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COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 

“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 
 

MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS A DESARROLLAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 

EL 25 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2021 

GRADOS: DÉCIMOS – FÍSICA - PERIODO: 1° 

Docente: John Jairo Cruz Beltrán                             Correo : jjcruzfisica@gmail.com        
PRIMER PERIODO: TRATAMIENTO DE DATOS   

LOGROS 1° PERÍODO 
 
COGNITIVO:  

Identifica conceptos básicos de notación científica y cifras significativas.  
Reconoce magnitudes y sus factores de conversión e Identifica relaciones de proporcionalidad entre 
magnitudes.  
 
PROCEDIMENTAL:  
Realiza acciones frente al manejo adecuado de residuos sólidos y consumo responsable de acuerdo con el 
PRAE institucional.   
 
ACTITUDINAL:  

Ingresa a clases virtuales en los tiempos establecidos, participa en las actividades empleando las 
plataformas educativas y envía talleres, acorde a la estrategia “aprender en casa”.  
 

Breve historia de la Física 

Para entender el progreso de la ciencia a lo largo de la Historia hay que tener en cuenta que las sociedades 
desarrollan conocimientos científicos una vez que tienen necesidades materiales a las que la ciencia debe 
encontrar una solución. Por tanto la ciencia no aparece en la historia hasta que las sociedades humanas se 
hicieron lo suficientemente complejas, y su evolución ha ido pareja con los avances que cada civilización 
hizo sobre las que la precedieron.  

Las primeras civilizaciones históricas (Egipto, Mesopotamia, India y China) iniciaron la astronomía (a 
comienzos del tercer milenio adC), las matemáticas y la geometría. La astronomía surgió por la necesidad 
de organizar los trabajos agrícolas según el inicio de las estaciones y pronto abordó cuestiones más 
complicadas. Por ejemplo, los egipcios podían medir el tiempo durante la noche según la hora de salida de 
determinadas estrellas y establecieron la duración del año en 365 días hacia el 2700 adC.  

Con  Arquímedes -siglo III adC.-, obras de Vitruvio, s. I adC.) y hidráulica (estudios sobre aire comprimido 
de Ctesibios y De los cuerpos flotantes, por Arquímedes -siglo III adC.-, Herón de Alejandría -siglo II dC-). 
Las matemáticas de la época helenística también avanzaron hasta el límite de sus posibilidades técnicas 
(los griegos no tenían un sistema de numeración posicional y solían operar reduciendo los problemas 
matemáticos a problemas geométricos): los griegos descubrieron los números irracionales, dieron 
soluciones para ecuaciones hasta de cuarto grado, usaron algoritmos que llevados al límite son 
infinitesimales (determinación del volumen del cono por Demócrito y de pi por Arquímedes) y griega es la 
primera mención de la incógita en una ecuación (Diofanto, siglo III dC).  

Durante la Alta Edad Media el conocimiento científico se estanca en Europa. En el Imperio Bizantino y en el 
Imperio Persa sobrevive cierta actividad científica residual. En el siglo VII los árabes conquistaron el 
Imperio Persa y la mayor parte del Bizantino. A principios del siglo VIII la civilización musulmana ocupa un 
territorio que se extiende desde la India al sur de Europa y que albergaba la mayor parte de la cultura 
científica acumulada en siglos anteriores. Los conquistadores musulmanes respetaron la cultura de los 
paises en los que se habían establecido y en el mismo siglo VII comenzaron a traducir al árabe los textos 
griegos y sánscritos que encontraron. Los árabes impulsaron el cálculo y fueron los primeros en aplicarlo a 
la geometría. En el siglo IX, Al-Khwarizmi escribe un tratado de aritmética (Al-Jabr) que divulga la 
numeración decimal de posición (inventada en la India en el siglo VI) y sistematiza la solución de 
ecuaciones y Al-Khayyam, propone la solución de una ecuación como intersección de curvas. Los árabes 
aplican un enfoque práctico y rigorista a la ciencia: emprendieron programas de observación para aumentar 
progresivamente la precisión de las observaciones, compilaron los primeros catálogos del estrellas, 
inventaron el astrolabio y el sextante, el sistema ptolemaico de los epiciclos se impuso en la ciencia árabe 
principalmente porque era el que con más precisión describía las observaciones. 

En los siglos XII y XIII se fundan en Europa las primeras universidades. La actividad cultural, que hasta 
entonces se llevaba a cabo en los monasterios, se traslada a las cuidades. Las primeras universidades no 
enseñan ciencias experimentales, sino Derecho, Filosofía, Teología, .. el trabajo científico sigue restringido 
a la copia de obras del pasado, aunque comienzan a surgir personajes (Alberto Magno, Roger Bacon, 
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Guillermo de Occam) que proponen una nueva forma de pensar basada en la observación y en la 
experiencia provocada y repetida voluntariamente (el experimento científico) frente a la experiencia como 
confirmación de un hecho observado en la naturaleza (en la que se basaba la ciencia griega).  

A finales del siglo XVI se dan todos los ingredientes para la aparición de la Física en la forma matematizada 
como la conocemos actualmente: existe una concepción filosófica sobre cómo debe ser una ciencia 
experimental, hay disponibles unas matemáticas funcionales y se tiene el concepto de científico como 
profesión, además de los adelantos técnicos en la producción artesanal que permiten la fabricación de 
útiles y aparatos de laboratorio (el primer laboratorio moderno de investigación fué fundado por Robert 
Boyle en 1640). A finales del siglo XVI y principios del XVII. Galileo es el primero en aplicar el método 
experimental (estudio del isocronismo de las oscilaciones del péndulo) y establece los primeros 
fundamentos de la mecánica moderna. A partir del siglo XVII se multiplican los trabajos de Física: Kepler, a 
partir de las observaciones de Tycho Brahe propone órbitas planetarias elípticas y enuncia la ley de 
conservación de la velocidad areolar, que más que la caída de una manzana, sería la que daría a Newton 
la pista para enunciar su ley de la Gravitación Universal.  

Durante el siglo XIX la termodinámica se incorporaría como disciplina de la Física. Ya en 1780 Laplace y 
Lavoisier presentan una memoria sobre el calor. Fourier presenta su teoría sobre la transmisión del calor en 
1822. Carnot formula el segundo principio de la termodinámica (1824); Mayer y Joule establecen el calor 
como forma de energía; Boltzmann, Maxwell y Gibbs desarrollan la teoría cinética del calor, que estadística 
y probabilísticamente deduce las leyes macroscópicas de la termodinámica, y Clausius introduce la 
entropía, como medidad de la degradación energética de un sistema. También durante este siglo Oersted, 
Volta, Ampère y Faraday estudian los fenómenos eléctricos y magnéticos, que reciben una formulación 
unificada con las ecuaciones de Maxwell (1864), que serían corroboradas por los trabajos sobre ondas  

El espectacular avance realizado por la física durante el siglo XIX llevó a pensar a muchos a finales de esa 
centuria que la Física había encontrado su frontera y que a partir de entonces el trabajo de los físicos se 
reduciría a refinar las teorías existentes para ajustar cada vez mejor las teorías a las observaciones. Sin 
embargo, las tres primeras décadas del siglo XX fueron un período revolucionario para la Física, del que 
surgiría lo que se conoce como Física moderna. Los dos pilares de la Física moderna son la teoría cuántica 
y la relatividad especial y general. La teoría cuántica aparece en el año 1900, cuando Max Planck inventa el 
concepto de cuanto de energía para obtener la ley de radiación de un cuerpo negro. En 1905 Einstein 
aplicó el concepto de cuanto o mínima cantidad de energía que puede intercambiarse para explicar el 
efecto fotoeléctrico. En el mismo año Einstein presentó la teoría de la relatividad especial basada en dos 
principios básicos: la equivalencia de las leyes físicas entre sistemas de referencia no acelerados (sistemas 
de referencia inerciales) y la constancia de la velocidad de la luz para todos los observadores inerciales. 
Tanto el concepto de cuanto como el de la constancia de la velocidad de la luz fueron ideas que rompían 
con la tradición física anterior y que en aquella época resultaban contrarias a la lógica. En la 
termodinámica, que tan exitosamente había sido desarrollada el siglo anterior se admitía que la energía se 
podía intercambiar de manera continua. Por su parte, la constancia de la velocidad de la luz hacía erróneas 
las transformaciones de Galileo entre sistemas de referencia inerciales en las que se había basado la 
Mecánica desde el siglo XVII. Sin embargo, ambas teorías serían confirmadas por los experimentos y al 
mediar el siglo formarían parte de la ortodoxia científica.  

Durante el resto del siglo XX buena parte de los trabajos en Física estuvieron relacionados con extender el 
ámbito de aplicación de ambas teorías y con la persecución de una descripción unificada de las 
interacciones fundamentales siguiendo la propuesta presentada por Einstein. De esta forma surgieron 
nuevas disciplinas como la Física de Altas energías, la Física Atómica y Nuclear, la Física del Estado 
Sólido, la Astrofísica o la Cosmología. En 1967 la Físca de Altas energías consiguió la descripción unificada 
del electromagnetismo y la interacción nuclear débil (Steven Weinberg y Abdul Salam) y poco más tarde el 
modelo de quarks para la interacción nuclear fuerte. A partir de entonces se presentaron diversas teorías 
para unificar estas tres interacciones, aunque la validez de ninguna de ellas ha sido aceptada de manera 
generalizada. La Física del estado sólido surgió durante los años 30 como una aplicación particular de la 
mecánica cuántica y una vez que a principios de los años 60 las máquinas de cálculo se hacen accesibles 
de forma generalizada para la investigación se convirtió en una de las disciplinas más importantes de la 
Física en la segunda mitad del siglo XX, quizá la más importante para la investigación industrial. 

ACTIVIDAD 1 .Preguntas: 

1. Realice un breve resumen de la lectura con sus palabras, indicando las ideas principales. 

2. Determine los principales físicos  que lograron avances en los diferentes siglos. Si le es posible consultar 
sus biografías. 

3. Elabore un mapa mental o infografía según la lectura. 

4. De su punto de vista sobre que esperaría del desarrollo de la física en el siglo XXI 

5. Realice una representación gráfica (dibujo, mensaje, entre otros), que usted intérprete como elementos 
de la física. 
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LA MEDICIÓN 

La medición se refiere a la comparación que existe entre una determinada cantidad y otra, para dar a 
conocer si la masa o conjunto que se pretende medir da cabida en esa magnitud. Se puede decir que, 
hacer una medición se basa en determinar o precisar qué magnitud hay entre la dimensión o volumen de 
un cuerpo o elemento y una unidad de medida. Para que esto suceda tiene que haber una igualdad de 
magnitud entre el tamaño de lo que se mide y el patrón escogido, tomando como punto de referencia un 
objeto y una unidad de medida ya establecida. 

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

 

Un instrumento de medición es una herramienta que se usa para medir una magnitud física. 

La medición es el proceso que permite obtener y comparar cantidades físicas de objetos y fenómenos del 
mundo real. Como unidades de medidas se utilizan objetos y sucesos previamente establecidos como 
estándares o patrones, y de la medición resulta un número que es la relación entre el objeto de estudio y la 
unidad de referencia. Los instrumentos de medición son el medio por el que se hace esta conversión lógica. 
La acción que se realiza para obtener los datos es medir, y todo el proceso de comparación con los 
patrones definidos se conoce como medición. 

 1) Manómetro: Instrumento para medir la presión de los fluidos, basado en la igualdad de presiones en 
diversos puntos de un plano horizontal de un líquido en equilibrio (manómetro de columna líquida), o en la 
deformación de metal por efecto de la presión (manómetro de deformación). El manómetro de émbolo se 
usa para medir grandes presiones, y el vacuómetro, para las presiones muy bajas. 
2) Termómetro: Instrumento que sirve para medir la temperatura. El más usual se compone de un tubo de 

vidrio, uno de cuyos extremos contiene un líquido, por lo común mercurio, alcohol o azogue, que se dilata o 
se contrae a lo largo del tubo por el aumento o la disminución de la temperatura, señalando en una escala 
los grados de temperatura. 
3) Balanza: Instrumento de formas muy variadas para medir masas y pesos. 
4) Reloj: Instrumento o máquina para medir el tiempo o para dividir el día en horas, minutos y segundos. 
5) Barómetro: Instrumento para medir la presión atmosférica; puede ser de mercurio o metálico 
6) Voltímetro: Aparato que mide en voltios la diferencia de potencial eléctrico entre dos punto de un 

circuito. 
7) Amperímetro: Aparato para medir las intensidades de corriente eléctrica, graduado en amperes o 
fracciones de este. 
8) Cinta Métrica: Este instrumento se utiliza para medir longitudes. Está compuesto de una cinta o regla la 

cual esta expresada en metros y pulgadas. 
9) Fotómetro: Instrumento para medir la intensidad de la luz. Puede ser visual o fotoeléctrico. 
10) Fotómetro:Es un instrumento ópticos que sirve para medir focales, tanto de lentes aisladas, como de 

conjuntos ópticos (objetivos u oculares). 
11) Dioptómetro: Es un instrumento óptico que sirve para medir potencias, tanto de lentes aisladas, como 
de conjuntos ópticos (objetivos u oculares). 
12) Frecuencímetro: Instrumento que se utiliza para medir las oscilaciones por seg. de una onda 

(frecuencia) senoidal, cuadrada o dientes de sierra. 
13) Vatímetro: Es un aparato que se utiliza para medir el consumo de energía de un circuito en watts, esta 

formado internamente por un voltímetro y un amperímetro. 
14) Areómetro: Instrumento que se utiliza para medir la densidad del aire y otros gases. 
15) Nivel: Es un instrumento que se utiliza para medir el ángulo de una superficie. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Medici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Objeto_(filosof%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_medida
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_medida#Patr%C3%B3n_de_medida
https://es.wikipedia.org/wiki/Medici%C3%B3n
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ACTIVIDAD 2. 

1. Elabore dibujos de instrumentos de medidas que usted conozca. 

2. En su casa tome un instrumento de medida (metro, cinta métrica, regla, ..) y realice la medición de 5 
objetos. 

3. Elabore un escrito de 5 párrafos en donde argumente porque es tan importante tener instrumentos para 
realizar mediciones.   

SISTEMAS DE MEDIDAS. 

 

El Sistema Internacional de Unidades (abreviado SI,) es un sistema constituido por 
siete unidades básicas: metro, kilogramo, segundo, kelvin, amperio, mol y candela, que definen a las 
correspondientes magnitudes físicas fundamentales y que han sido elegidas por convención. 

Se presentan las siete cantidades básicas, mutualmente independientes entre sí, en las cuales se 
fundamenta el SI; y los nombres y las símbolos de sus unidades respectivas, llamadas "unidades base SI". 

Metro (m): es la longitud del trayecto del recorrido por la luz en el vacío durante un intervalo de tiempo de 
1/299 792 458 segundos. 
Kilogramo (kg): es la unidad de masa; es igual a la masa del prototipo internacional del kilogramo 

sancionado por la Conferencia General de Pesas y Medidas en 1889 y depositado en el Pabellón de 
Breteuil, de Sévres. Un duplicado de este prototipo se encuentra depositado en el Servicio Nacional de 
Metrología de Venezuela. 
Segundo (s): es la unidad de tiempo y expresa la duración de 9 192 631 770 períodos de la radiación 

correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio 
133. 
Ampere (A): es la unidad de corriente eléctrica. Es la intensidad de una corriente constante que, mantenida 

en dos conductores paralelos, rectilíneos, de longitud infinita, de sección circular despreciable y colocados 
a una distancia de un metro uno del otro en el vacío, produce entre estos conductores una fuerza igual a 2 
x 10-7 newton por metro de longitud. 
Kelvin (K): es la unidad de temperatura termodinámica, y es la fracción 1/273,16 de la temperatura 

termodinámica del punto triple del agua. Un intervalo de temperatura puede también expresarse en grados 
Celsius ºC. 
Mol (mol): es la unidad de cantidad de materia de un sistema que contiene tantas entidades elementales 

como átomos hay en 0,012 kilogramos de carbono 12. Cuando se use el mol, deben especificarse las 
entidades de los elementos que pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones, otras partículas, o 
grupos especificados de esas partículas. 
Candela (cd): es la unidad de intensidad luminosa, y representa la intensidad luminosa, en una dirección 

dada, de una fuente que emite radiación monocromática de frecuencia 540 x 1012 hertz y que tiene una 
dirección de (1/683) watt por estereorradián. 
 
ACTIVIDAD 3. 

1. Elabore un mapa conceptual teniendo en cuenta las principales cantidades básicas de medidas del 
sistema internacional (S.I) 

2. Realice dibujos que permitan ver en contextos cotidianos las aplicaciones de las unidades del metro, 
kilogramo y segundo. 

3. El Sistema Inglés de unidades son las unidades no-métricas que se utilizan actualmente en los Estados 

Unidos y en muchos territorios de habla inglesa (como en el Reino Unido). De acuerdo a su experiencia has 
escuchado hablar de pulgadas, millas, yardas entre otros. Redacte un párrafo en el cual haya escuchado 
de estas unidades. 

4. Construya una sopa de letras con las principales palabras de los sistemas de medidas. 
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CONVERSIONES DE UNIDADES DEL S.I. 

 

ACTIVIDAD4. 

EJERCICIOS DE UNIDADES Y NOTACIÓN: CONVERSIONES, CIFRAS SIGNIFICATIVAS, NOTACIÓN 

CIENTÍFICA. 

1) Efectúe las siguientes conversiones: 

a - 24 mg  a kg 
b - 8,6 cg  a g 
c - 2.600 dm ³ a l 
d - 92 cm ³ a m ³ 
e - 3 kg a g 

f - 3 kg a g 
g - 9 cm a m 
h - 5 h a s 
i - 0,05 km a cm 
j - 135 s a h 

2) Exprese en un sólo número: (notación decimal) 

a - 3,59x10 ² 
b - 4,32x10-³ 
c - 3,05x10-5 
d - 5,29x105 
e - 6,94x10¹ 

f - 0,05x10 ² 
g - 1x108 
h - 3,2x10-³ 
i - 7,56x104 
j - 0,00011x105 

3) Efectúe las siguientes operaciones: 
a - 1,29x105 + 7,56x104 
b - 4,59x10-5 - 6,02x10-6 
c - 5,4x10 ² x 3,2x10-³ 

4) Exprese en notación científica: 

a - 45,9 
b - 0,0359 
c - 45.967.800 

d - 0,0005976 
e - 345.690.000.000 
f - 0,00011x105 

5) En un mol de moléculas hay 602.000.000.000.000.000.000.000 moléculas. Expresar esta cantidad como 

potencia de diez con una sola cifra. 
 
6) Efectúe las siguientes conversiones: 

a - 8 h  a  s 
b - 0,0200 Mm a dm 
c - 2.600 dm ³ a l 
d - 1 dl a μl 
e - 8 cm a mm 

f - 5 kg a mg 
g - 9 m ³ a l 
h - 5 h a s 
i - 0,05 km a m 
j - 2 h 5 m 15 s  a s 
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7) Exprese en notación decimal: 

a - 3,58x10-4 
b - 4,33x10³ 
c - 3,15x105 
d - 5,303x10-5 
e - 6,94x10-2 

f - 0,003x10 ² 
g - 6,02x1023 
h - 4,2x10³ 
i - 7,66x10-4 
j – 235x10-5 

8) Exprese en notación científica: 

a - 4,59 
b - 0,0035 
c - 45.900.800 

d - 0,0000597 
e - 345.700.000 
f - 0,03.105 

9)  Expresa en notación científica: 

a. Vida media del hombre: 1000000000 s 
b. Masa del átomo: 0.000000000000000000000 1 Kg 
c. Masa de la tierra: 5970000000000000000000000 Kg. 

10)  Resuelve los siguientes ejercicios:  

a. Expresa en metros las siguientes longitudes: 
 3.9 x 10 9 cm 
 8.9 x 10 -24Dm 

b. Expresa en Kg las siguientes masas: 
 9.46 mg 
 3 x 10 – 4g 

c. Expresa en segundos los siguientes intervalos de tiempo: 
 34.6 minutos 
 48.2 horas 

d. Expresa en m/s las siguientes velocidades: 
  60 Km/h 
 4.3 x 105 km/h 
 144 km/h 

 
Dada una unidad del SI, podemos escribir y denominar magnitudes más grandes de esta unidad 
utilizando prefijos denominados múltiplos; cada prefijo corresponde a un valor numérico, que siempre 

corresponde a una potencia de 10. De manera análoga, cuando queremos escribir unidades más 
pequeñas, utilizamos los submúltiplos, que coinciden con una potencia negativa de 10. En la siguiente 
tabla puedes ver los múltiplos y submúltiplos empleados por el SI. 

.1.1 MÚLTIPLOS Y SUBMÚLTIPLOS ESTABLECIDOS POR EL SI 

.1.2 Múltiplos .1.3 Submúltiplos 

Prefijo Símbolo Valor numérico Prefijo Símbolo Valor numérico 

Tera- 
Giga- 

Mega- 
Kilo- 

Hecto- 
Deca- 

T 
G 
M 
K 
H 
D 

1012 
109 
106 
103 
102 
101 

deci- 
centi- 
mili- 

micro- 
nano- 
pico- 

d 
c 
m 
μ 
n 
p 

10-1 
10-2 
10-3 
10-6 
10-9 
10-12 

 
VECTORES EN FÍSICA 
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Ejemplo de solución de vectores 

Se tienen los vectores ~a = (3, −1), ~b = (−2, −2), ~c = (−3, −1). Se le pide calcular: 

1. ~a −~b  

2. ~b − ~a 

 

 

ACTIVIDAD 4 

1. Elabore un escrito con sus palabras en donde explique las características de los vectores y sus 
aplicaciones. 
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LA PROPORCIONALIDAD ENTRE MAGNITUDES FÍSICAS 

La proporcionalidad entre magnitudes es una clase de relación que podemos establecer entre dos o más 
magnitudes. Nos encontrarnos con relaciones de este tipo en nuestro entorno cotidiano, por ejemplo, en las 
recetas de cocina, compras en el supermercado, mapas, etc. Como podemos leer en la siguiente cita, es 
muy importante que los estudiantes tengan una buena comprensión de la proporcionalidad, pues es un 
tema relacionado con otros contenidos fundamentales de la educación media. 

El razonamiento proporcional generalmente se considera como una de las componentes importantes del 
pensamiento formal que se adquiere en la adolescencia […]. Cuando no se logra el desarrollo en esta área 
en la adolescencia temprana o media, se trunca la capacidad de estudiar una gran variedad de disciplinas 
en las que se requiere razonamiento y comprensión cuantitativa, incluyendo álgebra, geometría, algunos 
aspectos de biología, química y física. (Hoffer & Hoffer, 1988). 
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Ejemplos de situaciones de proporcionalidad 

 Además de los ejemplos que hemos presentado en los apartados anteriores enumeramos algunos otros 
para mostrar la variedad de situaciones en las cuales se ponen en juego el modelo matemático de la 
proporcionalidad. 
- Los numeradores y denominadores de todas las fracciones que son equivalentes entre sí (representantes 
del mismo racional). 
- La longitud de cualquier circunferencia con su diámetro (o su radio): l = pd (2pr) 
- Longitud del arco de circunferencia y la amplitud del ángulo central correspondiente a dicho arco. 
- El área de un sector circular y la amplitud del ángulo correspondiente. 
- Las longitudes de diferentes segmentos marcados sobre una recta y sus proyecciones paralelas sobre 
otra recta (teorema de Thales) 
- El volumen de líquido introducido en un recipiente con una sección regular (prisma, cilindro, ...) y la altura 
del líquido en el recipiente. (Esto permite la lectura del volumen graduando la altura). 
 
- La masa de un cuerpo homogéneo y su volumen. 
- El volumen de líquido que sale de un grifo de caudal constante y el tiempo que mantenemos el grifo 
abierto. 
- La distancia medida sobre un plano o mapa realizado a una escala dada y la distancia real. 
- El precio que pagamos al comprar un producto (por ejemplo, al llenar el depósito de gasolina) y la 
cantidad comprada (litros, en el ejemplo). 
- Fijado un porcentaje, las medidas de las cantidades a las cuales se aplica dicho porcentaje (precios, 
pesos, etc.) y los valores resultantes del cálculo porcentual. 



10 
 

Hay otras muchas situaciones en que la proporcionalidad no es exacta, porque en las mismas se presenta 
un componente aleatorio. Sin embargo, la función lineal y la proporcionalidad se emplean también como 
modelo aproximado de la situación, por ejemplo: 
· Altura de un hombre /mujer a una cierta edad y su peso. 
· Número de hombres/ número de mujeres en un cierto país. 
· Número de habitantes / número de niños nacidos (la constante de proporcionalidad es la tasa de 
natalidad). 
· Número de glóbulos rojos en 1 cm3 al realizar un análisis de sangre y número total de glóbulos rojos en 
sangre. 
Estas situaciones no son objeto de estudio en la educación primaria. No obstante, la comprensión de la 
proporcionalidad y la función lineal en un contexto determinista es un requisito necesario para comprender 
posteriormente las relaciones aleatorias. 
 
ACTIVIDAD 5 

 
Ejercicios: 

1. Algunos de los siguientes problemas son de proporcionalidad y otros no. Determinar en cuáles de estas 
situaciones aparece la proporcionalidad y resuelve las que se pueda:  
 
a) Si los cereales se venden en cajas de tres paquetes, a 180 pts la caja, ¿cuánto costarán 12 paquetes? 
 
b) Si un bebé aumenta de peso 3 kgr en tres meses, ¿cuánto aumentará en el primer año? 
 
c) Pedro puede comer 2 pasteles en 3 minutos. ¿Cuánto tiempo le llevará comer 12 pasteles? 
 
d) Si 5 chicas beben 3 botellas de limonada, ¿Cuánta limonada podrán beber 30 chicas? 
 
2. En un catálogo, un mismo producto se presenta de dos formas distintas: en paquetes de 5 unidades al 

precio de 2’6 euros por paquete, y en paquetes de 17 unidades a 8’8 euros el paquete. ¿Es posible saber si 

el producto se vende al mismo precio unitario en ambas modalidades sin hacer cálculos, esto es, mediante 

una representación gráfica? 

2. Un poste de 2’40 m de alto se coloca verticalmente en el suelo hincándolo una profundidad de 30 cm. La 

sombra que le proyecta el sol es de 1’75 m. En el mismo instante, un ciprés situado en las proximidades 

proyecta una sobra de 9’50 m. ¿Cuál es la altura del ciprés?. 

3. Tres niños, Alberto, Bernardo y Carlos juegan una partida con canicas. Antes de la partida, cada uno 

tiene a, b, c canicas, respectivamente. La serie de números (a, b, c) es proporcional a la serie (3, 4, 5). 

4) Encontrar la fracción de canicas que cada niño tiene respecto del total de canicas (se puede utilizar una 

tabla de proporcionalidad) 

5) Después de la partida, los números de canicas que tienen los niños son, respectivamente, 

proporcionales a los números 15, 16 y 17. 

a) ¿Cuál es la fracción de canicas que tiene cada niño respecto del total? 

b) Uno de los niños ha ganado 9 canicas. ¿Quién ha sido? Justificar la respuesta. 

 

CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO  

1. Realizar el taller propuesto según se indica en las semanas correspondientes. 
2. Realizar la conversión a formato Pdf del taller y debe estar el nombre y curso dentro del contenido del 
mismo. 
3. El trabajo se debe realizar preferiblemente en el cuaderno o en hojas de examen cuadriculadas, con 
buena caligrafía, organización de estructura. Se entregar en el colegio según los tiempos establecidos. Si 
presenta conectividad enviarse vía correo o en el Classrroom del curso. 
4. Realizarse un solo archivo, buscando unir o combinar Pdfs en caso que sean varios. 

 
No Olvidar 

 Classroom del grupo: 
 Correo electrónico: jjcruzfisica@gmail.com 

 

mailto:jjcruzfisica@gmail.com
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