
 
 

 

“Un comportamiento ético, honesto, autónomo y responsable es garantía del éxito en el 

aprendizaje y en la superación de esta crisis mundial” 

 

Buenos días, 

Todas las actividades  se deben desarrollar  en el cuaderno. No olvide copiar las definiciones y desarrollar  

todos ejercicios. Una vez termine el taller, enviar evidencia fotográfica a la plataforma (SIE  de Educar) ó al 

correo electrónico ingdiegomez@hotmail.com ; en asunto colocar: Número de la semana, Asignatura, Curso y 

Apellidos.   Ejemplo:   3 - Física – 901 - Gómez Cárdenas  

 

Responda las cinco preguntas en su cuaderno, puede consultar en el link 

 https://www.fisicalab.com/tema/intro-magnitudes/ejercicios  

 

1. Determina si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 

a) Una unidad es una magnitud. 

b) El Sistema Internacional de Unidades surgió para intentar que todas las regiones del mundo 

utilizasen las mismas unidades 

c) La unidad de medida del tiempo en el Sistema Internacional es la hora (h). 

d) La unidad de medida de la masa en el Sistema Internacional es el Kilogramo (Kg) 

2. Determina si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 

a) Una unidad es una magnitud. 

b) El Sistema Internacional de Unidades surgió para intentar que todas las regiones del mundo 

utilizasen las mismas unidades 

c) La unidad de medida del tiempo en el Sistema Internacional es la hora (h). 

d) La unidad de medida de la masa en el Sistema Internacional es el Kilogramo (Kg) 

Asignatura:  FÍSICA Curso: NOVENO Semana: TRES Guía  3 

Docente:    Diego Alfonso Gómez Cárdenas Fecha:  del 30 de Marzo al 3 de Abril 

Tema:    Magnitudes, Unidades y Medidas. 
Indicador de Desempeño: Distingue entre cantidades físicas fundamentales y derivadas. 

Nombre del Estudiante:  
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3. Responde a las siguientes preguntas: 

a) 5 kilómetros, ¿Cuántos metros son? 

b) 1000 nanogramos, ¿Cuántos microgramos son? 

c) ¿Cuántos segundos son 5 milisegundos? 

4. Escribe en notación científica las siguientes cantidades: 

a) 60260000000 

b) 0,0000000745 

c) 0,0000000000128 

d) -125100000000.25 

5. Expresa la siguiente medida en unidades del Sistema Internacional. 

a) 0.6 slug 

b) 0.8 pulg3 

c) 100 pie2 

d) 20 libras/pie3 

Responda las cinco preguntas en su cuaderno, puede consultar en el link 

 https://www.fisicalab.com/tema/intro-magnitudes/ejercicios  

 

Por favor comentarle a sus compañeros de curso sobre la guía a desarrollar, el correo al cual deben enviar las 

evidencias fotográficas es: ingdiegomez@hotmail.com   y compartan la información, si pueden, envíen las  

fotos del libro a sus compañeros, colaboremos, recuerden que todos y cada uno de Uds. deben enviar sus 

avances. 
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