
 

NOMBRE: ASIGNATURA: FISICA FECHA: 
 

CONTENIDO: Introducción a la unidad de aprendizaje. Unidades de medida y notación científica, operaciones en notación científica. 
HABILIDADES: Transformar unidades de medida, representar números en notación decimal y notación científica, realizar operaciones.  

 
I) Unidades de medida del Sistema Internacional de Unidades (S.I.) 
Las magnitudes fundamentales son aquellas que no derivan de otras y que permiten describir una 
característica física cuantificable. Son siete las magnitudes fundamentales y tres las que usaremos en 
esta unidad de aprendizaje: Longitud [L], masa [M] y tiempo [T]. Para todas ellas, en la vida cotidiana 
utilizamos diversas unidades de medida. Por ejemplo, para la longitud usamos cotidianamente: 
pulgadas, centímetros y kilómetros. Lo mismo sucede con la masa y el tiempo. 
 
1. Debajo de cada magnitud fundamental, escribe dos unidades de medida de uso cotidiano. 
 

Longitud Masa Tiempo 

   

   

 
La comunidad científica se ha puesto de acuerdo para utilizar unidades en común, las que son 
detalladamente definidas, de tal manera que exista una sincronización en las mediciones que se realizan 
en todo el mundo.  
 

Longitud Masa Tiempo 

metro kilógramo segundo 

[m] [Kg] [s] 

 
Estas unidades son las que utilizaremos con mayor frecuencia en la asignatura; sin embargo, no 
podemos dejar de usar otras que son parte de nuestro lenguaje cotidiano y podemos transformar a 
partir de las equivalencias. 
2. Escribe las siguientes equivalencias de unidades de medida 

a. ¿A cuántos minutos equivale 1 hora?      ....................................................................................... 

b. ¿A cuántos metros equivale 1 Km?          …………………………………………………………….. 

c. ¿Cuántos segundos tiene 1 min?             ……………………………………………………………… 

d. ¿Cuántos centímetros tiene 1 [m]?         ……………………………………………………………… 

e. ¿Cuántos Kg tiene 1 ton?                           ……………………………………………………………… 

 
3. Escribe otras tres equivalencias de unidades de medida 
 
……………………………………………       …………………………………………    ………………………………………. 

 
 
 
 



4. Utiliza las equivalencias para realizar las siguientes transformaciones. 
 

a. 36 cm = ……….. [m] 

b. 85 g = ……………[kg] 

c. 2,74 Km = ………………. [m] 

d. 1,5 h = ……………….[s] 

e. 600 [s] = ………………. min 

f. 1,7 [m] = ………………. cm 

 
 
 
5. Ordena las siguientes cantidades de menor a mayor 

 
a. 125 min       0.42 h       2400 [s]  → …………………………………………… 

b. 760 [m]       3,5 Km      3600 cm → …………………………………………… 

c. 0,57 [Kg]     5200 g       0,05 Ton  →  ………………………………………….. 

 
II) Notación científica. Se utiliza para simplificar la escritura de números muy pequeños y muy 

grandes. 
 
Ejemplos:  
 
El valor que corresponde a la masa de un protón es 0,00000000000000000000000000167 [Kg]. Este 
número tan pequeño, en notación científica se escribe 1,67 x 10-27 [kg] 
El valor que corresponde a la velocidad de la luz es aproximadamente 300000000 [m/s]. Este número 
tan grande, en notación científica se escribe: 3 x 108 [m/s] 
 
Ejercicios 
1. Tomando en cuenta los ejemplos anteriores, escribe en notación los siguientes números: 
 

a. 0,000043 = ………………………........................................................................ 

b. 6390000000000 = ………………………........................................................ 

c. 0,00000000742 = ……………………….......................................................... 

d. 329800000000000 = ……………………….................................................. 

e. 0,0005 = ………………………............................................................................. 

f. 184580000 = ………………………................................................................... 

 
2. A continuación, se muestra una lista de números en notación científica. Exprésalos de notación 

decimal. 
 

a. 4,96 x 10-4 = …………………………………………………………….. 

b. 7,12 x 109  = …………………………………………………………….. 

c. 5,3 x 10 -8 = …………………………………………………………….. 

d. 8,37 x 1012 = …………………………………………………………… 



 

Operaciones en notación científica. 
 

I) Multiplicación de números en notación científica.  
 
Ejemplo:       4,2 x 104 x 5,8 x 108 = (4,2 x 5,8) x 10(4+8) = 24,36 x 10 12 = 2,436 x 1013 
 
Ejercicios 
 

a. 6,71 x 10-3 x 9,54 x 105 = ………………………………………………………. 
 

b. 8,23 x 10-12 x 6,49 x 10-7 = …………………………………………………….. 
 

c. 2,57 x 108 x 7,25 x 1014 = ……………………………………………………….. 
 

d. 4,25 x 10-7 x 1,40 x 1015 = ………………………………………………….. 
 

e. 3,75 x 10-8 x 8 x 1015 = ……………………………………………………… 
 

f. 5 x 1014 x 6 x 10-7 = …………………………………………………….. 
 
 

II) División de números en notación científica 
 

Ejemplo: 
 

  
6,45 𝑥 10−7

3,00 𝑥 105
 = 

6,45

3,00
 𝑥 10(−7−5) = 2,15 x 10-12 

 
 
Ejercicios 

 

1 
8,2 𝑥 1015

3,28 𝑥 10−6 =  
 

 

2 
6,8 𝑥 1012

4 𝑥 10−8 = 

 

 

3 
1,2 𝑥 10−5

6 𝑥 10−3 = 

 

 

4 
(7 𝑥 1015)∙(4 𝑥 10−9)

1,4 𝑥 108 = 


