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1. Actividades:  

 

Conceptos:  

1. ¿Qué es la física?  
2. ¿Cuál es el objetivo de la física?  

3. ¿Cómo se divide la física?  
4. ¿Qué es un fenómeno físico?  

5. Dar tres ejemplos de fenómenos físicos. Dibújelos.  
6. ¿Qué es una magnitud?  

7. ¿Qué es una Magnitud Escalar y una Vectorial?  
8. Establezca diferencias y semejanzas entre ambas magnitudes: Vectorial y escalar.  

9. ¿Qué es una Cantidad?  

10. Exprese en notación científica los siguientes números: defínalas como escalar o vectorial.  
1. 6900000 km  

2. 0,0039 m  
3. 860000000000000 mg  

4. 0,00086 s  
5. 124000000000 h  

6. 0,00000034 min  
11. Expresar normalmente (en forma decimal) los siguientes valores que fueron obtenidos en notación 

científica  

1. 6,03 x 10-7  
2. 8 x 108  

3. 6,023 x 105  
4. 5,6 x 10-1  

5. 2,45 x 10-5  
6. 9,206 x 10-3  

7. 8,134 x 106  
12. Determina para cada una de las siguientes afirmaciones si son falsas o verdaderas y justifica las 

falsas.  

1. La masa en el sistema Internacional “S.I.” se mide en gramos  
2. Sería lógico medir la longitud de tu lápiz en Km  

3. Tiene sentido decir que David pesa 1,75 m  
4. Para medir distancias entre ciudades puede utilizarse el cm  

5. El c.g.s. es un sistema derivado del M.K.S.  
6. Para medir la distancia entre astros se usa el “AÑO LUZ”  

7. Es posible convertir metros a segundos  
8. En el sistema inglés la masa se mide en gramos  

  



  

13. Convierte las siguientes magnitudes en la unidad pedida  

1. 48,9 Km a m  
2. 36,875 Kg a g  

3. 846,1 m a km  
4. 538,34 Horas a segundos  

5. 49000 M/s a Km/h  
6. 45 min a segundos  

7. 7 horas a segundos  
8. 96340 segundos a minutos  

  

  

2. Recomendaciones:   

• El taller debe ser presentado a mano.   

• Buena presentación. (hay que recordar que la presentación es fundamental)  En carpeta blanca. 

Y marcada con el nombre del estudiante que presenta.  

• Apoyarse en la guía de trabajo y en las copias del cuaderno. De los ejercicios realizados en clases.  

Bibliografía: Modulo de trabajo  

Cualquier duda e inquietud. Comunicarse con el docente encargado.  


