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“Los parámetros o las variables que se manejan en las
disciplinas científicas y tecnológicas se caracterizan por
tener definiciones exactas y precisas: exactas porque
están dentro de un margen de error, y precisas porque
son repetibles con buena predictibilidad.”
Máximo Valentinuzzi

Actividad 1 – La escala del universo
http://campus.belgrano.ort.edu.ar/fisica/articulo/896902/1-la-escala-del-universo
A toda propiedad de un sistema que pueda ser medida la vamos a denominar magnitud. Algunos ejemplos
de magnitudes son: la altura de un edificio, el peso de una caja, la temperatura ambiente, la velocidad de un
auto, y el tiempo que tarda Saturno en recorrer su órbita.
El valor de una magnitud SIEMPRE va acompañado de su respectiva unidad. Por ejemplo: Longitud de la
mesa: 2 m (metros); Temperatura: 20 °C (grados centígrados).

Existe un caso particular de magnitudes denominadas adimensionales. Estas se definen sólo con el valor, es
decir, no llevan unidad. Como, por ejemplo, el número de protones de un átomo y el número de habitantes
de una ciudad.
El sistema de unidades aceptado es propio de cada país, en Argentina por ejemplo utilizamos el Sistema
Internacional. Existe un conjunto de magnitudes del Sistema Internacional llamadas fundamentales, estas
son:
Magnitud

Unidad

Símbolo

Longitud

metro

m

Tiempo

segundo

s

Masa

kilogramo

kg

Temperatura

Kelvin

K

Cantidad de materia

mol

mol

Intensidad luminosa

candela

cd

Corriente eléctrica

Ampere

A
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Vinculando las distintas magnitudes fundamentales se construyen las magnitudes derivadas, y en
consecuencia aparecen las unidades derivadas. Algunas de ellas son:
Magnitud

Unidad

Símbolo

Velocidad

metro sobre segundos

m/s

metro sobre segundos al
cuadrado
Newton

2
m/s
N

Aceleración
Fuerza
Energía

Joule

j

Potencia

Watt

W

Actividad 2 – Medición del tiempo
http://campus.belgrano.ort.edu.ar/articulo/896900/2-trabajo-de-investigacion-la-medicion-del-tiempo

Actividad 3 – Cocinando unidades
http://campus.belgrano.ort.edu.ar/articulo/896901/3-cocinando-unidades

Actividad 4 – Medidas
1. ¿Qué es medir?
2. ¿Con qué magnitud se relaciona la unidad de medida pie? ¿A cuántos metros equivale?
3. ¿Con qué magnitud se relaciona la unidad de medida pulgada? ¿A cuántos metros equivale?

4. ¿Qué instrumentos de medición conoces?
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Instrumento

Sirve para medir…
(magnitud)

Unidad
(correspondiente a la magnitud)

5. Investiga: De acuerdo a las distintas magnitudes de un sistema… ¿Qué otros instrumentos de medición
6.

existen?
Observa la regla que llevas (supuestamente) en tu cartuchera y responde:
a) ¿cuál es el largo de la regla?
b) ¿Estás seguro?
c) ¿Cuántas subdivisiones tiene?
d) ¿A qué unidad corresponden esas subdivisiones?
e) ¿Podrías medir algo más pequeño que la mínima división con esa regla?
f) ¿Qué otro instrumento usarías? (Investiga)

Múltiplos y Submúltiplos
Completar las siguientes frases:
1. Pasas por una farmacia y decidís pesarte, la balanza indica 60 kilo…
a) litros
b) metros
c) gramos
2. Averiguas por internet que la distancia Buenos Aires – Rosario es de 306 kilo…
a) litros
b) metros
c) gramos

Para cada variable que se pueda medir de un sistema se define la unidad patrón o unidad fundamental. En el
caso particular de la longitud es el metro. “kilo” es solamente un prefijo, por lo tanto, puede combinarse con
cualquier unidad fundamental o derivada, pero siempre significa 1000 respecto de la misma. Por ejemplo:
unidad de fuerza newton, kilonewton. 1k
N = 1000 N.
A continuación, se muestra una tabla con los múltiplos y submúltiplos correspondientes a cualquier unidad
fundamental:

Pág. 4 de 8
Av. del Libertador 6796 - Capital Federal (C1429BMN) / Tel. 4789-6500 (líneas rotativas) / Fax 4789-6565 / e-mail: escuelaort2@ort.edu.ar

Actividad 5 – Números muy grandes, números muy pequeños
http://campus.belgrano.ort.edu.ar/fisica/articulo/896896/5-numeros-muy-grandes-numeros-muypequenos-

Actividad 6 – Notación científica
Expresa en notación científica:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

0,0003725 =
1000000 x 0,0000002 x 0,00001 =
142000000 =
0,0000000000374 x 185000000 =
- 0,00000000431 =
1000 =
- 276400000000 =

h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

1000000 =
1000 x 10 =
0,000000045 =
1000000000000 =
0,0000000000000017 =
0,0000009 =
0.00000000024 =

Actividad 7 – Pasaje de unidades
1. Realizar los siguientes pasajes de unidades:
a) 5,3 mm a m
b) 1 g a kg
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c)
d)
e)
f)

1 kg a g
0.015 km a cm
0.015 cm a km
15,3 m a mm

2. Realizar los siguientes pasajes de unidades sabiendo que: 1l = 1000 cm3. Usar regla de tres simple:
a) 1500 cm3 a l
b) 0.25 l a cm3
c) 0.13 cm3 a cl
d) 1kl a cm3
e) 1500 l a cm3
f) 0.25 cm3 a l
g) 1205 ml a cm3
h) 1 cm3 a kl
3. En la siguiente tabla se muestra la información nutricional de un paquete de galletitas. Allí se puede
observar el valor energético por porción, expresado en kcal (kilocalorías) y en KJ (kilojoules). Ambas
son unidades correspondientes a la cantidad de energía.

a) Expresar el valor que figura en Kcal en calorías
b) Expresar el valor que figura en KJ en joules
c) ¿A cuántas calorías equivale un Joule?
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Actividad 8 – Repaso de pasajes de unidades
http://campus.belgrano.ort.edu.ar/fisica/articulo/896894/8-repaso-de-pasajes-de-unidades

Actividad 9 – Trabajo práctico 1: El resorte
http://campus.belgrano.ort.edu.ar/articulo/896922/9-trabajo-practico-1-el-resorte

Actividad 10 – Trabajo práctico 2: La densidad
http://campus.belgrano.ort.edu.ar/articulo/896957/10-trabajo-practico-2-la-densidad

Actividad 11 – Situaciones problemáticas
1) Calcula el volumen, en centímetros cúbicos, de una habitación que tiene 5 metros de largo, 40 decímetros
de ancho y 2 500 milímetros de alto.
2) Expresa la velocidad de un automóvil, cuyo valor es 125 km/h, en metros por segundo.
3) Convierte 1,1 millas por hora en metros por segundo. Considera que una milla equivale a 1 609 m.
4) a) ¿Cuántos decímetros son 25 micrómetros?
b) ¿Cuántos milímetros son 42 kilómetros?
c) ¿Cuántos picómetros son 120 kilómetros?
5) Un señor tiene una masa de 70 kg. ¿A cuántas libras equivale su masa? Considera que 1 lb = 0,45 kg.
6) Redondea 1,768543 a 3 cifras de significativas aplicando las reglas del redondeo.
7) En un tramo de una autopista en Puerto Rico se marca que la velocidad máxima es 56 millas por hora. Si
el velocímetro de nuestro coche está expresado en kilómetros por hora, ¿qué velocidad no debemos
rebasar?
8) Si la distancia media entre la Tierra y la Luna es 384 000 000 metros. Expresa esta longitud usando los
prefijos giga y kilo.
9) La densidad del oro es de 19,3 g/cm3. Convierte este valor a unidades del Sistema Internacional.
10) Con el líquido de una botella de 4,5 litros se llenan 8 vasos de 350 centímetros cúbicos cada uno. ¿Cuántos
centímetros cúbicos de líquido quedan en la botella?
11) Con el líquido de una botella de 4,5 litros se llenan 8 vasos de 350 centímetros cúbicos cada uno. ¿Cuántos
centímetros cúbicos de líquido quedan en la botella?
12) ¿Qué edad, expresada en años, tendría una persona que haya vivido mil doscientos cuarenta millones de
segundos?
13) Si una persona tiene 5 litros de sangre aproximadamente y cuatro millones quinientos mil glóbulos rojos
en cada mililitro de ésta, calcula, en notación científica, el número de glóbulos rojos que contiene toda
su sangre.
14) Una receta de cocina nos indica que la temperatura para asar el pollo es de 355 °F durante una hora y
media. Resulta que el horno de casa tiene el selector de temperatura en °C, ¿cuál será la temperatura
que tendremos que seleccionar?
15) Se sabe que la edad de la tierra es de 1,3.1017s. ¿Cuál es la edad de la Tierra en horas? ¿Y en años?
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16) Una cocinera necesita 3 dL de aceite para preparar un bizcocho, 5 cL para hacer gazpacho y 250 mL para
mayonesa. ¿Tendrá suficiente con una botella de tres cuartos de litro de aceite?
17) ¿Qué valor de velocidad es mayor?
a. 8 km/h
b. 2,3 m/s
c. 4 000 mm/h
d. 320 cm/s
e. 7, 296.1017.3,231.1016 / 3,231.1020.1,52.1017
18) Un médico prescribe una dosis de 0,4 g de cierta medicina. ¿Cuántos comprimidos de 50 mg se debe
tomar el paciente para completar la dosis?
19) ¿Qué es más rápido un caballo de carreras a 8,5 m/s o un automóvil a 80 km/h?
20) Según la Biblia Noé recibió instrucciones para construir un arca de 300 codos de largo, 50 codos de ancho
y 30 codos de alto. El codo era una unidad de longitud basada en el largo del antebrazo e igual a la mitad
de una yarda. ¿Cuáles pudieron ser las dimensiones del arca? Si consideramos el arca rectangular, ¿cuál
pudo ser su volumen en metros cúbicos?
21) El tramo de ruta de Miami a Orlando marca como velocidad máxima 58 millas/h, si el velocímetro de
nuestro auto esta en km/h ¿qué velocidad no debemos sobrepasar?
22) Una cocinera necesita 3 cl de aceite para hacer una torta, 6 cl para hacer un gazpacho y 250 ml para hacer
una mayonesa. ¿Le alcanzará con una botella de ¾ litro? Justifica tu respuesta.
23) En la Argentina hay en circulación 6242,2 millones de billetes. Si cada billete tiene 155 mm de ancho y 65
mm de alto.
a. ¿Qué superficie en m 2 ocupan todos los billetes?
b. Si el césped de la cancha de River tiene aproximadamente 7150 m 2 ¿Cuántas veces podría
cubrirse esa superficie con todos los billetes?
24) Un médico prescribe una dosis de 0,25 g de cierto medicamento. ¿Cuántos medicamentos de 50 mg se
debe tomar el paciente para completar la dosis?
25) ¿Qué edad expresada en años tiene una persona que haya vivido 1,576x109 segundos?
26) Sabiendo que: Un Tera es 1024 Gigabyte, 1 Gigabyte = 1024 Megabyte, 1 Megabyte =1024 Kilobyte, 1
Kilobyte = 1024 Byte y 1 Byte = 8 Bits.
a. ¿Cuántos bytes hay en 2 Teras?
b. ¿Cuántos gigas son 1.08 x 109 bytes?
27) Calcula el volumen en cm3 de una habitación que tiene 5 m de largo, 50 dm de ancho y 2500 mm de alto.
28) Se sabe que un avión comercial vuela a 35000 pies y viaja a 520 nudos de velocidad. Expresa esos valores
en metros y km/h. Dato: 1 pie = 30,48 cm y 1 nudo = 1852 m/h
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