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Capacidad: 

* Reconoce magnitudes físicas( fundamentales y derivadas, escalares y 
vectoriales, sistemas de unidades de medida, unidades fundamentales del 
S.I) 

*Resuelve problemas sobre operaciones con vectores 

Indicadores 

*Diferencia magnitudes fundamentales de derivadas. 

*Diferencia magnitudes escalares de vectoriales. 

*Conoce las magnitudes fundamentales para el S.I. 

*Diferencia los términos: medir, medida y unidad de medida. 

*Realiza conversiones entre unidades de longitud, masa y tiempo. 

*Resuelve problemas sobre suma de 2 vectores concurrentes en forma 
gráfica y analítica. 

Temas: 

I- Subraya las que son magnitudes 

Paz   - Área  - Velocidad  - Presión  - Amor -  Volumen -  Tiempo  -  Dolor  - 
Impulso -  Energía mecánica – Longitud – Masa- Temperatura 

 



II- Cita las magnitudes fundamentales según el S.I  con sus respectivas 
unidades de medida 

 

III- Contesta con (V) o (F) las afirmaciones, corrige las falsas 

1-(       ) La fuerza es una magnitud escalar. 

2-(       ) Las magnitudes vectoriales quedan definidas con un valor numérico y 
unidad de medida respectiva. 

 

3-(       ) Unidad de medida es la cuantificación de un magnitud. 

4-(      ) Las magnitudes fundamentales no dependen de ninguna otra para ser 
definidas. 

5-(      ) El tiempo es una magnitud fundamental. 

6-(       ) La aceleración es la magnitud física que relaciona la longitud y el 
tiempo. 

IV- Escribe diferencias entre: 

1-Medir y medida 

 

2- Magnitud escalar y vectorial 

 

3- Magnitud fundamental y derivada 

V- Realiza las sigtes.  Conversiones. 

1- 380000 m a km                                      2- 2dias 10 hs. a min 

 



3- 40tn a g                                                  4- 760cm   a   mm 

 

5- 4decadas a lustros                              6- 2 meses y medio a segundos 

VI- Resuelve: 

1-Dos vectores de intensidades 8m y 6m forman un ángulo de 60º, halla la 
resultante en forma gráfica y analítica. 

 

 

2-Determina la resultante entre los vectores de módulos 20m y 15m que 
forman un ángulo de 30º. 

 

 

3-Dos vectores de intensidades 10cm y 7cm son perpendiculares entres sí, 
halla la suma. 

 

 

 

4 –Halla la resultante de dos vectores de módulos 3 y 5 unidades que forman 
un ángulo de 45º entre sí. 

             

 

 

 



 


