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TALLER MAGNITUDES FÍSICAS 

Área de Ciencias Naturales – Asignatura Física – Grado 10º 
 

El siguiente taller se debe desarrollar en el cuadernillo de la guía, para entregarlo en la fecha acordada. 
 

1) Efectúa las siguientes conversiones: 
a. 0,3 kg a g.  b. 68 m a Yd.   c. 75 Inch a cm. 
d. 2 kg a slug.  e. 1 día a segundos.  f.  300 nm a ft. 
g. 100 km a Mi.  h. 25000 s a horas.  i. 27 slugs a g. 
Recuerda que Yd→yarda, Inch→pulgada, Mi→milla, ft→pie. 
 

2) La distancia entre Bogotá y Cali es de 192 Mi aproximadamente. ¿A cuántos kilómetros equivale? 
 

3) Un vólido de fórmula 1 puede alcanzar una velocidad máxima de 348 km/h. Expresa esta velocidad 
en m/h y en m/s. 
 

4) Mide tu estatura en cm y luego exprésala en pies. 
 
5) Establece las igualdades correspondientes entre las siguientes unidades: 

a.  km y m  b.  m y dm  c.  Dm y cm 
d.  nm y m  e.  Hm y cm  f.   m y mm 
 

6) ¿Cuáles son los criterios utilizados actualmente para definir el metro, el kilogramo y el segundo? 
 

7) Expresa las siguientes cantidades en notación científica: 
a.  56880  b.  45600000  c.  9540000  d.  324 
e.  0,037  f.   0,00091  g.  0,00682  h.  0,0000073 
 

8) Consulta la distancia en km entre el Sol y la Tierra, el diámetro en metros de la Luna, la masa en 
kilogramos de un electrón y de un protón, y la masa de la Tierra en kg; expresa todas estas 
cantidades en notación científica. 
 

9) ¿Cómo podrías medir el volumen de un alfiler? 
 
10) A pesar de la tecnología actual de los relojes, sigue siendo muy impreciso medir tiempos pequeños. 

Trata de medir el tiempo que tarda en caer un objeto sólido (ej. canica, tuerca, etc.)  desde una 
altura de 1m, 2m y 3m. Toma el tiempo 3 veces para cada caso y calcula el promedio para llenar la 
siguiente tabla: 

ALTURA T1 (s) T2 (s) T3 (s) PROMEDIO 

1 m     

2 m     

3 m     

 
¿Qué relación hay entre la altura y el tiempo de caída? ¿Por qué es tan difícil medir estos tiempos? 


