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"UNA CURIOSA REUNIÓN" 
 

La mesa sindical, constituida por representantes de 

distintos sindicatos de seres vivos y materia inerte, se reúne 

para unificar posturas frente a la patronal. Hoy, sin embargo, 

una cuestión inaudita crea una fuerte polémica en el seno de 

la organización: 

El agua, miembro del SIMI (Sindicato Independiente 

de la Materia Inerte), reivindica el derecho a la dilatación 

normal. Los motivos alegados son de distinta índole: la 

discriminación de que se siente objeto, los dolores de cabeza 

que causa su anomalía a los estudiantes de física, etc. 

Muchas manos se alzan para rebatir tal propuesta o 

para apoyarla. Entre otras, he aquí una pequeña relación de 

algunos de los temas tratados en las distintas argumentaciones, y de los autores de tales 

intervenciones: 

Las rocas, unos pocos metales y los fabricantes de tuberías de conducción del agua, por 

distintos motivos, apoyan la idea (el agua se siente feliz, ¡al fin será realidad su sueño!). 

Las plantas y animales acuáticos, sin embargo, amenazan con llevar el asunto al Defensor del 

Ecosistema. No menos indignados están los fabricantes de polos, los geólogos y los físicos que se 

encuentran en la reunión. La intervención del representante de los seres vivos que habitan en las 

zonas costeras del planeta es patética. 

La sesión finaliza sin llegar a un acuerdo.  

 (Extraído de Física y Ciencia-ficción) 

1. Explica el significado de los siguientes términos: 

2. ¿Qué es la dilatación? ¿qué ocurre en el caso de la dilatación del agua? 

3. Haz un cuadro en el que aparezcan las posturas a favor y en contra de la postura del agua 

4. ¿Por qué apoyan las rocas y los fabricantes de tuberías la propuesta del agua? 

5. ¿Por qué los seres vivos acuáticos y costeros ponen el grito en el cielo? 

6. ¿Apoyaría o no la idea el representante de empresarios del ramo de la alimentación en la 

modalidad de productos congelados? 

7. Razona si es adecuado el siguiente procedimiento para determinar la densidad del hielo:  

1. Pesamos un trozo de hielo. 

2. Determinamos su volumen fundiendo el hielo y midiendo con una probeta el 

volumen del agua resultante. 

3. Calculamos la masa que corresponde a la unidad de volumen. 


