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Como el estudiante no alcanza los desempeños del área durante el periodo, su oportunidad para
lograrlo es la realización de las actividades de apoyo que aparecen a continuación.

Los desempeños sobre los que debe trabajar son:
 Expresar las magnitudes físicas en las unidades adecuadas.
 Utilizar la notación científica en situaciones dadas.
 Realiza conversión de unidades según la unidad que se determine.
 Identifica las cantidades directamente e inversamente proporcionales.

Actividades por desarrollar:

1. MAGNITUDES FISICAS

Son las propiedades que caracterizan a los
cuerpos o a los fenómenos naturales y que son
susceptibles de ser medidas. Por ejemplo, la
longitud, la masa, la velocidad, el tiempo, la
temperatura, entre otros.

Magnitudes fundamentales: son magnitudes
físicas elegidas por convención, además son
cantidades básicas que se usan para expresar
cualquier otra magnitud física en términos de
ellas.

Las magnitudes derivadas son aquellas que se
definen a partir de las magnitudes
fundamentales

Completar la siguiente tabla:

Magnitud Unidad Símbolo
Longitud
Masa
Tiempo
Temperatura
Velocidad
Fuerza

2. Conversión de unidades

Es la transformación del valor numérico de una
magnitud física, expresado en una cierta unidad
de medida, en otro valor numérico equivalente
y expresado en otra unidad de medida de la
misma naturaleza.

Este proceso suele realizarse con el uso de los
factores de conversión y/o las tablas de
conversión de unidades. A continuación se
relaciona la tabla para conversión de longitud.

Si pasamos de una unidad a otra que está justo a
su derecha se multiplicara por 10 y si se pasa de
una unidad a otra que está justo a su izquierda
se divide entre 10. Si se quiere convertir una
unidad de longitud a otra que está dos lugares
más a la derecha se multiplica por 100, y si se
quiere ir dos lugares más a la izquierda se
divide entre 100. Y así sucesivamente...

Tabla para conversión de tiempo:
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Ejemplos:

a. Expresar 3.4 Hm en dm
3.4 Hm * (1000dm/1 Hm) =3400 dm

b. Expresar 3 días en segundos
3dias *(24horas/1 día)*(60 min/1 hora)*(60 s/1
min)= 259200 s

c. Expresar 650000 cm en Km
650000 cm *(1Km/100000cm)= 6.5 Km

Actividad
Realizar las siguientes conversiones de
unidades utilizando el procedimiento.
a. 54000 gramos a kilogramos.
b. 10856000 centímetros a decámetros.
c. 9 días a segundos.
d. 2460000 segundos a horas.
e 1635 kilómetros a metros
f. 3855400 milímetros a kilómetros
g. 987000 decámetros a decímetros
h. 63200 kilogramos a centigramos
i. El período de rotación de Marte alrededor del
es de 5.94 x 107 s. ¿Cuántos años tarda Marte
en dar una vuelta alrededor del Sol?

3. Notación científica
La notación científica, también denominada
patrón o notación en forma exponencial, es una
forma de escribir los números que acomoda
valores demasiado grandes para ser escrito de
manera convencional. Para escribir una
cantidad utilizando la notación científica, se
ubican las cifras significativas con una parte
entera (comprendida entre 1 y 9) y otra parte
decimal, multiplicada por la correspondiente
potencia de 10, donde, el modulo del exponente
es la cantidad de ceros que lleva el número
delante, en caso de ser negativo, o detrás, en
caso de tratarse de un exponente positivo.
Ejemplos:
 600000 = 6 x 105

 320000000= 3.2 x 108

 0.00045 = 4.5 x 10−4

 0.0000000132=1.32 x 10−8

Actividad
Expresar los siguientes números escritos en
notación decimal a notación científica.

a) 53890000000000=
b) 4862000000=
c) 6320000=
d) 851420=
e) 0.00000845=

f) 0.000000007652=
g) 0.06240=
h) 0.354=
i) 89300=

Expresar los siguientes números a notación decimal.
a) 32.5 x 106=
b) 2.153 x 108=
c) 657.2 x 108 =
d) 48.6 x 10-7=
e) 76.84x10-4=
f) 4.2 x 10-5=
g) 8.64 x 1012=
h) 9.3 x 10-10=

4. Proporcionalidad directa
Dos magnitudes son directamente
proporcionales si la razón entre cada valor de
una de ellas y el respectivo valor de la otra
magnitud es una constante.
si dos magnitudes, x y y, son directamente
proporcionales, se cumple que:
y/x = k donde k es la constante de
proporcionalidad.
y= k.x

Proporcionalidad inversa
Dos magnitudes son inversamente
proporcionales cuando el producto de cada
valor de una magnitud por el respectivo valor
de la otra es igual a una constante.
Si dos magnitudes, x y y, son inversamente
proporcionales se cumple que:
x.y = k, donde k es la constante de
proporcionalidad.
y= k.x
Actividad
Resolver los siguientes problemas identificando
si corresponden a una proporcionalidad directa
o inversa.

a. Si un tren tarda 3 horas en recorrer 400
kilómetros, ¿cuánto tardará en recorrer el
doble?

b. Si 2 agricultores tardan 10 días en arar un
campo, ¿cuánto tardarán 5 agricultores en
realizar el mismo trabajo?

c. Se han comprado 3 kg de manzanas y han
cobrado 10500 $ ¿Cuánto cobrarían por 7 kg y
por 15 kg?

d. Una piscina ha tardado en llenarse 12 horas
utilizando diez grifos iguales. ¿Cuántos grifos,
iguales a los anteriores, serían necesarios para
llenar la piscina en 8 horas?


