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GUÍA 1 EVALUADA PRIMERO MEDIO FÍSICA 
	

NOMBRE:	 	

FECHA:	 Marzo	2020	 	
	

OBJETIVOS:	
• Recordar	magnitudes	físicas	y	su	unidad	de	medida.	
• Trabajar	notación	científica	

HABILIDADES	EVALUADAS		
Conocimiento	–	Comprensión	–	Aplicación	–	Cálculo	

FIRMA	APODERADO	

INSTRUCCIONES	

1. Esta	guía	evaluada	consta	de	ejercicios	relacionados	a	magnitudes	físicas.	
2. Si	no	está	escrito	su	NOMBRE,	se	descontarán	3	DÉCIMAS	de	la	NOTA.	
3. Lea	la	guía	evaluada	antes	de	responder.	
4. Trabaje	 con	LÁPIZ	 GRAFITO	 y	 la	RESPUESTA	 FINAL	 CON	 LAPIZ	 PASTA	 AZUL	 O	 NEGRO.	 Si	

entrega	la	prueba	respondida	con	lápiz	grafito	no	tiene	derecho	a	reclamos	posteriores.	
5. No	está	permitido:	BORRONES,	CORRECTOR.	(esto	anulará	su	respuesta)	
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Circular N° 1 
La Serena 05 de Marzo de 2020 

 
SEÑOR(A) PADRES Y APODERADOS(AS): 
 
Reciban un fraternal saludo de PAZ Y BIEN y en él una invitación a abrir el corazón a la 
paz, fuerza interior y principio de renovación del bien moral y social.  
Iniciamos un nuevo año lleno de desafíos y expectativas donde el foco son nuestros 
estudiantes(as).    
Nuestra tarea es trabajar en comunión con ustedes para que nuestros alumnos y 
alumnas se desarrollen en un ambiente saludable de seguridad, respeto y amor mutuo 
y que su esfuerzo y compromiso sean reconocidos y valorados a partir del 
acompañamiento permanente de todos quienes servimos a esta comunidad 
educativa. 
  
       Queremos fortalecer la relación entre las familias y el colegio por lo que los 
animamos a acudir y participar de las instancias de encuentro y formación, como a 
cada uno de los encuentros con los docentes para reunirse y hablar sobre el desarrollo 
de sus hijos e hijas. Es nuestro deseo que conozcan, participen y compartan el proyecto 
educativo desde una sana y respetuosa convivencia como portadores de paz.             
 
Apuntamos a un desarrollo integral del estudiante y al éxito académico, pero también 
queremos jóvenes comprometidos con su fe.  
   
       Esperamos que estas palabras los ayuden a percibir el entusiasmo en la tarea 
pedagógica que une a todos los integrantes de nuestro Colegio. 
 
A continuación, entregamos la información en cuanto al funcionamiento y aspectos 
más relevantes a tener en cuenta para este año 2020. 
 
1° ALUMNOS Y ALUMNAS: 

• El ingreso y salida de los alumnos(as) es por Eduardo de La Barra. El portón se 
abre a contar de las 07.30 horas    y el inicio de clases es a las 08.00 horas. El 
portón se cerrará a las 08.05 y se reabrirá a las 08.15 horas para los estudiantes 
atrasados. 

• Debe promover la puntualidad y evitar atrasos ya que de acuerdo al registro por 
estudiante con tres atrasos corresponde citación de apoderado. Toda falta leve 
al ser reiterada pasa a ser falta grave. Debemos formar hábitos y fomentar el 
valor de la responsabilidad en nuestros estudiantes. 

• El único medio de comunicación válido entre el colegio y los apoderados es la 
Agenda y la plataforma educativa con que cuenta el colegio. En ese sentido es 
muy importante que actualice o solicite la clave de acceso para poder utilizar el 
sistema de mensajería digital. 

• Sobre justificativos, toda inasistencia debe ser justificada por el apoderado y en 
el caso de evaluaciones debe presentar certificado médico hasta 48 horas 
desde el reintegro del estudiante a clases. (Art.16, letra j, Reglamento de 
Evaluación) Se solicita especialmente colaborar y hacer cumplir la normativa de 
presentación personal que enviará Inspectoría General y que se socializará en 
reunión de apoderados. 

• El calendario de evaluación de los cursos se subirá a la página institucional la 
segunda semana de marzo. 

• Sobre el horario de atención de Apoderados para docentes y Directivos y los 
horarios de clases de cada curso, esta información se encontrará disponible en 
la página web a contar del día 05 de Marzo.  

• Los loncheros se recepcionan por Eduardo de La Barra en horario 12.15 a 12.45 
horas. 
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Reforzamiento matemático

Unidades de medida

Las unidades fundamentales en el sistema internacional de unidades (SI) son:

Magnitud Unidad SI Abreviatura
Longitud metro m
Tiempo segundo s
Masa kilogramo kg
Temperatura kelvin K
Cantidad de una sustancia mol mol
Corriente eléctrica ampere A
Intensidad luminosa candela cd

Equivalencias más utilizadas de algunas de ellas:

Longitud Tiempo Masa
1 km = 1000 m
1 m = 100 cm
1 cm = 10 mm

Otras:
1 milla = 1609 m
1 yd = 0,9144 m
1 pie = 30,5 cm
1 pulgada = 1” = 2,54 cm

1 h = 60 min
1 min = 60 s

1 ton = 1000 kg
1 kg = 1000 g

Complete los siguientes cuadros con las equivalencias que faltan:

1.- 2.-

3.- El Sol se encuentra a una distancia media de la Tierra de aproximadamente
92960000 millas y la luz que emite tarda 8 min 20 s realizar el trayecto. Exprese
las unidades de medida mencionadas en unidades del SI.

4.- Se va a imprimir una hoja tamaño oficio y se observa que en la configuración de
la impresora dice que su tamaño es de 8,5” de ancho y 14 “ de largo. Exprese
dichas medidas en cm y en m.

5.- Unos estudiantes están rindiendo una evaluación, preocupado por el tiempo
restante uno de ellos le pregunta al profesor por el tiempo que falta para
terminar la evaluación. Si el profesor le responde diciendo que falta 0,2 h,
¿cuántos son los segundos que faltan?

6.- Un cabello humano tiene un espesor promedio de 0,08 mm. Determine el grosor
de un cabello humano, en metros. Si se alinearan todos los cabellos de una
persona, que tiene 125000 de ellos, ¿cuántos centímetros ocuparían?

7.- ¿Cuántos segundos tiene: a) un día; b) un año (365 días)?
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8.- Se afirma que una onda viaja una distancia de 76500 cm en un tiempo de
0,05 h. Exprese esos valores en el SI.

Notación científica

Un número está escrito en notación científica si se escribe como A x 10n, donde A es
un número comprendido entre 1 y 10, y n � .

1. Los siguientes números están escritos en notación científica. Escríbalos en
notación estándar (normal).

a) 4,23 x 510 b) 1,16 x 310 c) 3,14 x 710 d) 8 x 410

e) 6,25 x 110� f) 1,075 x 210� g) 1,01 x 510� h) 2,01x
610�

2. Escriba los siguientes números en notación científica.

a) 384.000 b) 150.000.000 c) 406.123,2 d)
6.203,67

e) 0,00000000000000000016 f)
0,000000000000000000000000000000667

3. Resuelva los siguientes ejercicios de operatoria con números en notación
científica.

a) (4,1 x 210 )   (2 x 310 ) b) (2,52 x 210� ) : (4,2 x 310� )

c) (6 x 410 )   (2,2 x 310 ) d) (1,6x10-19)   (6,25x1022)

e)
� �26

2411

10x37,6

6810x98,510x67,6 ���

f) � �
� �211

16169

10x4,5

10x6,110x6,110x9
�

�� ���

4.- Una radio transmite en la frecuencia de 100,9 MHz (M = mega es un prefijo
matemático y equivale a 106, por lo tanto la señal tiene una frecuencia de 100,9x106

Hz) y su onda se transmite a la velocidad de la luz, que es 3x108

s
m . Encuentre el

cuociente entre el valor numérico de la velocidad de la luz y el de la frecuencia de la
radio.

5.- Un átomo de cobre tiene 29 electrones, 29 protones y 36 neutrones. Las masas
de esas partículas, respectivamente, son 9,1094x10-31 kg, 1,6726x10-27 kg y
1,6749x10-27 kg. Si una moneda de cobre tiene 7,5845x1022 átomos, ¿cuál es,
aproximadamente, su masa?

6.- Se cree que la Vía Láctea, galaxia a la que pertenece nuestro Sistema Solar,
tiene una masa aproximada a 1012 masas solares. Si el Sol tiene una masa,
aproximada, de 2x1030 kg, ¿cuál es la masa del Sistema Solar? Además, si se estima
que en la galaxia hay aproximadamente entre 2x108 y 4x108 estrellas, ¿entre qué
valores estaría la masa promedio de cada estrella?
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