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ESTÁNDAR No. 01: Reconoce y analiza la importancia de la física en el desarrollo de la historia de la 
humanidad como pilar fundamental que ha permitido avances tanto en el conocimiento como en la tecnología. 
 

 

1. Consulte y realice un paralelo entre las teorías y  trabajos de Demócrito, Eratóstenes, Aristarco, 

Epicuro, Aristóteles. 

 

ESTÁNDAR No. 02: Sustenta respuestas alusivas al reconocimiento de las magnitudes en las unidades 
adecuadas y utiliza unidades básicas en el sistema internacional de medidas 

1. Dos ruedas están unidas por una correa transmisora. La primera tiene un radio de 25 cm y la segunda 

de 75 cm. Cuando la primera ha dado 300 vueltas, ¿cuántas vueltas habrá dado la segunda? 

 

2. Seis personas pueden vivir en un hotel durante 12 días por 792 €. ¿Cuánto costará el hotel de 15 

personas durante ocho días? 

 

3. Con 12 botes conteniendo cada uno ½ kg de pintura se han pintado 90 m de verja de 80 cm de altura. 

Calcular cuántos botes de 2 kg de pintura serán necesarios para pintar una verja similar de 120 cm de 

altura y 200 metros de longitud. 

 

4. 11 obreros labran un campo rectangular de 220 m de largo y 48 de ancho en 6 días. ¿Cuántos 

obreros serán necesarios para labrar otro campo análogo de 300 m de largo por 56 m de ancho en 

cinco días?  

 

5. Seis grifos, tardan 10 horas en llenar un depósito de 400 m³ de capacidad. ¿Cuántas horas tardarán 

cuatro grifos en llenar 2 depósitos de 500 m³ cada uno? 

 

6. De los 800 alumnos de un colegio, han ido de viaje 600. ¿Qué porcentaje de alumnos ha ido de viaje? 

7. Al adquirir un vehículo cuyo precio es de 8800 €, nos hacen un descuento del 7.5%. ¿Cuánto hay que 

pagar por el vehículo? 

 

8. El precio de un ordenador es de 1200 € sin IVA. ¿Cuánto hay que pagar por él si el IVA es del 16%? 

 

9. Al comprar un monitor que cuesta 450 € nos hacen un descuento del 8%. ¿Cuánto tenemos que 

pagar? 

 

10. Se vende un artículo con una ganancia del 15% sobre el precio de costo. Si se ha comprado en 80 €. 

Halla el precio de venta. 

 

11. Cuál será el precio que hemos de marcar en un artículo cuya compra ha ascendido a 180 € para 

ganar al venderlo el 10%. 

 

12. ¿Qué precio de venta hemos de poner a un artículo comparado a 280 €, para perder el 12% sobre el 

precio de venta? 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COGNITIVOS - 
PRAXIOLÓGICOS. 

 Muestra un buen dominio Conceptual. 
 Capacidad  de síntesis y de relacionar 

conceptos  
 Muestra coherencia en el desarrollo de 

procesos, para argumentar la elección de la 
respuesta. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AXIOLÓGICOS 
Y/O ACTITUDINALES. 

 

 Seguimiento de indicaciones. 

 Desarrolla la prueba con honestidad  
 Mantiene un adecuado comportamiento durante la 

prueba y llega puntual a la misma. 
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13. Se vende un objeto perdiendo el 20% sobre el precio de compra. Hallar el precio de venta del citado 

artículo cuyo valor de compra fue de 150 €. 

 

ESTÁNDAR No. 03: Conoce y establece métodos de solución relacionados con conversión de unidades, 
patrones del Sistema Internacional, múltiplos y submúltiplos. 

 
¿ES IMPORTANTE LA CONVERSIÓN DE UNIDADES? 

 

La respuesta a esta pregunta es "¡Ya lo creo!" Chéquense esto... 

 

En 1999, la sonda Mars Climate Orbiter hizo un viaje al Planeta Rojo para investigar su atmósfera. La 

nave espacial se aproximó a Marte en setiembre, pero de pronto se perdió el contacto entre la sonda y el 

personal en la Tierra. Las investigaciones demostraron que la sonda se había aproximado a Marte a una 

altitud mucho más baja que la planeada. En lugar de pasar a 147 km (87 millas) por encima de la 

superficie marciana, los datos recabados indicaron que Mars seguía una trayectoria que la llevaría a tan 

sólo 57 km (35 millas) de la superficie. Qué creen qué pasó? ¡La nave espacial se quemó en la atmósfera 

de Marte! ¿Cómo pudo suceder esto? Las investigaciones indican que el fracaso se debió 

primordialmente a un problema con la conversión de unidades. 

 

En LockheedMartín Astronautics, donde se construyó la nave espacial, los ingenieros calcularon la 

información de navegación en unidades inglesas. Cuando los científicos del Laboratorio de Propulsión de 

la NASA recibieron los datos, supusieron que la información estaba en unidades métricas, como se pedía 

en las especificaciones de la misión. No se hizo la conversión de unidades y una nave espacial de 125 

millones de dólares se perdió en el planeta rojo lo que provocó la vergüenza de muchas personas. 

 

No es el único caso, también un avión de Air Canada en 1983 se quedó sin combustible en pleno vuelo 

ya que cargaron 22,300 libras de combustible en lugar de 22,300 kg que se requerían, como una libra 

tiene una masa de 0.45 kg, el avión llevaba menos de la mitad del combustible necesario. 

 

Estos incidentes destacan la importancia de emplear las unidades adecuadas, de efectuar correctamente 

las conversiones de unidades y de trabajar con un mismo sistema de unidades. 
 

1. De la lectura anterior realice una caricatura donde muestre las consecuencias de no saber 

realizar la conversión de unidades. 

 
2. La distancia que nos separa de la nebulosa de Andrómeda es de 9500000000000000000 Km. 

3. La masa del Sol es de 1983000000000000000000000000000000 gr. 

4. Escribe las siguientes cifras en notación científica: 

a) 16200000000000 

b) 0,00000045 

c) 0,00000000123 

d) 3845000000000 


