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GUÍA No.1                                       PERIODO: I              TIEMPO: Semana del 15 al 19 de Febrero 2021  
DOCENTE: MYRIAM B. QUIROZ M. 
ASIGNATURA: FISICA                                                       TEMA: Magnitudes Físicas, Notación Científica 
GRADO: 10°A-B                                               
 
META DE APRENDIZAJE: * Predice el equilibrio (de reposo o movimiento uniforme en línea recta) de un 
cuerpo a partir del análisis de las fuerzas que actúan sobre él.                                                                                                                                                                   
Establezco relación entre los diferentes sistemas de medidas utilizando notación científica.  

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA  

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde  las dos preguntas)                                                                    
En las ciencias, las mediciones son de especial importancia, ya que 
permiten tomar datos, cuantif icar situaciones y hacer generalizaciones a 
partir de resultados experimentales; para representar dichas mediciones 
se requieren unidades de medida como el metro, el kilogramo y el 
segundo, entre otras. Los datos obtenidos a partir de la aplicación de los 
conceptos o de los métodos experimentales permiten el análisis de 
variables. Ejemplos: El aire en movimiento roza nuestras mejillas; la lluvia 
cae sobre nuestras cabezas; las olas menguan y fluyen; el cielo claro se 

llena de nubes a la deriva; los animales corren o caminan, vuelan o nadan. El movimiento está en todas 
partes, y sin él no existiría la vida.  La vida sin movimiento no existe más que en las galerías de arte; no es 
la vida real, puesto que el movimiento y el cambio de unas formas en otras constituyen la esencia misma de 
la vida. Algunos movimientos parecen caóticos, pero otros presentan orden y regularidad, y exhiben la clase 
de estructura regular. Para el estudio de los fenómenos naturales, el científico italiano Galileo Galilei (1564 
– 1642) conocido como el padre de la física, propuso el famoso método experimental. Con la propuesta de 
este método, se da inicio a la física como disciplina científica.  Desde entonces todo conocimiento debe estar 
respaldado por el experimento. La actividad científica parte de la 
curiosidad natural del ser humano por conocer el porqué de las cosas y 
de los fenómenos que ocurren a su alrededor.  Es así como los 
científicos, mediante un trabajo organizado, con objetivos concretos y 
una serie de pasos o etapas, que no siempre se realizan en el mismo 
orden, pretenden dar respuesta o solución a diferentes problemas, se 
apoyan en trabajos realizados por otros científicos.  En tal sentido, el 
físico inglés Isaac Newton (1643 – 1727) expresó: “Si he visto más allá 
que otros, ha sido porque estaba subido sobre los hombros de gigantes”. 
¿Qué se puede medir?______________________________________                                                                   
¿Por qué crees que es necesario medir y registrar la temperatura del 
medio?  ¿De un animal enfermo? ¿Del invernadero? ¿Del semillero? 
_________________________________________________________ 
 ¿Crees que existe relación entre la química, la biología, la física y las 
matemáticas?___________________________________________                                                          
Menciona algunos fenómenos de la naturaleza: __________________     
  

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Has un resumen o síntesis de este 

punto y consígnalo en tu cuaderno). MAGNITUDES FISICAS Medir es 
comparar la magnitud deseada con otra de su misma especie. La 
medida en la física es necesaria para obtener el valor más aproximado 
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o exacto de las respectivas magnitudes. MAGNITUD: Es todo aquello  que se puede medir con instrumentos 
(metro, calibrador, balanza, termómetro, cronómetro).    

INSTRUMENTOS DE MEDIDA: 

Para medir longitudes se utiliza diferentes 
instrumentos tales como: El Tornillo micrométrico, 
El Calibrador, La Regla, El Metro, El Decámetro, El 
Teodolito.                                                                    
Para medir la masa de un cuerpo se utiliza 
diferentes instrumentos tales como: La Gramera La 
Balanza, El Peso, La Romana, La Báscula.                
Para medir el tiempo trascurrido se utiliza diferentes 
instrumentos de medida tales como: El Péndulo, El 
Reloj de arena, El Reloj solar, El Cronómetro.  

NOTACIÓN CIENTÍFICA:                                                                                                                                               
La notación científica sirve para expresar en forma 
cómoda aquellas cantidades que son demasiado 
grandes o demasiado pequeñas en potencia de 10: 

EJEMPLOS:                                                                                                                                                           
Velocidad de la luz 300.000.000 m/s = 3x108 m/s                                                                                                         
Radio de la Tierra 6.400.000 m =  6.4 x 106 m                                                                                                   
Masa del átomo 0.0000000000000000000001 Kg =1X10-22 Kg                                                                         
Espesor de un cabello 0.0002 m 2 x 10-4 m                                                                                                  
EJERCICIOS RESUELTOS                                                                                                                                       
1. Expresar en metros las siguientes longitudes y pasar los 
resultados en notación científica:                                                                                                                      
A. 65 km                  C. 54 mm                  B. 2,9 Gm                                                                                 
SOLUCION                                                                                                                                                                       

                                                                                                 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad).  

1. La masa de un camión es de 45.000.000 gr, expresar las unidades en Kilogramos (÷1000g) y Toneladas 
(÷1000000).                                                                                                                                                        
Selecciona una única respuesta en las siguientes situaciones:                                                                                                                                 
2. ¿Cuál de los siguientes conceptos no es una magnitud física y por qué?                                                                             
A. Fuerza                                       C. Carga                                                                                                                       
B. Intensidad del dolor                  D. Energía                                                                                                                                                                      
3.  Al escribir 6020000000000000000 = en notación científica, se tiene                                                          
A) 602 x 1015                                      B) 602 x 10-16                                                                                                                 
C) 602 x 1012                                                            D) 6,02 x 1018                                                                                                                                                                                                                                                            

4. Al escribir 0,0000000000000008005 = en notación científica, se tiene:                                                      
A) 8005 x 10-15                                   B) 8005 x10-4 
C) 8005 x 1019                                    D) 8,005 x 10-16                                                                                                    

POTENCIAS DE 
10                                                                       
𝟏 = 𝟏𝟎0                                                                       
𝟏𝟎 = 𝟏𝟎1                                                                                              
100 = 10²                                                                                         
1000 = 10³                                                                            
𝟏𝟎 𝟎𝟎𝟎 = 𝟏𝟎4                                                                             
𝟏𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 = 𝟏𝟎5 

𝟎, 𝟏 = 𝟏𝟎-1                                                                                  
𝟎, 𝟎𝟏 = 𝟏𝟎-2                                                                    
𝟎, 𝟎𝟎𝟏 = 𝟏𝟎-3                                                                      
𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟏 = 𝟏𝟎-4                                                                               
𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏 = 𝟏𝟎-5                                                                         
𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏 = 𝟏𝟎-6 

A.  65 Km = 65 x1000 m = 65.000 m  

Notación Científica       = 6,5 x 104 m  

B.  2.9 Gm = 2,9 x1000000m              

N C=2900000 m =2,9x106m  

C.  54 mm= 54/1000 m = 0.054 m  

                    N  C:    = 5,4 x 10-2 m  
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5. El radio promedio de la Tierra es de 6.374 km, este valor no es igual a:                                                          
A. 6,374x 106 m                        C. 6,374 x105 m                                                                                                                             
B. 6,374x 108 cm                      D. 6,374 x107 dm 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Recorta y pega en el cuaderno o en su defecto 
dibuja).                                                                                                                                                                                                                       
Realiza las siguientes actividades y toma evidencia de las mismas (fotos o video)                                                                                                                                                        

1.  Utilizando la regla, tome las mediciones de una hoja de cuaderno. Calcule el área(largo X ancho) y 
exprese su medición en metros cuadrados (M²) y centímetro cuadrados (Cm²). 

2. Con el celular prográmelo como cronómetro, calcule el tiempo que tarda una hoja abierta al caer al piso.                                                                                                                                                                        
- Repita el proceso anterior con la hoja comprimida.                                                                                                     
- ¿Que conclusión puedes deducir? 

3. Explica la forma en que calcularías el número de letras que tiene una hoja de este libro.                                          
4. ¿Qué harías para medir el grosor de una página del libro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

                                                                   ANIMO,   Tu Puedes!!! 

Referencias Bibliográficas:   
Formación científica natural y matemática 10° Ministerio 
de educación Nacional                                                                                  
Hipertexto Santillana física 1.                                                         
Para entender un poco más sobre este tema, observar  el video 

en el siguiente Enlace:      
https://www.youtube.com/watch?v=fYBFpz3ly28            
https://https://www.youtube.com/watch?v=T3hc4N6YjJg 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una 

foto y enviarla al Whatsapp 3177101994 o al correo electrónico 

mbquiroz.21@gmail.com ; recuerda que la guía la puedes 

resolver en computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla 

y resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el 

docente por los medios antes mencionados.  


