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VOLVER A WEB 
 
3º B.  GUIÓN DE ACTIVIDAD PARA INTERNET. SISTEMAS MATERIALES 
 
ALUMNO ......................................................................................... CURSO ............ FECHA ........... 
 

Entra en la página del departamento  http://ficus.pntic.mec.es/vmad0017/index.html  Física y química de 3º 
ESO  Enlaces  
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/indice.htm  

 
A)  Desde esta página  Empezar   y en el apartado Introducción: Arquímedes y la corona de Hierón lee los 
contenidos y responde a las siguientes preguntas: 
 A.1.- ¿Qué es materia? ..................... 
 
 A.2.- ¿Qué sospecha tenía el rey acerca de su corona? ........ 
 A.3.- ¿En qué lugar se encontraba Arquímedes cuando encontró la solución al problema propuesto por el 
rey? ... 
 A.4.- ¿Qué procedimiento había encontrado Arquímedes para medir el volumen de un cuerpo de forma 
irregular? ......... 
 A.5.- ¿La corona era de oro puro? .............. ¿Por qué? ......... 
 
 AHORA TÚ ERES EL CIENTÍFICO Y VAS A MEDIR MASAS Y VOLÚMENES PERO CON ORDENADOR.. 
 Continúa con la realización del experimento interactivo, siguiendo las instrucciones del programa y 
respondiendo a las preguntas del cuestionario. 
 ¿Qué calificación has obtenido? ............ 
 Si has tenido algún error, corrígelo. Cuando lo hayas resuelto correctamente, borra y pasa a la 
siguiente página. 
________________________________________________________________________________________ 

B) La masa.  Lee los contenidos y responde: 
 B.1.- ¿Cómo se define masa? ..................... 
 B.2.- ¿Cuál es la unidad fundamental de masa? ............... 
 Realiza el experimento interactivo para medir la masa de los cuerpos siguiendo las instrucciones. 
 El procedimiento a seguir es el siguiente: 

a) Coloca el cuerpo en un platillo de la balanza. 
 b) Coloca en el otro platillo la pesa de mayor valor. Pueden ocurrir dos cosas: 
  b.1.- Si ha sido demasiado retira esa pesa y coloca la siguiente en orden de valor y continúa desde b) 
  b.2.- Si no ha sido suficiente añade la siguiente en orden de valor y continúa desde b). 
 Cuando hayas conseguido los resultados correctos pasa a la página siguiente. 

C) El volumen Lee los contenidos y responde: 
 C.1.- ¿Qué es volumen? .................. 
 
 C.2.- ¿En qué unidad se mide el volumen en el sistema internacional? .......................... 
 C.3.- Escribe otras unidades de volumen ................ 
 C.4.- ¿Qué instrumentos se utilizan en química para medir volúmenes? .............. 
 C.5.- ¿Qué es una probeta? ............... 
 

 Realiza el experimento interactivo para medir volúmenes. Cuando hayas conseguido los resultados correctos pasa 
a la página siguiente. 

 
D) La densidad 
 Lee los contenidos y responde: 
 D.1.- ¿Qué es la densidad? ……….. 
 
 Realiza el experimento interactivo siguiendo las instrucciones y cuando tengas los resultados 
correctos pasa a la página siguiente. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
E) La temperatura 
 Lee los contenidos y responde: 
 E.1.- ¿Qué instrumento se utiliza para medir la temperatura? ……………… 
 E.2.- ¿Cuáles son las tres escalas de temperatura que se utilizan? ……………..  
 Realiza el experimento interactivo siguiendo las instrucciones 
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