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I. EL MÉTODO CIENTÍFICO

 

1. (I-2007) Una correcta expresión científica del número 7892537,635 es:  

a. 78,92  105 

b. 7,89  105 

c. 7,9  106 

d. 8  106 

 

2. (I-2007) En un tubo cilíndrico de 0,50 cm de radio, echamos 500 g de mercurio. ¿Hasta qué altura llegará? 
DATOS: Volu 2h; densidad del mercurio = 13 600 kg/m3 

a. 25,3 cm 

b. 46,8 cm 

c. 52,1 cm 

d. 77,5 cm 

 

3. (I-2007)  ¿Cuántas cifras significativas tiene el número 0,030?  

a. 1  

b. 2  

c. 3  

d. 4  

 

4. (I-2007) El corazón de una persona bate a razón de  72 latidos/minuto y con cada latido pasan a la sangre 55 
mL de sangre a través de la aorta.  ¿Cuántos litros de sangre se bombean en una hora?  

a. 238  

b. 396  

c. 2 376  

d. 3 960  

 

5. (I-2007) No es una magnitud fundamental del Sistema Internacional de Unidades:  

a. La masa 

b. El tiempo 

c. El volumen 

d. La temperatura 

 

6. (I-2007) Si el valor más exacto conocido de la masa de cierto cuerpo es 50,70 g y una balanza nos 
proporciona el dato de 50,94 g se comete un error relativo (en tanto por ciento) del:  

a. 99,5 %  

b. 0,092 %  

c. 0,12 %.  

d. 0,47 %.  

 

7. (I-2007) El fin último del método científico es:  

a. Elaborar hipótesis científicas 

b. Experimentar en condiciones de laboratorio 

c. Establecer leyes y teorías 

d. El progreso de la humanidad 

 

8.  (II-2008) Varios equipos miden el tiempo que  tarda en vaciarse un reloj de arena. Los resultados obtenidos 
se recogen en la tabla adjunta.   
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La incertidumbre (error) relativa cometida en la medición por el equipo 3 es: 

a. 1 %  

b. 1,14 %  

c. 2 %  

d. 20 %  

 

9. (II-2008) En Física y en Química una hipótesis científica se considera correcta si:  

a. No hay pruebas en su contra 

b. Si está de acuerdo con la experiencia 

c. Si forma parte de una teoría 

d. Si es aceptada por una mayoría de científicos 

  

10. (II-2008 la expresión correcta del 
resultado?  

a. 12,56  

b. 12,568    

c. 12,57  

d. 12,6   

 

11. (III-2009) La hormona adrenalina en sangre está presente en 6.10-8 

a. 6  10 3 

b. 6  10 5 

c. 6  10 7 

d. 6  10 6 

 

12. (III-2009) Como consecuencia de la contaminación atmosférica, en 50 años el contenido de dióxido de 
carbono en el aire ha aumentado hasta llegar a 360 mg/L.  ¿Cuántos gramos de ese gas habrá en un aula de 
50 m3?. 

a. 1,8  103 

b. 1,8  105 

c. 1,8  104 
d. 1,8  106 

 

13. (III-2009) Las unidades internacionales de longitud, temperatura y masa son: 

a. Kilómetro, kelvin, kilogramo 

b. Metro, Centígrado, gramo 

c. Metro, Kelvin, kilogramo 

d. Kilómetro, centígrado, gramo 

 

14. (III-2009) El número 0,00442 debería escribirse en notación científica como: 

a. 0,442 x 10 2 

b. 4,42 x 10 3 

c. 442 x 10 

d. 4,42 x 103 

 

15. (IV-2010) La magnitud 0,0000024mm expresada en notación científica es: 

a. 2,4  10 6 mm 

b. 2,4  10 5 mm 

Equipo 1 2 3 4 5 

Tiempo (s) 60,25 59,56 61,30 60,78 58,89 
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c. 24  10 5 mm 

d. 24  10 6 mm 

16. (IV-2010) El número de cifras significativas de los números: 5,3 109 ; 0,32 ; 36,00 es: 

a. Todos tienen 2 

b. 2, 2 y 4 respectivamente 

c. 2, 3 y 4 respectivamente 

d. 1, 2 y 2 respectivamente 

17. (IV-2010) De las siguientes características de la materia, hay una que NO es una magnitud: 

a. Temperatura 

b. Volumen 

c. Color 

d. Densidad 

18. (IV-2010) La gráfica adjunta representa los efectos del 
monóxido de carbono, CO, sobre las personas. En una 
habitación de 4m  3 m  5 m se ha producido una 
combustión parcialmente incompleta de carbono que ha 
originado la formación de 36 L de CO.  

¿Qué efectos producirá el aire de la habitación sobre 
una persona sometida a 1 hora de exposición? 

a. Ninguno 
b. La muerte inmediata 
c. Náuseas y dolor de cabeza 
d. Peligro para la vida 

19. (V-2011) ¿Qué precisión tiene un metro de costura? 

a. 0,1 mm hasta los 10 cm y 0,5 mm en adelante 
b. 1 mm hasta los 10 cm y 5 mm en adelante 
c. 1 mm hasta los 10 cm y 1 cm en adelante 
d. 1 cm hasta los 10 cm y 5 cm en adelante 

20. (V-2011) Con el fin de determinar la densidad de 
un corcho un grupo de alumnos considera que se 
puede calcular su volumen aproximándolo al de 
un cilindro que tenga la misma altura que el 
corcho y como radio la media de los radios del 
tronco de cono. 

Si suponemos que el verdadero valor del 
volumen del corcho es 29,8 cm3. El error relativo 
al evaluar el volumen según el procedimiento 
descrito es: 

a. 2,3 % 
b. 3,1 % 

2,4 cm 

4,6 cm 

3,0 cm 

Dimensiones del corcho 

Aproximación propuesta
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c. 5,6 %
d. 8,6 % 

 

21. (VI-2012) Las magnitudes fundamentales son siete: Longitud, Masa, Tiempo, Cantidad de sustancia y: 

a. Intensidad de corriente eléctrica, Resistencia eléctrica e Intensidad luminosa 

b. Resistencia eléctrica, Calor e Intensidad luminosa 

c. Intensidad de corriente eléctrica, Calor y Energía  

d. Intensidad de corriente eléctrica, Temperatura e Intensidad luminosa 

 

22. (VI-2012) Tenemos cuatro recipientes de volúmenes: 1) 752 cm3; 2) 0,025 dm3; 3) 8,5 L; 4) 950 mL. Si los 
ordenamos de mayor a menor, el orden sería: 

a. 4  3  1  2 

b. 4  1  3  2 

c. 3  4  2  1 

d. 3  4  1  2 

 

23. (VI-2012) La nicotina es una de las drogas más tóxicas que se conocen. El contenido en nicotina de una 
marca de tabaco es de 25 mg/cigarrillo. Sabiendo que al fumar el 10% de este contenido pasa al humo, la 
cantidad diaria de nicotina que ingiere una persona que fuma 20 cigarrillos es 

a. 0,05 g 

b. 0,5 cg 

c. 5 mg 

d. 500 mg 

 

24. (VI-2012) Con una pipeta tomamos 5 mL. Entre la señal 4 mL y la señal 5 mL hay 10 divisiones. El resultado, 
en mL, debe expresarse como: 

a. 5,00  0,01 

b. 5,0  0,1  

c. 5  1 

d. 5,00  0,1 

 

25. (VI-2012) ¿Cuál de las siguientes medidas viene expresada con tres cifras significativas? 

a. 0,345 L 

b. 120,0 g 

c. 0,026 m3 

d. 3  10 3 m  

 

26.  (VII-2013) Para determinar el área de una mesa medimos con una regla que aprecia 0,5 mm la anchura y
obtenemos un valor de 45,05 cm. A continuación medimos su longitud con una cinta métrica que aprecia 
milímetros obteniendo 70,2 cm. La expresión correcta para la superficie de la mesa, en cm2, será: 

a. 3,162 51  103 

b. 3,162 5  103 

c. 3,163  103 

d. 3,16  103 

 

27. (VII-2013) ¿Cuál de los siguientes científicos es célebre por haber utilizado por primera vez el método 
científico?  

 Lavoisier 

 Dalton 
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 Newton 

 Galileo 

 

28. (VII-2013)  Son magnitudes derivadas del Sistema Internacional: 

 La masa, el volumen y la densidad  

 El volumen, la temperatura y la presión 

 El volumen, la densidad y la presión 

 El tiempo, la posición y la velocidad 

 

29.  (VII-2013)  Cuatro grupos de alumnos han determinado la 
masa en gramos de varios objetos con una  balanza que 
aprecia décimas de gramo. El resultado lo han anotado en 
una tabla. Elige el grupo que ha anotado correctamente las 
masas de los objetos. 

a. Grupo A 

b. Grupo B 

c. Grupo C 

d. Grupo D 

 

30. (VIII-2014)  El radio medio de un átomo es de unos 0,3 nm. Su valor, en notación científica es: 

a. 3×10  4 m 
b. 3×10  7 m 
c. 3×10  10 m 
d. 3×10  13 m 

 

31. (VIII-2014)  La forma correcta de expresar la 
temperatura que indica el termómetro de la 
figura es: 

a. 10,3 ± 0,1 ºC 
b. 10,4 ± 0,1 ºC 
c. 13 ± 1 ºC 
d. 13,5 ºC  

 

32. (VIII-2014)  En la reacción  de fermentación del mosto de vino para dar alcohol, se desprende CO2 a una 
velocidad de 60 cm3/minuto. Este desprendimiento expresado en unidades del Sistema Internacional es de: 

a. 1,0×10  6  m3/s 
b. 1,0×10  3  L/s 
c. 3,6×10  3  m3/h 
d. 3,6  L/h 

 

33. (IX-2015)  Con la balanza de la imagen pesamos un trozo de 
metal dando como resultado 0,784 g. La masa verdadera del 
objeto es 0,825 g. Podremos decir que los errores absoluto y 
relativo de la pesada son:  

Error absoluto Error relativo 
a. 0,001 g 0,041 g 
b. 0,041 g 5,0 % 
c. 0,041 g 5,2 % 
d. 5,2 % 0,001 g 

 

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D

1,5 1,5 1,50 1,5 

2,0 2 2,00 2

3,2 3,20 3,20 3,2 

4,3 4,300 4,30 4,3 
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34. (IX-2015) Medimos las superficies de la figura con diferentes instrumentos. Lo 
valores que se han hallado son: S1 =  1,00 m2;  S2 =  0,25 m2; S3 =  0,1875 m2;  S4 =  
0,0875 m2;  S5 =  0,125 m2; S6 =  0,625 m2. Aceptando que los valores expresados 
son correctos, la superficie total es: 

a. 2,2750 m2 
b. 2,275 m2 
c. 2,28 m2 
d. 2,3 m2 

 
35. (IX-2015) Un estudiante grabó el volumen de un gas como 0,002730 dm3. ¿Cuántas 

cifras significativas tiene este valor? 

a. 3 
b. 4 
c. 5 
d. 6 

 

36. (IX-2015) La medida que indica la bureta es:  

a. 19,8 mL 
b. 19,8 cm3 
c. 19,9 mL 
d. 20,0 mL 

 
37. (IX-2015) ¿Cuál de las siguientes unidades NO es fundamental? 

a. Kilómetro 
b. Kilogramo 
c. Candela 
d. Kelvin 

 
 

38. (X-2016) En el cronómetro de la figura, la lectura 12:28 14 nos indica 12 minutos y 
28,14 s. Sobre esta observación hacemos las siguientes afirmaciones: 

I. La precisión es de 1/100 de segundo 

II. No podremos medir un tiempo de 0,005 s 

III. Si damos una medida de 13 min 45 s es incorrecta 

Podremos decir que son ciertas: 

a. La I 

b. La I y la II 

c. La II y la III 

d. Todas 

 
39. (X-2016) Para determinar el espesor de una hoja de papel tomamos un paquete de 500 hojas y medimos 

su espesor con una regla que aprecia milímetros resultando un espesor de 3,8 cm, podremos decir que el 
espesor de una hoja de papel es: 

a. 0,00760 cm 

b. 0,08 mm 

c. 0,076 mm 

d. 8·10 5 m 

 

2 

3 

4 

5 

1 

6 
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40. (X-2016) La longitud, L, de un muelle del que cuelga una masa, m, es: L = 0,20 + 0,05 m, en el S.I. La 
representación gráfica cualitativa de L frente a m es:  

 

a. La (1) 

b. La (2) 

c. La (3) 

d. La (4) 

 

 

 
41. (X-2016) Sean las magnitudes siguientes: 0,00356 m; 8,50 g; 36,0 s. El número de cifras significativos que 

tienen, respectivamente, es: 

a. 3, 2 y 2 

b. Todas 3 

c. 5, 3 y 2 

d. 6, 3 y 3 

 
42. (X-2016) De las siguientes parejas magnitud/unidad de medida, ¿cuál se corresponde con una magnitud 

fundamental y una unidad de medida para dicha magnitud? 

a. Temperatura  Julios (J) 

b. Longitud  Metros cuadrados (m2) 

c. Masa  Nanogramos (ng) 

d. Tiempo  Candela (d) 

 

 
43. (XI-2017) El fullereno, C60, tiene una masa de 720,0 u y cada unidad de masa 

atómica se puede tomar como 1,66·10 27 kg. La masa del fullereno expresada en 
el sistema internacional en notación científica será: 

a. 1,2·10 24 kg 

b. 1,20·10 24 kg 

c. 1,195·10 24 kg 

d. 1,1952·10 24 kg 

 
44. (XI-2017) cuando dos elementos 

reacciona . Si los elementos X e Y reaccionasen, la 

gráfica que se obtendría al representar las masas de cada uno sería: 

m(Y) 

m(X) 
I 

m(Y) 

m(X) 
II 

m(Y) 

m(X) 
III 

 

 

1 L 

m 

2 L 

m 

3 L 

m 

4 
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a. La I

b. La II 

c. La III 

d. Ninguna 
 
45. (XI-2017) Unos estudiantes miden la longitud 

de un pez con la regla que se indica en el 
dibujo, dando los siguientes resultados: 

I. 5,5 ± 0,5 cm 

II. 5,9 ± 0,1 cm 
III. 6 ± 0,1 cm 

IV. 6 ± 0,5 cm 

V. 6,0 ± 0,5 cm 

Se pueden considerar correctos: 

a. La I y la V 

b. La IV y la V 
c. La II y la III 

d. Todas. 

 
46. (XII-2018) Si las magnitudes expresadas en la operación: 60,56 m + 8,123 m  4,5001 m están 

correctamente escritas, el resultado de las misma correctamente escrito es: 

a. 64,2 m 
b. 64,18 m 
c. 64,183 m 
d. 64,1829 m 

 
47. (XII-2018) Para determinar la masa de un trozo de hierro, medimos su masa con una balanza que aprecia 

gramos obteniendo m = 365,2 g. Tambien determinamos el volumen de esa masa que, medido por 
diferencia en una probeta, resultó ser de 46,5 mL. Con estos datos, la densidad expresada correctamente, 
será: 

a. 7,85 g/mL  
b. 7,854 g/mL 
c. 7,8538 g/mL 
d. 7,9 g/mL 

 
48. (XII-2018) El tamaño medio de una célula es de 1,5 m que, expresado en notación científica es: 

a. 1,5·10 4 m 
b. 1,5·10 6 m 
c. 1,5·10 8 m 
d. 1,5·10 9 m 

 
49. (XII-2018) Al lado se reproduce parte de la etiqueta de un paquete de 

papel de hojas A4. El valor en el sistema internacional de la masa de una 
hoja de este papel de dimensiones 210 mm × 297 mm es: 

a. 4,990·10 3 kg 
b. 5,0·10 3 kg 
c. 4,990 g 
d. 5,0 g 
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50. (XII-2018) La figura muestra una parte de la escala de un dinamómetro con el que se mide la 
masa de dos objetos cuyos valores nominales son 530 g y 550 g. La masa que puede 
expresarse correctamente con este dinamómetro es: 

a. 550 g 
b. 530 g 
c. La dos 
d. Ninguna 

 


