
LABORATORIO 3ºESO 

 

PRÁCTICA 2 

RELACIÓN ENTRE LA MASA Y EL VOLUMEN DE UNA SUSTANCIA. EMISIÓN 

DE UN INFORME CIENTÍFICO 

Observando a nuestro alrededor parece que el volumen que ocupa una determinada sustancia 

es mayor cuanto mayor es la cantidad de la misma.  

  MATERIAL 

 Probeta de 100ml 

 Cuentagotas 

 Vaso de precipitados 

 Vaso lavador 

 Balanza 

PROCEDIMIENTO 

1. Toma una probeta , pésala y anota el valor 

2. Añade 15ml de agua y pésala (Ten en cuenta que la masa que vas a medir es del agua y 

de la probeta, por lo que tendrás que descontar la masa de la probeta  que 

previamente has medido). Anótala 

3. Repite el paso dos con distintos volúmenes de agua: 45ml, 63ml y 100ml. 

 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

muestra 1 2 3 4 

Volumen (mL)     
Masa (g)     

 

Para elaborar una gráfica a partir de la tabla, rotula en los ejes las magnitudes y entre 

paréntesis las unidades con las que han sido medidas. Antes de elegir la escala sobre cada eje, 

fíjate en los valores mínimo y máximo que se alcanzan para cada magnitud. Representa en el 

eje de abscisas el volumen y en el de ordenadas la masa. 

 

INFORME CIENTÍFICO 

 

 Tenéis que elaborar un informe científico, siguiendo los siguientes pasos: 

1. Título 

Incluye el título del trabajo, tu nombre, el lugar donde se realizó y la fecha 

2. Introducción 

Explica brevemente por qué se lleva a cabo esa investigación y qué se pretende demostrar. 

- Observación: define el problema que va a estudiar 

- Hipótesis: enuncia la hipótesis que pretendes demostrar 
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3. Metodología 

Describe el experimento 

- Material 

- Procedimiento 

- ¿Cuál es la variable independiente? 

- ¿Cuál es la variable dependiente? 

4. Resultados 

Representa los resultados obtenidos en una tabla y elabora, en papel milimetrado, la 

gráfica correspondiente 

- ¿Coinciden todos los datos sobre la línea de ajuste? Si no es así, explica por qué ha 

sucedido y si se puede evitar 

5. Discusión de los resultados 

Analiza la gráfica para establecer la relación entre las variables 

- ¿Cómo se llama la magnitud que relaciona estas variables? 

6. Resumen y conclusión final 

 

Retoma la hipótesis barajada en principio y enuncia la ley científica que resulta del estudio 

realizado 

- ¿Se cumple la hipótesis? 

 

ACTIVIDADES 

Atendiendo a la gráfica obtenida en la experiencia, responde las siguientes cuestiones: 

a) ¿Qué forma tiene la gráfica? 

b) ¿Pasa por el punto (0,0)? Interpreta este hecho 

c) ¿Cuál es la relación matemática entre estas magnitudes? 

d) ¿Qué volumen ocuparían  20 g de agua? 

e) ¿Cuál sería la masa de 150 mL de agua? 

 

 

 

 


