(es) y una explicación de
cómo se usa (ex. - Una regla es un dispositivo utilizado para medir la longitud y funciona mediante el recuento
de las líneas que han designado los valores)
 Si su unidad (o unidades) se basa en el sistema métrico o sistema de los ESTADOS UNIDOS y se incluyen
ejemplos de cómo convertir su(s) unidad de medida
Su trabajo será calificado con el siguiente título:

* Una de las tres organizaciones establecidas para mantener el Sistema Internacional de Unidades (SI) en los términos de la Convención du Mètre (Convención del metro) de 1875
reúne en París cada cuatro a seis años. Su tarea principal es asegurar en todo el mundo uniformidad en las unidades de medida y esto lo hace por acción directa o mediante la
presentación de propuestas en la Conferencia General de Pesos y Medidas
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