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Actividad: Lee y analiza la siguiente información y luego resuelve la ejercitación propuesta como:  

T.P. Nro. 3: “Magnitudes – Notación científica”. 

 

 
 

 

LAS MAGNITUDES 

 

Magnitud: es toda propiedad de los cuerpos que se puede medir.  

Se clasifican en escalares y vectoriales. 
 
Las magnitudes escalares: Es aquella que se define solo con especificar su cantidad y la unidad. Ejemplos son tiempo, 
distancia, capacidad. 
 
Las magnitudes vectoriales: Para definirla se necesitan indicar cantidad, unidad, punto de aplicación, dirección y 
sentido. Ejemplos son: velocidad, aceleración y fuerzas. 
 
Las magnitudes fundamentales: Son aquellas que no dependen de ninguna otra magnitud. Ejemplos: tiempo, 
temperatura y masa. 
 
Las magnitudes derivadas: Son aquellas que se obtienen por medio de expresiones matemáticas a partir de las 
magnitudes fundamentales. Ejemplos: velocidad, trabajo, aceleración, potencia. 
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TRABAJO PRÁCTICO N° 3 (1ra. Parte): “LAS MAGNITUDES” 
 

1. Buscar y transcribir en la carpeta: 
a) Las magnitudes fundamentales, indicando unidad y abreviatura. 
b) De otras magnitudes como: superficie, volumen, velocidad, capacidad, establecer la unidad derivada 
correspondiente. 

2. Resuelve: 
a)  ¿Cuántos m3 son 650 litros? 
b) Un rollo de 0,45 hm de cable se corta en tramos iguales de 18 dm cada uno. ¿Cuántos tramos se 

cortaron? 
c) En un triángulo rectángulo uno de sus catetos miden 14,4mm y su hipotenusa 0,0024dam. ¿Cuál es el 

perímetro de triángulo? 
d) ¿Cuántos azulejos cuadrados de 24 cm de lado son necesarios para cubrir una pared rectangular de 

0,288dam de ancho y 36 dm de largo? 
e) Una cancha de básquet de 0,28 hm de largo y 150 dm de ancho, se deben utilizar 3 litros de barniz por 

cada 0,12 dam2. ¿Cuántos litros en total serán necesarios? 
f) ¿Cuántos litros de agua se necesitan para llenar una pecera de 1,5m de largo, 48 cm de profundidad y 

600mm de altura? 
g) Un camión puede transportar como máximo 12,85t ¿Cuántos bolsas de arena de 85kg cada una puede 

cargar? 
h) ¿Qué cuerpo es más rápido, el quien una velocidad de 8 km/h, el que tiene 2,3 m/s? 

i) Trasformar las siguiente unidades de velocidad: 

a) 98 km/h a m/s 

b) 60  a m/s a km/h 

j) Una partícula se mueve con una velocidad de 165 km/h. Expresar esta velocidad en m/s. 

k) Quién es más rápido, ¿un oso que se desplaza a 14 m/s o un hombre a 5km/h? 
 

 

NOTACIÓN CIENTÍFICA 

 
La notación científica es un recurso matemático empleado para simplificar cálculos y representar en forma concisa 
números muy grandes o muy pequeños.  
Para hacerlo se usan potencias de diez.  
Básicamente, la notación científica consiste en representar un número entero o decimal como potencia de diez.  
 
Ejemplo:  

732,5051 = 7,325051 • 10
2

 (movimos la coma decimal 2 lugares hacia la izquierda) 
 

−0,005612 = −5,612 • 10
−3 

(movimos la coma decimal 3 lugares hacia la derecha) 
 
 
Ejemplos: 

                
                    
                       
 

 
 



 
 
 

TRABAJO PRÁCTICO N° 3 (2da. Parte): “NOTACIÓN CIENTÍFICA” 

 
1) Escribir cada uno en notación científica 

a) 1500.= 
b) 0,0004= 
c) 278000000000= 
d) 0,000038= 
e) 0,00000000126= 
f) 310000000= 
g) 0,0000000000000027 
h) 21050 

 
2) Expresar como número decimal o entero. 

a) 8,15 .10
4
 

b) 2,703 . 10
5
 

c) 1,8 . 10
-5

 

d) 1,03 . 10
-3

 

e) 2,12 . 10
-8

 

f) 9,85 . 10
12

 

g)  9,4 . 10
-2

 


