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EJERCICIOS DE NOCIONES BASICAS DE MATEMATICAS 

1. Calcular aplicando distribuitividad: 

a) 3. (2 + 3) + 8 (5 + 1) = 

b) 4. (2+ 7) + 2. (4 + 3)= 

 

2. Calcular: 

a) 3. (2 - 3) - 8 (5 + 1) = 

b) 2. (3-4) - [4. ( 2+ 7) + 2. (4 + 3)]= 

 

3.  Calcular (− 3). (− 4).(− 6) 

 

4. ¿Cuál es el resultado de (3). (− 5). (− 2). (4)? 

 

5. Calcular: 

a) 3. (2 - 3) . (-2).(-2 +1) - 8 (5 + 1) = 

b) (-2) .(3-4) - [4. ( 2+ 7) + 2. (4 + 3)]= 

 

6. Realizar las siguientes sumas 

 

 
7. Realizar las siguientes multiplicaciones 

 

 
8. Realizar las siguientes divisiones 

 
9. Expresar utilizando notación científica los siguientes números 

a) 0,0003 

b) 350 

c) 285000000000000 

d) 0,00000000000000007 

 

10. Expresar en se forma desarrollada los siguientes números 

a) 2 x 103
 

b) 3 x 10
-5

 



c) 2,34 x 10-8
 

d) -1.5 x 10
6 

 

11. Resolver las siguientes ecuaciones. Recordar algo: los términos se separan en sumas y restas, 

las multiplicaciones y/o divisiones forman parte de un término 
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1. Cuando piensas en lo que vas a aprender en este curso.... ¿Qué es lo primero que se te 

ocurre? 

 

 

 

2. ¿En qué posible actividad relacionada a la educación física ya sea o no en la montaña, 

podrías aplicar y/o utilizar cada uno de los siguientes conceptos? Explica tu elección: 

 
1) Velocidad, 2) Reacción química, 3) Función 

 
 
 3. ¿Cuál de los siguientes conceptos estaría 

más relacionado con la búsqueda de un 

sendero de montaña?  ¿Por qué? 

1) Velocidad 
2) Función 

3) Estequiometría 

 
 

 

4. Si tuvieras que calcular las raciones de comida que un grupo de excursionistas necesita 

para alimentarse durante una caminata...¿Qué concepto estaría más cercano a este 

cálculo? ¿Por qué? 

 

1) Regla de tres simple, 2) Función logarítmica, 3) Función Lineal 
 

 

5. Estás planificando una caminata entre el punto A y el punto B (ver mapa ubicado abajo), 

situado a una distancia dada, cuyo valor no conoces. ¿Cuál de los siguientes datos te 

interesaría saber para planificar la caminata?  

a) El tiempo que otros excursionistas demoran.  

b) La distancia que separa los puntos A y B.  

c) La cantidad de comida que necesitará.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Qué condiciones consideraste para realizar la elección en el punto anterior? 

 

INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA, FÍSICA Y QUÍMICA 
ACTIVIDAD 1: EXPECTATIVAS 

Nombre y Apellido: Fecha: 

 

 

A 

B 
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1. Supone que se acerca un colega (otro 
futuro profesor de Educación Física)  para 
que le indiques (en el mapa que tiene 
abajo), cuál es la distancia total que tiene 
que recorrer, por la picada indicada, entre 
el Lago Mascardi y el Lago Steffen (A 
efectos prácticos no consideres la elevación 
del terreno). ¿Cómo harías para responder 
esa inquietud? Explica con tus palabras el 
procedimiento que llevaste a cabo para 
obtener la distancia entre el punto 1 y 2. 
 

Sendero Huella Andina: 
Tramo Steffen - Mascardi 

 
 
2. Ahora supone que vienen dos colegas más y te dicen que por esa picada se tarda  
8 horas. Si quisieras planificar la misma caminata. ¿Cuál sería el dato que consideras 
mejor…  el que obtuviste en el punto 1 o este nuevo dato?  
Explica con tus propias palabras cuál te parece que es el mejor (considera cuál podría ser la 
mejor información disponible, la cantidad de kilómetros calculada o el número de horas en 
que se tarda en recorrerla) y también explica el porqué de su respuesta. 
 
 
3. ¿Cómo llamarías al proceso que realizaste para conocer la la distancia entre la Lago 
Mascardi y el Lago Steffen? 
 
 
 
4. Pregúntale a 3 compañeros el resultado que ellos obtuvieron (en km). Anótalos. ¿Son 
todos los valores iguales o distintos?  ¿Por qué crees que es así? ¿Está “mal” que no a 
todos les dé el mismo resultado? 
 
 

INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA, FÍSICA Y QUÍMICA 
ACTIVIDAD  2: MEDIDAS 

Nombre y Apellido: Fecha: 

1 km 
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1. En cada caso, identificar cuál es la UNIDAD, la CANTIDAD y la MAGNITUD.   

a) “La mínima temperatura registrada el día de hoy en el Refugio Frey situado a 1700 

m.s.n.m. (metros sobre el nivel del mar) fue de 7 °C.” 

b) “La distancia entre los dos refugios es de 19 km, probablemente nos tomará unas 8 

horas llegar desde el primero al segundo” 

c)  “No puedo llevar todo el equipo en mi mochila de 25 litros” 

d) “Si a ese campamento vamos 4 personas, vamos a necesitar al menos 2 kilos de 

fideos” 

e) “Y…. para llegar hasta la cima deberíamos escalar al menos 3 metros más” 

 

2. Indicar si hay un faltante en los siguientes enunciados. Indicar además en cada caso si lo 

que falta es la UNIDAD, LA CANTIDAD o LA MAGNITUD. 

a) “Tiró un “push” con una velocidad de      km/h” 

b)  “Fue un partido dificilísimo, porque no estamos  

acostumbrados a jugar en un campo de juego con un 

largo de 94 ….”(¿tenes  idea de partido de qué 
jugaron?) 

c)  “Durante el Tour de France en algún punto de las 

etapas, los ciclistas suelen alcanzar  una 

...................de 127 km/h”  
d) “La chance que tenían en ese partido es que  el 

promedio de altura del equipo es de 1,90 .... y el  del 

equipo de los rivales era de 1,75....” 

e) “Mi panel solar es de 12 W (vatios) y tiene un 

conector USB de …….....  amperios (A). Entonces 

colocado a plena luz solar a las 12 del mediodía carga 

mi teléfono a una velocidad similar a si estuviera 

enchufado a una red eléctrica ” 

 

 

3. Indicar en los siguientes casos si falta una magnitud, una cantidad o una unidad. Y 

completar los lugares faltantes de la oración, para que la misma tenga sentido. 

a) La CorreCax tiene una  .................. aproximada de 12 km.  

b) La velocidad máxima en biatlón es de ........... km/h 

c) Todavía nos falta realizar una caminata de……..horas para llegar al Refugio Agostino 

Roca. 

d) Tengo una botella deportiva  de 0,5  ............ con eso, sería suficiente. 

e) El ..................... que abarca el Parque Nacional Nahuel Huapi es de  7100000000 m2.  

f) Una linterna frontal tiene aproximadamente una ………… de 86 g. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA, FÍSICA Y QUÍMICA 
ACTIVIDAD  3 (HOJA 1): MAGNITUDES, CANTIDADES Y UNIDADES 

Nombre y Apellido: Fecha: 

Sabías que…     
 

 

 

 

 

El Push= empuje, es un tipo de 

golpe en hockey que se utiliza 

para realizar un pase corto o 

de mediana longitud. 

( 10m- 15 m) 
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4. Asignar a cada ítem el concepto de unidad, cantidad o magnitud. 

ítem  ítem  

5  19  

metro  masa  

temperatura  ampere  

gramos  volumen  

tiempo  
centímetro 

cúbico 

 

3,4  segundo  

 

5. Definir con tus propias palabras: UNIDAD, CANTIDAD Y MAGNITUD 

 

 

6. Indicar qué tres conceptos debes asignar cuando informas un resultado de una 

medición. 

 

 

7. ¿Cuáles de los tres conceptos: UNIDAD, CANTIDAD ó MAGNITUD  te resulta más difícil de 

comprender? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA, FÍSICA Y QUÍMICA 
ACTIVIDAD  3 (HOJA 2): “MAGNITUDES, CANTIDADES Y UNIDADES” 

Nombre y Apellido: Fecha: 
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En esta actividad vamos a trabajar en grupo. 

 

Consigna del Trabajo: medir una magnitud con distintos elementos e instrumentos.  

Materiales: 3 vasos de plásticos transparentes rotulados cada uno con una letra: A, B y C, 

un vaso de precipitado y una probeta.  

 

 

 
 

 

 

 
Vaso de plástico Vaso de precipitados Probeta 

 

Procedimiento: 
I. Utilizando sólo el vaso de plástico “A”  extraer de la botella 50 mL de agua. 

II. Utilizando el vaso de precipitados, extraer de la botella 50 mL de agua y colocarlos en 

el  vaso de plástico “B”.  

III. Utilizando la probeta, extraer de la botella 50 mL de agua y colocarlos en el  vaso de 

plástico “C”.  

Responder: 

 
1. ¿Qué magnitud midieron? 

2. ¿Con que unidad y con qué cantidad estaban trabajando? 

3. ¿Con qué instrumento les fue más sencillo realizar la medición? 

4. ¿Cuál es la mínima división (cantidad entre dos rayitas consecutivas) de los 

instrumentos que utilizaron? 

5. ¿Si alguien le indica que pudo medir 50,05 mL con los instrumentos que usaron en 

este experimento…sería un dato cierto? 

6. Indicar otra unidad para la magnitud volumen. 

INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA, FÍSICA Y QUÍMICA 
ACTIVIDAD 4: MIDIENDO MAGNITUDES, DETERMINANDO SUS CANTIDADES Y 

COLOCANDO UNIDADES 

Nombre y Apellido: Fecha: 
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1. Dos excursionistas se encuentran en un sendero de montaña con otros tres 

excursionistas. El primer grupo de personas, le pregunta al otro grupo, cuánto tardó en 

recorrer un determinado tramo. Uno de ellos les dice que recorrió el mismo en 3 horas, el 

segundo les dice que lo recorrió en 180 minutos y el otro les dice que lo recorrió en  10800 

segundos.  

a) ¿Cuál de los excursionistas recorrió el tramo en menos tiempo? ¿Por qué? 

b) ¿Cómo hiciste para establecer una comparación válida entre los tres valores? 

 

2. Analizar el siguiente ejemplo: Un guardaparque está indicando a un grupo de 

excursionistas cuál es el valor del área de las reservas naturales “Laguna Verde”, “Pico 

soleado” y “Monte Oscuro”. Los valores son los siguientes: 

Reserva Natural Area 

“Laguna Verde” 100 m2 

“Pico soleado” 980.000 cm2 

“Monte oscuro” 10.000.000 cm2 

Ordenar las reservas naturales de acuerdo al tamaño del área, en orden creciente. Indicar 

cómo hiciste la comparación sea válida para después poder ordenarlos. 

 

3. Un grupo de excursionistas demoró 1 día, 4 horas y 5 minutos en recorrer el tramo entre 

Laguna Azul y Monte oscuro. Un segundo grupo demoró 28 horas  y 10 minutos y un tercer 

grupo demoró 1460 minutos. ¿Qué grupo demoró menos tiempo? ¿Es posible ordenar a 

los grupos, primero, segundo, tercero, etc, de acuerdo al tiempo que demoraron? ¿Cómo 

es ese orden de forma creciente? 

 

4. Sos el réferi a cargo de una carrera de maratón. Tres corredores partieron juntos de la 

meta. El corredor A demoró 45 minutos en recorrer todo el tramo elegido, el corredor B 

demoró 2640 segundos y un tercero (el corredor C) demoró 40 minutos y 180 segundos. 

Realizá los cálculos correspondientes  e indicá en qué orden llegaron a la meta. 

 

5. Ocasionalmente podría ocurrirte que tuvieras que utilizar unidades que no pertenecen al 

SIMELA. Por ejemplo: vas a realizar un seminario de Sky a los Estados Unidos. Allí ellos 

suelen utilizar la milla (mi) como medida de longitud, la cual equivale a 1609,34 metros. Al 

llegar te informan que van a utilizar dos circuitos A: 2 mi y  B: 3.2 mi. ¿Cuánto mide cada 

circuito en kilómetros? 

 

6. En la Actividad 2 trabajamos con el Tramo Mascardi – Steffen. Buscando información 

sobre este sendero encontraste que el Lago Mascardi tene una superficie de 39200000  m2 

y que Lago Steffen 2,28 mi2 (milla cuadrada). ¿Cuál de los dos lagos tiene mayor superficie? 

 

 

INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA, FÍSICA Y QUÍMICA 
ACTIVIDAD 5 (Hoja 1): UNIDADES Y RELACIONES ENTRE UNIDADES 

Nombre y Apellido: Fecha: 
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7. Imaginate que tenés un grupo de estudiantes del profesorado de educación física a 

cargo, y les proponés como actividad al aire libre hacer un seguimiento de los senderos de 

un circuito de interpretación dentro del área del Parque Nacional que están visitando, para 

armar un mapa. Los organizas en parejas y luego cada par se dirige a cada uno de los 

atractivos del circuito con un GPS para obtener un dibujo de los senderos. Cada grupo te 

tiene que traer el recorrido y la longitud de cada sendero, y el tiempo que demoró. Para 

ello pueden utilizar los métodos de medición que prefieran. Con estos datos cada grupo 

arma un mapa en el campo y te lo entregan para que lo pases en limpio.  

 

 

 
 

Tareas a desarrollar: 

a) unificar las unidades de longitud eligiendo una que te parezca más apropiada para este 

circuito.  

b) expresar los tiempos en horas y minutos para todos los senderos y ordenarlos de menor 

a mayor de acuerdo a su duración. 

c) calcular el área del campo de fútbol y expresarla en m2. 

 

INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA, FÍSICA Y QUÍMICA 
ACTIVIDAD 5 (Hoja 1): “UNIDADES Y RELACIONES ENTRE UNIDADES” 

Nombre y Apellido: Fecha: 
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8. Con un grupo de compañeros están planificando ir al Refugio Manuel Ojeda Cancino 

(más conocido como Refugio Viejo Tronador). Como ninguno del grupo realizó esta 

travesía, están analizando bien la trayectoria. De la página del Club Andino Bariloche sacan 

las coordenadas del Refugio:  

 
 

Ahora traten de ubicarlo en el mapa. Fíjense bien que unidades tiene el mapa y en que 

unidades está la información que tienen de la página del CAB. 

 

 

 
 

INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA, FÍSICA Y QUÍMICA 
ACTIVIDAD 5 (Hoja 3): “UNIDADES Y RELACIONES ENTRE UNIDADES” 

Nombre y Apellido: Fecha: 

ALTURA: 2300 m 
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1. Estás situado  en una zona boscosa donde tu SPG (abreviatura por sistema de posicionamiento 
global) o GPS,  que es un instrumento utilizado para conocer la ubicación (latitud, longitud y altura) 
de un lugar, no funciona muy bien. Los datos de lectura del SPG indican que la altura del lugar es 
1100 m (Ve) cuando en realidad la altura es 980 m (Vv). 
Calcular: a) el error absoluto (Eab),  
                b) el error relativo (Er) y  
                c) el error relativo porcentual (Er%).   

2. Seguís caminando y ahora el GPS indica que estás a una altura de 780 m, sabiendo el error 
relativo del instrumento, (que calculaste en el inciso anterior) ¿A qué altura realmente estás ahora? 

3. El error relativo porcentual de una medición de masa es 0,005 %. El valor verdadero es 21 g. 
Calcular el valor experimental. 

4. Nombrar, explicar y dar un ejemplo para cada uno de los tres tipos de errores que pueden surgir 
en el proceso de medición. 

5. Ya tenés casi listo el mapa del circuito de interpretación del punto 7 de la Actividad 5. Antes de 
terminarlo conseguís un mapa de Parques Nacionales donde figuran los siguientes datos (que 
vamos a tomar como los valores verdaderos): 

Sendero "Mirador de las Gaviotas"  = 2 km  Circuito de avistaje de aves = 2,5 km 

Picada "La picadita" = 0,36 km Sendero "Piedrita Parada"= 1,9 km 

Sendero "Exposición del montañés" = 1,1 km Área campo de fútbol = 825 m2 

Entrada al Centro de interpretación =0,45 km  

Responder: 
a) ¿Cuál es el error absoluto en la medición de la Picada “La picadita”? 
b) ¿Cuál es el error relativo en la medición del Circuito de avistaje de aves?  
c) ¿Cuál es el error relativo porcentual en la medición del Área campo de futbol? 

6. Se hizo un relevamiento del Parque Municipal Llao Llao. Y se midió el área de la misma con una 
nueva técnica. El nuevo resultado de la medición es 12,3 km2. El anterior dato registrado (que se 
considera como verdadero) es de 1226 ha.   
Calificar las siguientes frases como verdadera o falsa,  justificando en cada caso con los cálculos o 
explicando con tus palabras. 
a) El dato del área del Parque Municipal Llao Llao obtenido con la nueva técnica representa una 
superficie mayor. 
b) El Eab de la nueva técnica es – 0,04 km2 

c) El Er cometido con esta nueva técnica es 0,0032 km2 
d) El Er% cometido con esta nueva técnica es 0,33 

7. El error relativo de una medición de tiempo es 0,02. El valor experimental es 33 min 14 s. 
Calcular el valor verdadero. 

 

INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA, FÍSICA Y QUÍMICA 
ACTIVIDAD 6:  ERROR Y APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE ERROR  

Nombre y Apellido: Fecha: 
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1. Tres de tus colegas miden la distancia que existe entre el punto de disparo de uno de los 
jugadores de básquet y centro del aro y obtienen los siguientes valores: 3,5 m;  4,5 m y 
3,7 m. La verdadera distancia es 4,0 m. Responder: 
a) ¿La medición fue precisa? Justificar la respuesta. 
b) ¿la medición fue exacta? Justificar la respuesta. 

2. Cuatro jueces están evaluando la velocidad con la que 1 jugador de hockey sobre césped 
sirve un córner corto. Se obtienen los siguientes valores:  
Juez 1: 15 km/h  
Juez 2: 15 km/h  
Juez 3: 15 km/h  
Juez 4: 15 km/h  
El verdadero valor (obtenido con un velocímetro por medición en videocámara) es de 
18 km/h. Responder: 
a) ¿La medición que llevaron a cabo los jueces fue precisa? ¿Por qué? 
b) ¿La medición que llevaron a cabo los jueces fue exacta? ¿Por qué? 

3. Al pie del texto se muestran tres blancos utilizados en una prueba de biatlón 
(combinación de tiro al blanco + esquí nórdico). Cada participante disparó 10 veces y si el 
tiro dio en el mismo lugar, no se notará, porque se encuentra superpuesto al tiro anterior. 
Asumiendo que los agujeros negros representan 1 o más tiros (hasta 10) y que el 
verdadero valor del tiro hubiera sido el centro...calificar a cada participante utilizando los 
conceptos de precisión y exactitud 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
4. Estas midiendo las distancias entre el 
centro del blanco y los tiros que se 
muestran en el punto anterior. Un 
detalle aumentado de cada una se 
muestra en el dibujo al pie.  ¿Cuál es la 
apreciación y la estimación de lectura 
de cada una? (La unidad es cm en todas 
las reglas) 
 

 

INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA, FÍSICA Y QUÍMICA 
ACTIVIDAD 7 (Hoja 1): Precisión y exactitud. Estimación y Apreciación 

Nombre y Apellido: Fecha: 

Participante 1 (10 tiros) 

(10 tiros) 

Participante 2 Participante 3 
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5. En la siguiente tabla se indican valores obtenidos en distintas mediciones. Indicar si el 
valor medido es correcto o incorrecto de acuerdo al instrumento utilizado, 
CONSIDERANDO LA APRECIACIÓN DEL MISMO QUE SE DA ENTRE PARENTESIS. Completar la 
tabla en los espacios faltantes. En caso que el valor medido sea incorrecto decir que 
apreciación de instrumento sería la adecuada para poder obtener el valor medido. 
 

VALOR 
MEDIDO 

INSTRUMENTO UTILIZADO 
(APRECIACIÓN) 

¿CORRECTO O 
INCORRECTO? 

4,6 cm Regla (1 mm)  

14,49 ml Probeta (1 ml)  

 Regla (1 mm)  

56,03 s Reloj pulsera (1 s)  

73 kg Balanza de farmacia (100 g)  

 Aplicación GPS para calcular área 
(0,25 m2)  

 

83,4 cm  Correcto 

0,001 m  Incorrecto 

 
6. Pensá en el siguiente caso: Tenes tres probetas, graduadas entre 0 y 100 mL.  
La primera probeta tiene una apreciación del instrumento de 0,50 mL, la segunda una 
apreciación del instrumento de 2,0 mL y la tercera una estimación de lectura de 5,0 mL. 
Indicar si todas, alguna o ninguna de las tres probetas podrían usarse para medir 
correctamente un volumen de 8,25 mL. Justificá su respuesta 

7. Querés  determinar la distancia recorrida por un atleta, para esto le pedis a tres colegas 
que realicen mediciones y los resultados fueron los siguientes: 
Colega 1: distancia = 250 m 
Colega 2: distancia = 250 m 
Colega 3: distancia = 250 m. 
Si el valor verdadero es de 200 m, calificar la medición con los conceptos de precisión y 
exactitud. Justificar su respuesta 
 
8. Observando la imagen del termómetro mostrada a continuación responder: 
a) ¿qué magnitud permite medir este instrumento? 
b) ¿cuál es la apreciación del instrumento? 
c) ¿cuál es la estimación de lectura del instrumento? 
c) Si alguien le dice que midió 37,81°C con este termómetro ¿es esta información correcta? 
Justifique su respuesta. 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA, FÍSICA Y QUÍMICA 
ACTIVIDAD 7 (Hoja 2): “Precisión y exactitud. Estimación y Apreciación” 

Nombre y Apellido: Fecha: 



                      
                      Carrera de Profesorado en Educación Física 

 

14 

 

 

 
 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA, FÍSICA Y QUÍMICA 
ACTIVIDAD 7 (Hoja 3): Precisión y exactitud. Estimación y Apreciación 

Nombre y Apellido: Fecha: 



 
                                 Carrera de Profesorado en Educación Física 

 

15 

 

 

 
1. ¿Por qué cree que se estableció un Sistema Internacional de unidades en lugar de dejar 
que cada país utilizara el propio? 

2. ¿Por qué cree que en Argentina se sigue utilizando el  LITRO  en la sociedad, si la unidad 
de volumen utilizada en el SI es el centímetro cúbico?  

3. Lea la siguiente frase, obtenida de un parte meteorológico: “La temperatura ambiente 
roza los 22, con una presión atmosférica de 750 milibares y el viento sopla del sector Norte 
con una velocidad de 3 km/h.” Asumiendo que los datos son correctos, responda a las 
siguientes inquietudes: 
a) ¿Hay algún error en el parte meteorológico? 
b) ¿Qué magnitudes se mencionaron y en qué unidades? ¿Cuáles de estas unidades no 
pertenecen al  SI.ME.LA? (mire la teoría para tomar referencia). ¿Por qué cree que se 
usaron éstas y no las unidades pertenecientes al SI.ME.LA? 

4. Discutimos en la teoría que la temperatura puede ser expresada en dos diferentes tipos 
de unidades (entre muchas más posibles): Celsius o Kelvin. Rellene los espacios en blanco 
con la temperatura que falta, convirtiendo los grados Celsius o centígrados en Kelvin. (Para 
hacerlo, fíjese en la fórmula que se analizó en la teoría). 

Temperatura 

Grados Celsius Kelvin 

-4  

 2 

234  

 456 

2  

 
5. Preste atención al termómetro cuyo dibujo se presenta al pie. ¿Existe algo incorrecto? 
Indíquelo. 

 
 
 

6. Resolver las siguientes equivalencias: 
a) ¿Cuántos cm hay en 5 km?       ..................... 
b) ¿A cuántos litros equivalen 0,5 m3 de agua?           ..................... 
c) ¿Cuántos g hay en 2,54 mg?       ..................... 
d) ¿Cuántos mg hay en 0,42 kg?                  ..................... 
e) ¿Cuántos g hay en 3 kg?                                           ..................... 
f) ¿Cuántos m2 hay en 12 ha?      ..................... 
g) ¿A cuántos km equivalen 15315 m?                           ..................... 
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7. Completar la siguiente tabla de múltiplos y submúltiplos para dos de las unidades del SI. 
 

UNIDAD 

SÍMBOLO NOMBRE Equivalencia a la 
unidad principal 

km kilo…….  
h… hecto…….  

da…. deca………  
 metro 1 m = 1 m 

d…. deci………..  
c…. centi………. 1 m = 100 cm 
m…. milimetro  

UNIDAD 

SÍMBOLO NOMBRE Equivalencia a la 
unidad principal 

k…. kilogramo 1 kg = 1000 g 
h…. hecto…….  

da…. deca………  
 gramo 1 g = 1 g 

d….. deci………..  
c…. centi……….  
mg mili………  

 
8. Completar la siguiente tabla según corresponda consultando la información faltante en 
bibliografía. 
 

Magnitud Unidad 
(símbolo) 

Sistema al que 
pertenece 

Equivalencia con la 
unidad principal para 
esta magnitud en el SI 

longitud yarda(…yd……) Sistema anglosajón  1 m = ………………. yd 

 ………………………….(u.t.m.)   

 acre (…………)   

 baria (…………………..)  1 Pa =…………………. 

  ……………………..(CV)   

fuerza ………………………(………..) Sistema Técnico  

 ……………………………..(gal)   

 
9. En las carreras de competición por tiempo se utiliza el centisegundo y el milisegundo o 
milésima de segundo. Buscar cuál es la equivalencia entre segundo y centisegundo, y entre 
segundo y milisegundo. 
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1. ¿Qué significa que una magnitud sea fundamental? Nombre ejemplos de magnitudes 
fundamentales. 

2. ¿Qué significa que una magnitud sea derivada? Nombre ejemplos de magnitudes derivadas. 

3. Marque en la tabla con una X, si la magnitud es fundamental o derivada. Coloque las unidades 
correspondientes, pertenecientes al SI.ME.L.A. 

 

Magnitud Fundamental Derivada Unidades 

Fuerza    

Longitud    

Volumen    

Área    

Tiempo    

Temperatura    

Presión     

Intensidad de 
corriente eléctrica 

   

 
4. ¿Qué significa que una magnitud sea escalar? Nombre ejemplos de magnitudes escalares. 

5. ¿qué significa que una magnitud sea vectorial? Nombre ejemplos de magnitudes vectoriales. 

6. En el dibujo al pie, se muestra desde arriba a dos de nuestros personajes que intentan mover una 
mesa.  Si ambos están aplicando la misma fuerza (10 N) ¿qué datos le hacen falta para ubicar la 
mesa en el lugar correcto? (marcado con línea de puntos). 

 

7. En el dibujo al pie, se encuentran 2 de nuestros personajes en dos situaciones distintas tirando 
de un tercero. Indique con flechas el sentido y dirección aproximados al que se dirigirá el tercer 

INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA, FÍSICA Y QUÍMICA 
ACTIVIDAD 9 (HOJA 1): MAGNITUDES FUNDAMENTALES Y DERIVADAS. MAGNITUDES 

ESCALARES Y VECTORIALES 

Nombre y Apellido: Fecha: 
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personaje involucrado en cuestión. 

 
 

8. Siguiendo con los esquemas del ejercicio 7, si los dos personajes que tiran del tercero (el 
que está al medio) lo hacen con una fuerza que tiene la misma cantidad y unidad  (6 N), 
responder: 
a- ¿Por qué este último no sale hacia el mismo lado en las dos situaciones? 
b- ¿Qué es lo que hace falta para que se pueda definir correctamente la magnitud fuerza 
en este caso? 
c- ¿Usted cree que la Fuerza es una magnitud escalar o vectorial? 

9. Dado el siguiente esquema que describe a los elementos que componen a un vector, 
colocar los nombres en el lugar correspondiente y describir con tus palabras cada uno de 
ellos. 
- sentido 
- punto de aplicación 
- módulo 
- dirección 
 
 
 

10. ¿Qué tipo de magnitudes pueden describirse mediante un vector? 
11. En el siguiente dibujo se representa una persona desplazándose mediante una tirolesa. 
Hay algunos datos sobre la persona y sobre la acción que está llevando a cabo. Para cada 
uno de estos datos indicar a qué tipo de magnitud corresponde y si ésta es escalar o 
vectorial; fundamental o derivada. 

Datos: 
a. Peso de la persona (o fuerza que la gravedad 
ejerce sobre la masa de la persona) (69kg) 
b. velocidad de desplazamiento (1,1m/s) 
c. altura de la persona (1,71m) 
d. altura sobre el agua (5m) 
e. largo de la cuerda (9,2m) 
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12. En los siguientes dibujos se 
presenta una vista superior de 
unas mangas de viento. Escriba  
en cada caso: 
a) cual es la dirección del viento,  
b) el sentido del viento 
c) represente el punto a) y b)  
mediante un vector.  
d) como sería la expresión 
meteorológica en cada caso 
(NOTA: no importa la intensidad 
del viento, que vendría a estar 
representada por la longitud del 
vector) 

 

La manga de viento o 
anemoscopio en 
lenguaje técnico 
(calcetín "windsock" 
en inglés, literalmente 
"calcetín de viento"), 
es un utensilio 
diseñado para indicar 
la dirección y fuerza 
del viento respecto a 
la horizontal del suelo 

NOTA IMPORTANTE: Para propósitos 
meteorológicos, la dirección del viento se define 
como la dirección desde la cual sopla el viento, 
esto es parte de los usos y costumbres. Nosotros 
vamos a hacer el ejercicio de referirnos a la 
dirección y sentido del viento, tal cual vimos estos 
conceptos. Así por ejemplo yo tengo un viento que 
tiene dirección Norte-Sur, con sentido Sur, eso 
significa que el viento viene del Norte y va hacía el 
Sur. En el formato meteorológico yo diría “ viento 
norte” 

 

Caso 1 Caso 2 Caso 3 

 

 

 

 
13. Discutir con tus compañeros para que actividad relacionada con la educación física les 
puede servir conocer la dirección del viento. 
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1. Indicar las unidades SI.ME.LA de las magnitudes longitud y tiempo. 

2. ¿La longitud y el tiempo son magnitudes fundamentales o derivadas? Explicar. 

3. ¿Conoce alguna magnitud derivada, en la cual intervengan la longitud y el tiempo? 

¿Cómo se llama y cuáles son sus unidades? 

4. Suponga que sale de su casa a la facultad para la clase de IMFQ. Cuando llega a la 

facultad se da cuenta que se olvidó la calculadora y que la necesita para trabajar en la 

clase, como tiene tiempo decide regresar por ella a su casa. Finalmente encuentra la 

calculadora en su casa y vuelve a la facultad. 

a-Realice un esquema que represente la situación descripta anteriormente. 

b-Responda las siguientes preguntas: 

b1- ¿cuánto caminó, o sea cual fue la distancia recorrida? 

b2- ¿cuál fue la longitud que usted recorrió? 

5. Calcule la velocidad en los siguientes casos, suponiendo que tiene definidos la dirección 

y el sentido: a) 10 km/5 h; b) 5 km/2,5 h  ;c) 3 km/1 h    d) 25 km/20 h   

6. Un grupo de ciclistas recorre un tramo de 11500 m  en 32 min. Calcular la velocidad en 

km/h desarrollada por el grupo de ciclistas. 

7. En los siguientes esquemas completar según corresponda: 

 

 
 

La línea azul entre los puntos A y B 

representa la ……………….. 

recorrida. 

La línea de guiones representa la 

………………..recorrida. 

La trayectoria comienza en el punto 

A, realiza un recorrido ……………….. 

pasando por el punto B y termina 

otra vez en A. La longitud recorrida 

es……………, pero la distancia es igual 

al perímetro del círculo. 
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8. Recorriendo el siguiente circuito de sky en descenso, un esquiador registró los siguientes 

tiempos acumulados para cada una de las postas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partida 

Tramo 1 : 1300 m 

Posta 1 : 6,5 minutos 

 

Tramo 2 : 5,1 km 

Posta 2 : 0,34 h 

 

Tramo 3 : 0,75 km 

Posta 3 (Llegada) : 4 minutos  

  

Calcule la velocidad del esquiador para cada tramo expresando cada una de ellas en la 

misma unidad.  

9. Un grupo de maratonistas recorren un tramo de 57000 m a una velocidad de 18 km/h. 

Calcular el tiempo que tardaron en recorrer dicho tramo.  

10. Un grupo de ciclistas tardan 37 min en recorrer un tramo, a una velocidad de 21 km/h. 

Calcular la distancia de dicho tramo.  
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Partida 

Posta 1 

Posta 2 

Llegada 
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1. ¿Qué unidades del S.I. tiene el área? 

2. ¿Qué unidades del S.I. tiene el volumen? 

3. ¿Conoce otras unidades para el volumen? (que pertenezcan o no al S.I) 

4. Observe el siguiente gráfico, perteneciente a una cancha del deporte “pelota loca”, 

cuyas medidas laterales “b” y “a” son reglamentarias. En este deporte, cada jugador sólo 

puede moverse en un área del tamaño del cuadrado negro indicado al pie, y debe 

quedarse obligatoriamente en ese cuadrado, sin pasarse a otro. Si cada jugador no puede 

pasar al mediocampo del otro equipo, y tampoco puede haber más de un jugador por 

cuadrado:  

a) ¿De cuántos jugadores se conforma cada equipo?  

b) Si ese cuadrado mide 1 m2. ¿De qué tamaño es cada mediocampo? ¿Y la cancha?  

 

                    

                    

                    

                    

 

 

 

5. El deporte anterior se juega en dos tipos de cancha con medidas reglamentarias: 

“Indoor” (interior) y “Outdoor” exterior. La cancha del punto anterior era outdoor. Si la 

cancha indoor es la mitad del tamaño que la cancha exterior y las reglas son las mismas. 

¿Cuántos jugadores juegan por equipo?  ¿Cuál es el ancho y el largo de cada cancha? 

6. Luego del 1er torneo local, en el cual su equipo salió en 1er lugar, la cancha interior quedó 

toda despintada y necesita ser repintada nuevamente. Usted sabe que necesita 1 litro de 

pintura por cada 1 m2 de cancha a repintar. ¿Cuántos litros necesitará para pintar la 

cancha? 

7. Utilizando los  valores (m) calcule el área de cada cancha de acuerdo a las siguientes 

fórmulas.  Indique cuál es la fórmula correcta y especifique el porqué de su elección. 

a) El área de cada cancha es ig ual a  a por b  (área = a . b) 

b) El área de cada cancha es igual a a + b (área = a + b) 

c) El área de cada cancha es igual a  a dividido b (área = a/b) 

d) El área de cada cancha es igual a  la suma de a y b al cuadrado (área = (a + b)2 

8. Usted va a empezar a trabajar en un colegio primario, a cargo de las horas de Educación 

Física. La directora del colegió le dió la bienvenida, le mostró las instalaciones del colegio y 

le dio la llave del BOX de Educación Física, en donde se guardan todos los materiales para 

las clases.  A continuación se muestra un esquema del mismo: 

INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA, FÍSICA Y QUÍMICA 
ACTIVIDAD 11 (HOJA 1): CONCEPTO DE ÁREA Y VOLUMEN 

Nombre y Apellido: Fecha: 

Cuadrado 

reglamentario 

1 m

1 m
b

a
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Ayudándote con el esquema y los datos responde: 

a) ¿Cuál es el espacio que tienen en la escuela para guardar el material de Educación 

Física? 

b) ¿Cuál es la magnitud  de los lados a, b y c? 

c) ¿Cuál es la cantidad de los lados a, b y c? 

d) ¿La unidad m3 es una unidad SI.ME.LA? 

9. Calificar las siguientes proposiciones como Verdaderas o Falsas. Justificando a través de 

los cálculos: 

a) El volumen de la habitación es igual a  la suma de a + b + c (volumen = a + b + c) 

b) El volumen de la habitación es igual a la suma de dos lados multiplicado por el otro 

(volumen = (a + b). c 

c) El volumen de la habitación es igual al producto de los tres lados (volumen = a.b.c) 

d) El volumen de la habitación es igual al producto de tres lados, dividido el otro lado 

(volumen= (a.b)/c.) 

10. El Ciervo de Manchas Negras es un animalito muy tímido, cuando detecta los olores 

dejados por animales domésticos (como el perro), se aleja y no vuelve a frecuentar ese 

hábitat donde detectó el olor. Se ha notado en el “Parque Nacional del Lago Helado” que la 

superficie inicial que constituía el hábitat original de este animalito ha cambiado de un 

círculo de 20 km de diámetro (indicado por la letra A) a uno de 10 km de diámetro 

(indicado por la letra B). ¿En cuánto ha disminuido el área del hábitat de este ciervo?.  
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AB 

Mapa del Parque Nacional Lago Helado 

a

b

c

Datos: 

a= 2,8 m 

b= 210 cm 

c = 4 m 
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11. La pelota reglamentaria de Voley tiene 21 cm de diámetro. Si dispone de un lote de 

pelotas nuevas para entrenamiento y tiene que inflarlas con un compresor que tiene 

0,38 m3 de capacidad de aire. ¿Cuántas pelotas podrá inflar antes de acabar el aire del 

compresor? (Considerando que no vuelve a encenderse para comprimir aire) 

Volumen de una esfera = 4/3 Π.r3  

12. Usted debe comprar relleno para una bolsa de boxeo que tiene una altura de 1,30 m y 

un diámetro de 51 cm en su parte circular que forma la base. Teniendo en cuenta que la 

bolsa tiene una forma cilíndrica y que el volumen de un cilindro es igual al área de la base 

por la altura del cilindro. ¿Qué volumen de relleno debe comprar? 

 

13. Le va a presentar a la comisión directiva del club en el cual trabaja un estudio de 

factibilidad para construir una chancha de futbol con césped sintético. Para eso lo primero 

que debe calcular es cuál es el costo del césped sintético. 

Para partidos oficiales o partidos internacionales de competencia la FIFA establece un 

tamaño mínimo para las canchas de 64m x 100m. 

Si el césped sintético FORBEX 360 M cuesta 379 pesos el m2, ¿cuánto dinero necesita 

solamente para comprar el césped?  

 

14. Está trabajando como encargado del Hotel Boutique Monasterio, y observa que la 

cancha de tenis necesita renovar la capa superficial de polvo de ladrillo. Si esta capa es de 3 

cm de espesor, y la cancha de tenis tiene las dimensiones reglamentarias (23,77 m por 8, 

23 m); calcular el monto de la orden de compra que necesita pedirle al Encargado del 

hotel, para poder renovar la mencionada cancha. 

Datos adicionales: 

Costo del polvo de ladrillo tamaño mínimo, capa superficial por bolsa de 30 kg 75 pesos. 

Densidad del polvo de ladrillo 2049 kg/m3 

(nota: densidad = masa/ volumen). 

 

15. Trabajas en un club y tenes que pintar la sala de yoga. Dicha sala es una habitación 

rectangular de 6 m de ancho x 5 m largo x 2,5 m de altura. Vas a pintar sólo las 4 paredes 

(techo y piso no se pintan). Si en la pinturería te dicen que necesitas 1 L de pintura cada 6 

m2 de superficie a pintar, ¿cuántos litros de pintura tenes que comprar? 
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1. Defina medir con sus propias palabras.  

2. Defina cantidad, unidad y magnitud. 

3. Cuando se informa el resultado de una medición ¿Qué tres cosas deben necesariamente 
mencionarse para que los datos dados tengan sentido? 

4. Mencione tres tipos de errores comunes que pueden ocurrir durante una medición 

5. Usted está caminando con una velocidad de 5 km/h. Supongamos que le pide a un 
compañero que calcule, con la ayuda de marcas en el terreno y de un reloj, la velocidad 
que usted desarrolla. Su compañero le informa que usted está caminando con una 
velocidad de 4,96 km/h. Con esos datos calcule: Error absoluto, Error relativo y Error 
relativo porcentual de la medición. 

6. Usted tomó su masa en una balanza que tiene un error relativo porcentual de 5%. Dicha 
balanza le indica que usted tiene una masa de 74 kg. Calcule el Valor verdadero (Vv) de su 
masa. 

7. Se llevará a cabo un triatlón para la competencia “Super Corredores 2017”, los senderos 
de carrera deben colocarse en un área de forma de triángulo de base 2 km y altura 4000 m. 
Calcular el área que se ha destinado para la elaboración del circuito de triatlón. Si en lugar 
del triángulo anterior, se usa un rectángulo de base 2000 m y altura 4 km. Indicar si esta 
nueva superficie es mayor o menor que la anterior. 

8. Cuando se comparan los resultados de las mediciones de una magnitud (por ejemplo 
masa) ¿Es importante que estén en las mismas unidades? ¿O es exactamente lo mismo que 
aparezcan informados en cualquier unidad? 

9. La máxima velocidad desarrollada por un corredor de biatlón (deporte que resulta de la 
combinación de tiro y esquí nórdico) de fondo es de 25 km/h. Si el corredor debe recorrer 
una pista de 3000 m. ¿Cuánto tiempo demorará en recorrerla? 

10. Al corredor del punto 9 le surgió un rival que es capaz de recorrer 24.000 metros en 70 
minutos. ¿Este corredor es más rápido o más lento que el anterior? Para saberlo, calcule la 
velocidad de ambos en las mismas unidades. 

11. Dos grupos de caminatas recorren el sendero L° Mascardi - L° Steffen que tiene una 
extensión de 19 km. Si ambos grupos llegan con una diferencia de 77 minutos y el primero 
desarrolla una velocidad promedio de 3km/h durante su trayecto. 
a) ¿Cuánto tiempo tardó el primer grupo en llegar? 
b) ¿Cuál es la velocidad promedio del segundo grupo? 

12. La longitud es una magnitud: ¿fundamental o derivada? ¿Vectorial o escalar? Justificar 
su respuesta en cada caso 
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13. Piense en el siguiente caso: Usted tiene tres probetas, graduadas entre 0 y 100 mL. La 
primera probeta tiene una apreciación del instrumento de 0,50 mL. La segunda una 
apreciación del instrumento de 2,0 mL y la tercera una estimación de lectura de 5,0 mL. 
Indicar si todas, alguna o ninguna de las tres probetas podría usarse para medir 
correctamente un volumen de 8,25 mL. Justifique su respuesta 

14. Complete la siguiente tabla con las mediciones faltantes según la clasificación 

 CASO 1 CASO 2 CASO 3 

Medición 1 17,0 °C 28,5 m  

Medición 2   22 km/h 

Medición 3    

Valor real  17,1°C  21 km/h 

CLASIFICACIÓN Precisa  
No Exacta 

Exacta  
Precisa 

No Precisa 
No exacta 

15. Indique si la velocidad es una magnitud escalar o vectorial y si es fundamental o 
derivada. Justifique su respuesta en cada caso. 
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1. Indicar si la materia es infinitamente continua.  

2. Completar la siguiente tabla con el símbolo del elemento o el nombre del mismo 
ayudándote con la tabla periódica. 

ELEMENTO QUÍMICO ELEMENTO QUÍMICO 

Símbolo  Nombre Símbolo  Nombre 

He   Hierro 

 Sodio K  

O   Cobre 

 Fósforo  Ti  

Cl   Neón 

 Aluminio N  

3. Indique en cada caso si se trata de una sustancia simple o compuesta: 

FORMULA QUÍMICA  TIPO DE SUSTANCIA 

O2  

H2O  

NaCl  

C6H12O6  

H2  

4. En la siguientes Fórmulas Químicas indique qué elementos se encuentran y en qué 
cantidad:  
a) cloruro de potasio, KCl 
b) metanol, CH3OH 
c) agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, H2O2 
d) ácido cítrico, C6H8O7 

5. Escriba una fórmula que cumpla los siguientes requisitos: 
a) Sustancia con cuatro átomos de hidrógeno, un átomo de carbono  
b) Sustancia con un átomo de estroncio, dos átomos de cloro. 
c) Sustancia con un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno  
d) Sustancia simple con dos átomos de nitrógeno 
e) Sustancia compuesta con cuatro átomos de fosforo. 

6. ¿Qué información se puede extraer de la fórmula química? 

7. El componente principal del famoso “spray milagroso” que se utiliza en los partidos de 
fútbol por el masajista que acude rápidamente al socorro de algún jugador golpeado,  es el 
cloruro de etilo, cuya fórmula química es CH3CH2Cl. Decir que elementos forman el cloruro 
de etilo y en qué cantidad. 
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8. Están practicando descenso en bici por un circuito del Cerro Otto. Uno de tus amigos se 
lastima y sacas el botiquín de tu mochila. Para desinfectar la herida tenés estas 2 opciones: 
  

 

 

 

Le preguntas a tu amigo si es alérgico a algo, y te contesta que es alérgico a las chaquetas y 
al cloro. Entonces como no sabés si alguna de las dos opciones tiene cloro,  Googleas la 
composición de cada uno y encontrás: 
  
POVICLIVER Clorhexidina      
Clorhexidina gluconato: C22H30N10Cl2 

Alcohol etílico: C2H5OH 
Agua: H2O 

POVICLIVER Povidona iodo  
Povidona iodo: C6H9NOI 
Fosfato trisódico: Na3PO4 
Polisorbato 20: C58H114O26 
Agua: H2O 
 

¿Cuál de los dos usarías? 
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9. Responder Verdadero o Falso las siguientes afirmaciones. Justificar en cada caso su 
elección 
a) Puedo agarrar 1 sólo átomo con la mano. 
b) Una molécula es un conjunto de átomos enlazados. 
c) El gas nitrógeno, N2, es una molécula compuesta. 
d) En una caja de zapatos entran 3 moléculas de agua. 
e) Li es una molécula 
f) H2SO4 es un átomo 

 

10. a) Explicar cuál es la diferencia entre una molécula y un átomo. 
       b) Explicar cuál es la diferencia entre una sustancia simple y una sustancia compuesta 

11. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay en 5 moléculas de agua, H2O? 
 
12. El nitrato potásico, KNO3, es un compuesto que se utiliza en las pastas dentales para 
tratar la sensibilidad. Si quiero formar 35 moléculas de KNO3, ¿cuántos átomos de cada 
elemento necesito?  
 
13. El carbonato de Magnesio que se utiliza para secar las manos en gimnasia y escalada 
tiene la siguiente fórmula química MgCO3. Indicar que elementos forman una molécula de 
carbonato de magnesio y en qué cantidad.  
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13. ¿La masa verdadera de 1 átomo de H es 1 g o 1, 66 x 10 –24 g? 

14. Si la masa atómica relativa de 1 átomo de C es 12 y el elemento XX tiene una masa 4 

veces mayor. ¿Cuál es la masa atómica relativa del elemento XX? 

15. Indique cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas (V) y cuáles falsas (F) 

a) La masa atómica relativa es una unidad.  

b) 1 mol de moléculas son 6,022 x 10 23 átomos. 

c) La masa atómica relativa es una cantidad. 

d) La masa atómica relativa es una magnitud. 

e) 1 mol de átomos son 6,022 x 10 23 átomos. 

16. El elemento N puede formar varias sustancias puras N, N2(g) y N3(s). ¿Estas sustancias 

son iguales entre sí? 

17. ¿Cuál es la masa atómica relativa (MAR) de un mol de átomos de cobre? 

18. ¿Cuál es la masa molecular relativa (MMR) de un mol de moléculas de agua? 

19. Clasifique las siguientes proposiciones como Verdaderas (V) o Falsas (F). Justifique la 

clasificación. 

a) La MAR de un átomo de litio es 6,94 g. 

b) La MAR de un mol de cinc es 65,37 g. 

c) La MMR de un mol de glucosa (C6H12O6) es 180 g. 

d) La MAR de un mol de dióxido de carbono (CO2) es 44 g. 

20. Calcular la MMR del bicarbonato sódico, cuya fórmula química es NaHCO3, presente en 

las sales de hidratación. 

21. Si tengo 292,25 g de cloruro de sodio, la sal de mesa ¿Cuántos moles de cloruro de 

sodio tengo? Fórmula química del cloruro de sodio NaCl. 

22. Calcular la MMR de un mol de agua (H2O). 

23. Investigadores de la Universidad tecnológica de Nanyang en Singapur informaron que 

utilizando un gel de una mezcla de dióxido de un metal e hidróxido de sodio en el ánodo de 

una batería esta puede recargarse hasta un 70% de su capacidad en solo 2 minutos y tener 

una vida útil de más de 20 años. Si un mol de este dióxido de metal tiene una MMR de 

79,9 g, sabiendo que una molécula de este dióxido está formada por un átomo del metal y 

dos átomos de O. Averiguar con ayuda de la tabla periódica de que metal misterioso se 

trata. 
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1. Graficar un plano cartesiano e indicar origen, eje de abscisas y eje de ordenadas  

2. Indicar los siguientes pares de puntos sobre el mismo plano cartesiano: (3;1); (4;5); (5;4); 

(5;7), ( 4;5), (-3;2) y (2;-10) 

3. ¿El punto (3;1) ocupa el mismo sitio que el punto (1;3) en el plano? 

4. ¿Es conmutativo el orden en el que se dan los pares coordenados? (es decir, ¿ocupa el 

mismo sitio el punto (3;4) que el punto (4;3)? 

5. ¿Cómo se denomina el punto en el que ambos ejes se cruzan? ¿Cuáles son sus 

coordenadas? 

6. ¿Existen 2 sitios distintos en el plano que sean ocupados por dos puntos que tengan 

exactamente las mismas coordenadas? 

7. Pensar y luego responder a las siguientes afirmaciones por Verdadero (V) o Falso (F) 

a) Los ejes cartesianos no son mutuamente perpendiculares. 

b) Solamente es posible representar números naturales en cada eje. 

c) Solamente es posible representar números irracionales en cada eje. 

d) Es posible superponer puntos con coordenadas iguales en distintos sitios del plano.  

e) No es cierto que a cada par de puntos (a; b) le corresponda un único sitio en el plano. 

8. En el par ordenado, la primera coordenada de un punto... (Marcar la respuesta correcta) 

a) se ubica en el eje X 

b) se ubica en el eje Y 

c) ninguna de las anteriores es correcta 

9. El origen de coordenadas es el punto... (Marcar la respuesta correcta) 

a) (0;0) 

b) donde se cortan los dos ejes de coordenadas. 

c) las dos respuestas anteriores son correctas. 

10. El punto P de la figura puede tener coordenadas... (Marcar la respuesta correcta) 

 

a) P (2,2;1) 

b) P (1;2,2) 

c) P (1;1) 

 

11. ¿Dónde se ubica el punto cuyas coordenadas son (-3;0)? (Marcar la respuesta correcta) 

a) en el origen 

b) en el cuadrante IV 

c) en el eje Y 
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d) en el eje X 

12. El punto cuyas coordenadas son (0;-5), está sobre el eje vertical o de las “y” 

a) Verdadero 

b) Falso 

13. Clasificar las siguientes afirmaciones con Verdadera (V) o Falsa (F). Justificar 

a) La primera coordenada de un punto siempre se encuentra en el eje Y. 

b) El eje X es el eje de las abcisas. 

c) Los ejes del plano cartesiano nunca son perpendiculares entre sí. 

d) En el punto (6;-4) la coordenada del eje Y es 6. 

e) La representación en el plano del punto (1;3) no es igual al punto (3;1). 

14. En el siguiente plano cartesiano, señalar el eje de las ordenadas. ¿Cómo se llama 

también a este eje? 

 
 

15. Indicar el par ordenado para cada uno de los puntos representados en el siguiente 

plano cartesiano y decir en que cuadrante o sobre que eje está cada punto. 

 
 

16. El punto cuyas coordenadas son (2;-5) se encuentra en… (Marcar la respuesta correcta) 

a) en el origen. 

b) cuadrante II. 

c) sobre uno de los ejes. 

d) en el cuadrante IV. 
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1. El mapa al pie es un detalle de la zona del Parque nacional “Lago Helado”. Si el origen de 

coordenadas del mismo (0;0) está definido por la intersección de las líneas gruesas. Indicar: 

a) Coordenadas en las que se encuentran los refugios “Villa Helada”, “Costa Sur” y “Costa 

Linda”.  

b) Si cada marca del cuadriculado equivale a 2 km, calcular el área definida por el triángulo 

donde están ubicados estos tres refugios. 

c) Indicar las coordenadas de los puntos en los cuales la senda que une los refugios Brazo 

Norte y Villa Helada pasa por los EJES 

 

 

 

 
 

2. En una carta de navegación el origen se sitúa en un puerto. El barco “El Nazareno” se 

sitúa en el punto (6;4) y el barco “Corsario “ en el punto (2;3). Realizar una representación 

en el plano cartesiano de la situación expuesta. ¿Qué barco está más cerca del puerto? 

3. En un experimento, se analiza un conjunto de bacterias que se reproducen duplicándose 

cada hora. Completar la siguiente tabla, y graficarla en un plano cartesiano 

 

Tiempo (horas) 0 1 2 3 4 

Cantidad de bacterias (UF) 100 200    
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4. Observando el siguiente mapa del sector norte de la zona de Trekking del bolsón, 

identificar el ORIGEN y completar el cuadro siguiente según corresponda: 

Referencia: Cada cuadrado equivale a 1 
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Eje Y (km) 

Eje X (km) 

 

PUNTO PAR ORDENADO 

Refugio Cajón del Azul  

 (8 km;14 km) 

Pedal de la Bicicleta  

 

Primer Alerce Milenario que uno observa si recorre la senda 

Refugio El Retamal –Refugio Los Laguitos  

 

Refugio Encanto Blanco  

Medio de elevación para deportes invernales  
 

 (16 km;1 km) 

 (-7 km;15 km) 
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5. En un muestreo en la región se obtuvieron datos acerca de la abundancia promedio por 

hectárea de cierta especie vegetal registrada a diferentes alturas (m.s.n.m.), resultando el 

siguiente gráfico. A partir del mismo explique la influencia de la altura sobre la abundancia 

de la especie estudiada 

a) ¿Qué variables relaciona el gráfico?  

b) ¿Qué escala se usó en el eje vertical? 

c) El gráfico pasa por el punto (500; 225), ¿qué significa esto? 

d) Dar las coordenadas de los otros puntos marcados y explicar su significado. 

e) ¿Es posible anticipar la abundancia de esta especie a los 2000 metros de altura? 

f) La región estudiada está a más de 350 m sobre el nivel del mar. ¿Cómo se obtiene éste 

dato desde el gráfico?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. El siguiente gráfico representa el endeudamiento global con el FMI de algunos países 

latinoamericanos en un período de 10 años, en millones de dólares. 

a) ¿Qué indica el número 50000 en el eje vertical? 

b) ¿Qué países tenían una deuda inferior a 50000 en 1981? 

c) ¿Qué países superaron esa deuda en 1991? 

d) ¿Qué países mantuvieron su deuda estable entre 1981 y 1991? 

e) ¿Cuál es el país más endeudado en 1991? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA, FÍSICA Y QUÍMICA 
ACTIVIDAD 15 (Hoja 3):  APLICACIONES EN EL PLANO CARTESIANO 

Nombre y Apellido: Fecha: 

altura en m 
 

 

nº de ejemplares 

300 

200 

100 

500 1000 1500 

0
20000
40000
60000
80000

100000
120000
140000

U
ru

g
u

a
y

A
rg

en
ti

n
a

V
en

e
zu

el
a

C
h

il
e

M
éj

ic
o

P
e
rú

B
ra

si
l

1981

1991



 

                             Carrera de Profesorado en Educación Física 

 

36 

 

 
 

7. El consumo de agua en un colegio viene dado por esta gráfica: 

 
 

a) ¿Durante qué horas el consumo de agua es nulo? ¿Por qué?  

b) ¿A qué horas se consume más agua? ¿Cómo puedes explicar esos puntos?  

c) ¿Qué horario tiene el colegio?  

d) ¿Por qué en el eje X solo consideramos valores entre 0 y 24? ¿Qué significado tiene?  

 

8. Dependiendo del día de la semana, Rosa va al instituto de una forma distinta:  

     El lunes va en bicicleta.  

     El martes, con su madre en el coche (parando a recoger a su amigo Luis).  

     El miércoles, en colectivo (que hace varias paradas).  

     El jueves va caminando.  

    Y el viernes, en moto.  

 
a) Identifica a qué día de la semana le corresponde cada gráfica 

b) ¿Qué día tarda menos en llegar? ¿Cuál tarda más?  

c) ¿Qué día recorre más distancia? Razona tu respuesta.  
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9. Construye una gráfica correspondiente al caudal de agua de un río durante un año, 

sabiendo que: En enero, el caudal era de 40 hm3 y fue aumentando hasta el mes de abril 

cuyo caudal era de 60 hm3. En abril el río tenía el máximo caudal del año. A partir de este 

momento, el caudal fue disminuyendo hasta que, en agosto, alcanzó su mínimo, 10 hm3. 

Desde ese momento hasta finales de año, el caudal fue aumentando. En diciembre, el 

caudal era, aproximadamente, el mismo que cuando comenzó el año.  
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1. Piense y luego conteste a las siguientes afirmaciones, indicando si son verdaderas (V) o 

falsas (F). 

a) Existen dos puntos de coordenadas (x; y) que definen al vector: el punto inicial y el 

punto final 

b) Es posible invertir el punto inicial y el punto final en el vector y nada cambia. 

c) El sentido se mantiene constante si se cambia el origen y el extremo 

d) La dirección se mantiene constante si se cambia el punto inicial y el punto final. 

e) Los conceptos de dirección y sentido no tienen relación con la definición de vector. 

2.  Dibuje en un plano cartesiano los siguientes vectores: 

a) Coordenadas del punto inicial (8;9) coordenadas del punto final (8;9). ¿Qué tipo de 

figura es este vector?  

b) Coordenadas del punto inicial (0;0) coordenadas del punto final (-1;-2)  

c) Coordenadas del punto inicial (-3;-2), coordenadas del punto final (-3;5). 

3. Calcule el módulo de los vectores determinados en el inciso anterior y ordénelos de 

menor a mayor. ¿Cómo se da cuenta, mirando el gráfico que realizó en el punto anterior, 

de cuál de ellos tiene el mayor valor de módulo?  

4. Realice las siguientes actividades: 

a) Calcule el modulo del vector que parte del  

punto (0km;4km)  y llega al punto  

(1km;3km) 

b) Graficar el vector en el plano cartesiano  

sabiendo que cada línea en los  

ejes x e y equivale a la cantidad 1. 

 

 

 

 

5. Un grupo de excursionistas sale del origen del plano cartesiano y recorre los puntos (1; 

2), (3;4), (5;6) y (8;9). Si es posible establecer un vector entre cada punto. ¿Puede calcular 

la distancia que recorrieron? Considere que la unidad asociada a cada eje está dada en 

kilómetros. 
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6. En el plano cartesiano al pie se muestra el recorrido de dos grupos de excursionistas. 

¿Cuál de ellos recorrió una longitud mayor? Considere que cada división del plano 

representa un kilómetro. 

 

 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

7. Realizar las siguientes actividades: 

a) Dar el punto inicial y el punto final del vector  

graficado en el plano cartesiano sabiendo  

que cada línea en los ejes x e y equivale a la cantidad 1. 

b) Calcular el módulo del vector 
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X (km) 

Y (km) 



 

                           Carrera de Profesorado en Educación Física 

 

40 

 

 

  
1. Indicar cuáles de los siguientes gráficos no representan una función. Justificar. 

 

a)                                                        b)                                            c)  

 

 

 

 

 

 

 

2.  Graficar las siguientes rectas en un plano cartesiano.  

y = 3 x + 1 

5 x +2 y =10 

y = -3 x –1 

-5 y + 4 = 5 x 

 

3. Identificar para las siguientes funciones lineales, la pendiente y la ordenada al origen. 

Con los datos obtenidos armar la ecuación de una recta de la forma  y = a.x + b.  

     

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

 

4. Indicar cuáles de las siguientes expresiones corresponden a la función valor absoluto. 

a)     y = |2x +3 | 

b)     y =  3x3 + 2x2 + 1 

c)     y =   x 

d)     y =   3 
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Recta 1 

Recta 2 

Recta 3 

Eje x 

Eje y 
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5. Si se estudia el tipo de reproducción sexual en determinadas especies se observa 4 tipos 

de esquemas: monogámicos, poligámicos, poliándrico y promiscuo.  

En los siguientes esquemas se ven estos comportamientos: 

 

   

Monogámico               Poligámico Poliándrico  Promiscuo                         

 

a) Determinar si estas relaciones son funciones o no.  

b) Si las flechas fueran en el sentido opuesto (es decir del macho a la hembra) determinar 

si hay algún cambio en la clasificación. 

6. Por el alquiler de un auto cobran 1500 pesos diarios más 10 pesos por kilómetro. 

Encuentra la ecuación de la recta que relaciona el coste diario con el número de kilómetros 

y represéntala. Si en un día se ha hecho un total de 300 km, ¿qué importe debemos 

abonar? 

7. Indicar en cada gráfica si la pendiente es positiva o negativa 

   
   

8. Una canilla vierte agua a un depósito dejando caer cada minuto 25 litros 

a) Dar y graficar  la función volumen de agua (en L)  en función del tiempo (en min).  

b) ¿Cuánto tiempo tardará en llenar una piscina de 50 m3?  

9. Un kg de fideos cuesta 42 pesos. 

a) Obtener y a continuación representar la función que define el costo de fideos (y) en 

función de los kg comprados (x). 

b) ¿Cuánto costarán 3,5 kg?  
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10. a) ¿Cuál de las tres rectas tiene mayor pendiente? 

      b) Calcular la pendiente de las distintas rectas representadas 

 

                            1)                                       2)                                                3) 

 
 

11. Se van de campamento y saben que 1 paquete de ½ kg de fideos alcanza para la cena 

de 4 personas, en la salida son 12.  

a) Obtener y a continuación representar la función que define la cantidad de fideos (y) en 

función de los comensales (x). Con la ayuda de esta gráfica, calcular cuántos paquetes de 

fideos deben comprar. 

b) ¿de qué otra forma hubieses calculado los paquetes de fideos a comprar? Discutir la 

respuesta. 

 

12. ¿Cómo sería una grafica con pendiente nula? 

 

13. Volver a la Actividad 15 y responder las siguientes preguntas: 

a) En el Ejercicio 5, ¿Cuál es la variable independiente? ¿Cuál es la variable dependiente? 

b) En el Ejercicio 7, ¿Cuál es la variable independiente? ¿Cuál es la variable dependiente? 

c) En el Ejercicio 9, ¿Cuál es la variable independiente? ¿Cuál es la variable dependiente? 
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1.  Indicar cuáles de las siguientes expresiones corresponden a funciones polinómicas y de 
qué grado 
a) y = 2x3 + 3x2 + 2x + 1 
b) y = -3x + 1 
c) y = -2x2 + 1 
d) y =  2 

2. En la ecuación de la función cuadrática y= ax2 + bx + c, diga que información me 

brinda cada uno de los coeficientes (a,b y c) 

3. Graficar en un diagrama cartesiano las siguientes funciones cuadráticas. 
a) y = 2x2 + x –1 
b) y = -2x2 –1 
c) y =  30x2 –2x + 2 

4. En los siguientes gráficos de funciones cuadráticas, y sabiendo que la forma de la 

ecuación es y= ax2 + bx + c,  indique el signo de los coeficientes a, b y c. Justifique su 

respuesta. 
 

a)                                                  b)                                                    c)  
 

 

 

 

 
5. Escribir una ecuación que represente la función cuadrática dibujada en cada uno de los 
siguientes esquemas 

Esquema 1 Esquema 2 

  
 

 

6. Escribir una ecuación que represente la función solicitada en cada caso: 
a) función polinómica de grado 5 
b) función polinómica de grado 2, ¿cómo se llama también a este tipo de función? 
c) función polinomica de grado 1, ¿cómo se llama también a este tipo de función? 
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7. Para la construcción de un Skate Park, le piden una función matemática que aproxime a 
la forma del Halfpipe o medio tubo (uno de los elementos principales de estos parques, 
compuesto por dos rampas opuestas). ¿Cuál de las siguientes funciones elegiría y por qué? 
a) 30 x2 
b) (1/3) x2+ x3 
c) 1  x2  

      8 
Indicar cuáles de las anteriores expresiones corresponden a funciones polinómicas e 
indicar el grado de cada una. 
 

8. En los siguientes gráficos de funciones cuadráticas, y sabiendo que la forma de la 
ecuación es y= ax2 + bx + c,  indique  la información que se le pide en cada caso: 

 

Caso 1 Caso 2 Caso 3 

   
¿Cuál es el signo de los 

coeficientes  a y  b? 
Si le dicen que el coeficiente 
a de esta parábola vale – 4. 

¿Es esta información 
correcta? Justifique su 

respuesta 

¿Cuál es el valor númerico  y 
signo del coeficiente  c? 

ACLARACIÓN: cada línea en 
los ejes x e y equivale a 1. 

 

9. Un jugador de fútbol patea un tiro libre de modo tal que la trayectoria de la pelota, 
mientras se encuentra en el aire, tiene forma de parábola y corresponde a la función 

 y= -0,05 x2 + 0,7 x.  
Donde: 
 y es la altura en metros de la pelota 
 x es la distancia horizontal en metros desde el punto en que fue lanzada la pelota. 
a) Realizar un esquema representativo de la situación descripta 
b) ¿Cuál será el alcance del tiro libre, es decir a qué distancia tocará el suelo la pelota? 
c) ¿cuál será la altura máxima que alcanza la pelota? 
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10. Se arroja verticalmente hacia arriba una pelotita de tenis imprimiéndole una velocidad 
de 10 m/s. Su altura en metros sobre el suelo después de haber sido lanzada está dada por 
la función  

h(t) = 1,05 + 10 t – 5 t2 
Donde: 
 h (t) es la altura, expresada en metros, que alcanza la pelota a medida de que transcurre el 
tiempo 
 t es el tiempo después de haber sido lanzada la pelota, expresado en segundos. 
a) Realizar un esquema representativo de la situación descripta 
b) ¿Desde que altura fue lanzada la pelota? 
c) ¿En qué instante alcanza la altura máxima? 
d) ¿Cuál es la altura máxima? 
e) ¿Cuánto tiempo demora en llegar al suelo? 

11. Durante una exhibición una avioneta realiza una maniobra de vuelo rasante y para ello 
parte desde cierta altura ho. La altura h que tiene la avioneta en metros a los t segundos 
de haber comenzado la maniobra está dada por la siguiente función: 

h(t) = 0,5 t2 – 4 t  + ho 
a) ¿De qué tipo de función se trata? 
b) Realizar un esquema representativo de la situación descripta 
c) Hallar a qué altura debe empezar la maniobra (el valor de ho) para no tocar el suelo. 
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1. Decir a qué tipo de función se refiere cada uno de las siguientes representaciones 
gráficas. 
 

 
 

Representación 1 Representación 2 

 

2. ¿Cuál de las siguientes funciones son funciones exponenciales? ¿Y cuáles logarítmicas? 
 

a)  y = 2 x + 4 c)  y = 2  e (-4 x)  e)  y = 12 log (3/x) 
b)  y = 2 x 3 +  6 x -2 d)  y = ln (6 +2 x) f)  y = 9 x2 +3x -1 

g)  y = 4 x + ln (8) h)  y = 4,5 (3x) i)  y = 2 x + 34 
 

3. Usted se ha convertido en el entrenador de un tenista, y ha notado que el consumo de 
las calorías del mismo durante los partidos tiene la siguiente expresión  y = e –x. En el eje 
“y” usted grafica calorías y en el eje “x” el tiempo que transcurre en minutos. Grafique 
dicha función, dando valores a una tabla  para darse cuenta como será el consumo de las 
mismas.    

4. Luego de recibirse de Profesor de Educación Física, se ha conseguido su primer trabajo 
como entrenador de un pesista. Ha diseñado un programa completo de ejercicios. 
Contento con su programa, lo ha puesto al pesista a trabajar. Con lo aprendido en esta 
materia, ha realizado una gráfica donde muestra en el eje “y” los kilos que levanta el 
pesista y en el eje “x” el tiempo de entrenamiento. La gráfica tiene la siguiente expresión  y 
= ln (x), donde los valores de x están en horas y los valores de y en kilos. Calcule para  1, 2, 
8, 16, 64,  100, 200  días de entrenamiento, cuantos kilos levanta el pesista. Luego de 
graficarlo, hágase la siguiente pregunta. ¿Es mi programa de ejercicios adecuado? 

5. Se dio cuenta que algo no  marchaba en el entrenamiento del punto anterior. Por lo 
tanto ha decidido cambiar el entrenamiento de su dirigido. En este caso, la gráfica tiene la 
siguiente expresión y =0,5 ln(x), donde  los valores de “x” están en horas y los valores de 
“y” en kilos. Calcule para 1, 2, 8, 16, 64,  100, 200  días de entrenamiento, cuantos kilos 
levanta el pesista. Ahora hágase la siguiente pregunta. ¿Este programa tuvo mejores 
resultados que el anterior? 
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6. Antes que el pesista que lo contrató lo despida, ya que al ritmo que avanzan no podrá 
aspirar a una medalla de Oro en las próximas olimpíadas, usted le pide una oportunidad 
más. Cambia nuevamente el entrenamiento de su dirigido. En este caso, la gráfica del 
entrenamiento resulta tener la siguiente expresión  y= 20.ln(x), donde  los valores de “x” 
están en horas y los valores de “y” en kilos. Calcule para 1, 2, 8, 16, 64,  100, 200  días de 
entrenamiento, cuantos kilos levanta el pesista. Compare el resultado con los de los dos 
incisos anteriores para darse cuenta si continúa en su trabajo o se encuentra desempleado. 

7. Luego del rotundo éxito con el pesista, usted es contratado como entrenador por un 
equipo de hockey sobre césped. Se da cuenta que el equipo está algo flojo en los córners 
cortos y decide hacerlos practicar más.  
En el eje “x” usted pone el número de horas de práctica y en el eje “y” el número de goles 
logrados. Su asistente de campo le muestra la gráfica del ejercicio. ¿Cuáles de las siguientes 
expresiones le gustaría que haya logrado que tuviera su equipo?  
a)  y=ln(x)  
b)  y = e-(x) 
Grafíquelas e indique por qué 

8. Dibujar una gráfica cualitativa correspondiente a las funciones que se piden a 
continuación 
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9.  Para estimar el crecimiento poblacional puede utilizarse la siguiente función 
exponencial donde P0 es la población actual, i es el índice de crecimiento porcentual anual 
y T es el tiempo en años. 

P=P0. (1+i) 1/T 
a) ¿Cuántos habitantes habrá en Argentina dentro de 3 años (año 2021)? 
b) ¿Cuántos habitantes habrá en el Mundo en ese entonces? 
c) Escribe 3 preguntas más y sus respuestas, utilizando los datos que se brindan más abajo. 
 

Población actual: 
Argentina= 40 091 359 
Mundo=  7.442 millones 
China= 1.382.710.000 

Valores de i : 
Mundo= 1,2 
Argentina= 1,0 
China= 0,5 

 
 
10. La presión atmosférica en un punto se debe al peso por unidad de superficie de la 
columna de aire situada sobre él.  

Patm(x)= Patm0 . e (–α x) 

 

Donde:  
Patm(x) es la presión atmosférica según la altura, x. 
La unidad para expresar la presión atmosférica es la 
atm.  
x es la altura, expresada en m 
α es una constante igual, α=1,19 x 10 -5 (1/m) 
                                                                       

 
Extendiéndose la altura (x)  hasta el infinito.  
a) Sabiendo que al nivel del mar la presión es de 101325 Pa (Patm0) calcular  el valor de la 
presión atmosférica en La Paz (donde “la pelota no dobla”), situada a 3650 m de altitud. 
b) Calcular el valor de la presión atmosférica aquí en Bariloche. (Averiguar a qué altura 
(xbariloche) nos encontramos) 
 
11. El azúcar se descompone en el agua según la fórmula: 

y(t)= c e (-kt) Donde:  
y(t) es la cantidad de azúcar presente en un tiempo t, 
expresada en kilogramo 
t es el tiempo, expresado en hora 
c es una constante igual a c=30 kilogramos 
k es una constante igual a k=0,27 (1/h)                                  

 a) ¿qué tipo de función de las vistas es esta? 
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1. a) ¿Conoce lo que significa que un sistema sea “lineal”? 
    b) ¿Puede dar algún ejemplo? 
    c) ¿Por qué cree que aparecen en el título las palabras “lineal” y “ecuación” 
    d) ¿Cuál cree que es el significado de 2x2? 

2. El grupo de excursionistas, el Grupo 1 recorre la senda descripta por la siguiente 
ecuación: 2x + 2y = 4. Responda las siguientes preguntas: 
a) ¿Cuáles de los puntos indicados en el cuadro contiguo visita este grupo? 
b) ¿Le es familiar este tipo de ecuación? 
c) ¿Qué representa esta ecuación en el plano x, y? 
d) ¿A qué potencia están elevadas las variables x, y? 
 

Mapa de “Laguna Oscura – Paso de las Nieves” 
REFERENCIAS: 
Valle del Paso 
Vuriloche (-2; 4) 
 
Refugio del Río 
Cauquenes  
(1; 3) 
 
Camping Pampa 
Linda (5; 3) 
 
Laguna La Rosada  
(2; 0) 
 

 

 
Otro grupo de excursionistas, el Grupo 2 recorre la senda: x – y = 2 
e) ¿Cuáles de los puntos indicados en el punto anterior  visita este grupo? 
f) ¿Con cuántas rectas trabajó en este caso? 
g) ¿Existen 1 o más puntos donde ambos grupos puedan encontrarse? 
h) Si existe, indicar cuál es. 
i) Al trabajar con dos funciones lineales de dos variables, estuvo trabajando con un sistema 
lineal 2x2, que tipo de resolución (de los tres vistos: PUNTO DE INTERSECCIÓN, PARALELAS 
O COINCIDENTES) tiene este sistema? 

INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA, FÍSICA Y QUÍMICA 
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3. El grupo de excursionistas, Grupo 1 tiene el mismo recorrido que en el punto 2. Pero 
ahora hay otro grupo de excursionistas, el Grupo 3, que recorre la senda descripta por la 
siguiente ecuación: 2x + 2y =8.  
a) ¿Cuáles de los puntos indicados en el cuadro contiguo visita el Grupo 3? 
b) ¿Existen 1 o más puntos donde ambos grupos puedan encontrarse? 
c) ¿Qué relación tienen entre sí las rectas que representan a cada recorrido en este caso? 
 

Mapa de “Laguna Oscura – Paso de las Nieves” 
REFERENCIAS: 
Valle del Paso 
Vuriloche (-2; 4) 
 
Refugio del Río 
Cauquenes  
(1; 3) 
 
Camping Pampa 
Linda (5; 3) 
 
Laguna La Rosada  
(2; 0) 
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4. El grupo de excursionistas, Grupo 1 tiene el mismo recorrido que en el punto 2. Pero 
ahora hay otro grupo de excursionistas, el Grupo 4, que recorre la senda descripta por la 
siguiente ecuación: 4x + 4y = 8. 
a) ¿Cuáles de los puntos indicados en el cuadro contiguo visita el Grupo 3? 
b) ¿Existen 1 o más puntos donde ambos grupos puedan encontrarse? 
c) ¿Qué relación tienen entre sí las rectas que representan a cada recorrido en este caso? 
 

Mapa de “Laguna Oscura – Paso de las Nieves” 
REFERENCIAS: 
Valle del Paso 
Vuriloche (-2; 4) 
 
Refugio del Río 
Cauquenes  
(1; 3) 
 
Camping Pampa 
Linda (5; 3) 
 
Laguna La Rosada  
(2; 0) 
 

 

 
 

5. Resuelva los siguientes sistemas lineales 2 x 2. RECUERDE QUE PARA RESOLVER EL 
SISTEMA LINEAL 2 X 2, DEBE GRAFICAR LAS FUNCIONES LINEALES, Y SI LAS MISMAS SE 
CORTAN EN UN PUNTO DETERMINAR EL MISMO DE FORMA ANALÍTICA. 

 
a)  
3 x + y = 5 
2 y = 10 – 6 x 

b)  
6 x –  y = 4 

 y + 7 x  = -3 
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6. Definir, con sus propias palabras, lo que considere que es un sistema lineal de 

ecuaciones 2 x 2. 

7. ¿Cuáles de los siguientes son sistemas lineales? ¿Por qué? 

a) b) 

2 y2 + 3 x = 12 

-2 y3 + 7x  = -3 

-3 x + 15 y = 2 

2 x - y  = 4 

8. ¿Cuáles de los siguientes son sistemas lineales 2 x 2? ¿Por qué?  

a) b) c) 

4 z + 3 y = -8 

12 y + (2/5) z  = 1 

 y – 7 z  = -2 

 2 x – 8 y = 6 

-2 y + 6 x  = 1 

 

3 x – (3/4) y = -2 

9. Dados los siguientes esquemas, en donde se representan sistemas lineales 2 x2, decir en 

cada caso a qué tipo de resolución hace referencia cada esquema. Si hay un caso de “Punto 

de Intersección”, decir cuál es el punto de intersección (o sea, DAR EL PAR ORDENADO (x; 

y)) 

 

 

 
 

Esquema A Esquema B Esquema C 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA, FÍSICA Y QUÍMICA 
ACTIVIDAD 20 – Parte B (Hoja 1): SISTEMAS LINEALES 2 X 2 

Nombre y Apellido: Fecha: 



 

                            Carrera de Profesorado en Educación Física 

 

53 

 

 

 

 

 

10. Resolver los siguientes sistemas lineales 2 x 2. 

 

a)  

3x + 4y = 6 

3x – 6y = 10                                                

f)  

5x + 5y = 10 

3x – 2y = 8 

 

b)  

2x -3y = 6  

2x + 5y = 6 

 

g)  

x – (1/3) y = 8  

x + (1/3) y = 8/3 

c)  

x -6y = 8  

x + 4y = 2 

h)  

-4 = - (2/3)x -4y  

0 = -5 x – 4 + y 

 

d)  

x – (1/2) y = 3  

x + (1/2) y = 1 

 

i)  

3 x -y = 3 

x + 3y = 11 

e)  

x + 2 y = 14  

3 y  + x = 18 

j)  

y - x  = 3  

2 y – 3x = 1 
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1. Suponer que usted sale del origen  de coordenadas, camina 3 km durante 3 horas y 
luego se detiene durante 4 horas.  Graficar esta situación en un diagrama  tiempo (eje x)- 
longitud (eje y). 

2. Suponer que usted parte del origen de coordenadas y camina 2 km en 3 horas. Y luego 
se detiene 4 horas. Vuelve a caminar y esta vez camina 2 km en 4 horas. ¿Cómo sería el 
gráfico tiempo (eje x) – longitud (eje y)? ¿A qué velocidad hizo cada tramo? 

3. Observar el gráfico e indicar: 
a) ¿Qué magnitud se está evaluando? Justificar su respuesta 
b) Calcular los valores de esta magnitud en cada uno de los tramos sabiendo que cada línea 
en los ejes X e Y equivale a la cantidad 1. 
c) En algunos de los tramos del punto anterior...¿la persona estuvo detenida? Indicar en 
cual. Justificar su respuesta 
d) Explicar que sucede en el tramo 2 
 
 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 
 
4. Las siguientes gráficas corresponden al ritmo que han seguido cuatro participantes en el 
tramo de bici de la reciente competición del Tetra Catedral 2017. Asociar cada persona con 
su gráfica:  

 
           Mercedes: Comenzó con mucha velocidad y luego fue cada vez más despacio.  
           Carlos: Empezó lentamente y fue aumentado gradualmente su velocidad.  
           Lourdes: Empezó lentamente, luego aumentó mucho su velocidad y después fue 
frenando poco a poco.  
           Victoria: Mantuvo un ritmo constante.  
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5. El gráfico siguiente muestra el desplazamiento que realizó el GEDA (Grupo de 
Excursionistas de Adulto del Club Andino Bariloche) en 3 horas; en su visita al Castillo Rojo 
¿Cuál de las siguientes afirmaciones da la información más completa y verídica? 

a) El GEDA caminó 12 Km en total, de los cuales, la  mayoría fue cuesta arriba 
b) El GEDA caminó 12 Km en 12 horas 
c) El GEDA caminó en total 12 Km. 
d) El GEDA caminó 12 Km en 3 horas y tuvieron dos paradas para tomar agua y 

comer barritas de cereal mientras recuperaban energías. 
e) El GEDA se detuvo 2 veces a tomar agua y comer barritas de cereal mientras 

recuperaban energías. 

 
 
6. Construir una gráfica que se ajuste al siguiente enunciado:  
“Esta mañana, Lorena salió de su casa a comprar el periódico, tardando 10 minutos en 
llegar al quiosco, que está a 400 m de su casa. Allí estuvo durante 5 minutos y se encontró 
con su amiga Elvira, a la que acompañó a su casa (la casa de Elvira está a 200 m del quiosco 
y tardaron 10 minutos en llegar). Estuvieron durante 15 minutos en la casa de Elvira y 
después Lorena regresó a su casa sin detenerse, tardando 10 minutos en llegar (la casa de 
Elvira está a 600 m de la de Lorena).” 

7. Observar el gráfico indicado al pie. Indicar 
a) ¿Qué magnitud se está evaluando? Justificar su respuesta 
b) ¿Qué representa la pendiente en cada uno de los tramos de este gráfico?  
c) Calcular el de esta magnitud en el tramo 2 sabiendo que cada línea en los ejes X e Y 
equivale a la cantidad 1. 
d) ¿Qué significa el signo del valor de la magnitud en el tramo 2, según calculó la misma en 
el inciso c)? 
e) ¿Qué significa la pendiente nula en el tramo 3? 
f) Explicar que sucede en el tramo 1 
 
 

INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA, FÍSICA Y QUÍMICA 
ACTIVIDAD 21 (Hoja 2): CONCEPTO DE VELOCIDAD 

Nombre y Apellido: Fecha: 

Tiempo, hora 

longitud, km 



 
                          Carrera de Profesorado en Educación Física 

 

56 

 

 

 
 
 
 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

8. Juan invitó a Ana a salir. Juan salió de su casa, tuvo que esperar a Ana delante la suya; 
después dieron un paseo y decidieron tomar una coca el bar “El Sapo”. Al salir del bar, y de 
vuelta a su casa, se encontraron con Jorge y Carmen. Estuvieron un buen rato parados 
charlando; después continuaron su camino de regreso a la casa de Ana y de ahí 
nuevamente a casa. A continuación se muestra la gráfica de la función recorrido a casa de 
Juan vs. hora del día. 

 

 
a) A qué distancia está la casa de Ana de la de Juan 
b) ¿Cuánto tiempo están en el bar? 
c) ¿Qué distancia hay entre la casa de Ana y el bar? 
d) ¿Durante cuánto tiempo han estado hablando con sus amigos? 

9. Un corredor recorre 100 metros llanos en 16 segundos. Al llegar al extremo del recorrido 
se detiene durante 2 segundos y retorna por el mismo camino en 20 segundos hasta el 
punto de partida. Considere que la velocidad es constante en cada tramo. 
a) Realizar un gráfico de longitud vs tiempo 
b) ¿Cuánto vale la velocidad a la ida? ¿Cuánto vale la velocidad a la vuelta? 
c) ¿Dónde se hallará el corredor a los 8 segundos, a los 20 segundos y a los 25 segundos? 

INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA, FÍSICA Y QUÍMICA 
ACTIVIDAD 21 (Hoja 3): CONCEPTO DE VELOCIDAD 

Nombre y Apellido: Fecha: 

Tiempo, hora del día 

longitud, m 

Tiempo,  

h 

Longitud,  

km 
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10. Con los datos tabulados:  
a) Dibujar la gráfica longitud vs. tiempo.  
b) Calcular el desplazamiento total.  
c) Calcular la velocidad total.  
d) ¿Cuáles es la velocidad en los primeros tres segundos?  
e) ¿Cuál es la velocidad en el periodo de 9 a 12 segundos?  

Tiempo (s)  Longitud (m)  

0 300 

3 0 

6 0 

9 100 

12 -200 

15 -300 

18 -300 

21 0 

 
11. Un caballo de carrera debe recorrer 1000 metros en línea recta. El gráfico indica cuánto 
falta para llegar a medida que pasa el tiempo. 
a) ¿En qué momento el caballo varió su velocidad? Ésta, ¿aumentó o disminuyó? Explicar   
por qué. 
b) ¿Cuál fue el tiempo total que duró de la carrera? 
c) Realizar un gráfico para el espacio recorrido por el caballo en función el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA, FÍSICA Y QUÍMICA 
ACTIVIDAD 21 (Hoja 4): CONCEPTO DE VELOCIDAD 

Nombre y Apellido: Fecha: 

[m que faltan] 

100 

500 

 

1000 

[seg] 10 20 30 40 50 60 



                          

                          Carrera de Profesorado en Educación Física 

 

58 

 

 

  

1. ¿La aceleración es una magnitud?  Justificar la respuesta. 

2. ¿Es una magnitud vectorial o escalar? Justificar la respuesta. 

3. ¿Es una magnitud fundamental o derivada? Justificar la respuesta.  

4. Calcular la aceleración que se produce en cada uno de los tramos indicados en el gráfico. 

En el eje x se grafica la magnitud tiempo (en horas) y en el eje y la magnitud velocidad (en 

km/horas). 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Observe el gráfico indicado al pie. 

Indicar 

a) ¿Qué magnitud se está evaluando? Justificar la respuesta 
b) Calcular los valores de esta magnitud en cada uno de los tramos sabiendo que cada línea 

en los ejes X e Y equivale a la cantidad 1. 

c) En algunos de los tramos del punto anterior...¿la persona estuvo detenida? Indicar en 

cual. Justificar la  respuesta. 

d) Los datos obtenidos de este gráfico, ¿son los mismos que los obtenidos en el gráfico del 

punto 3 de la actividad anterior? 

e) Indicar que sucede en el tramo 1 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA, FÍSICA Y QUÍMICA 
ACTIVIDAD 22 (Hoja 1): CONCEPTO DE ACELERACIÓN 

Nombre y Apellido: Fecha: 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Tiempo 

h 

Velocidad, 

km/h 
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6. Observar el gráfico indicado al pie. Indicar 

a) ¿Qué magnitud se está evaluando? Justificar su respuesta 
b) ¿Qué representa la pendiente en cada uno de los tramos de este gráfico?  

c) Calcular el de esta magnitud en el tramo 2 sabiendo que cada línea en los ejes X e Y 

equivale a la cantidad 1. ¿Qué significa el valor que le dio? 

d) ¿Qué significa la pendiente nula en el tramo 3? 

e) Explicar que sucede en el tramo 3 

 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

 

 

7. Dadas las siguientes gráficas que muestran la variación del módulo de la velocidad a lo 

largo del tiempo de 3 móviles distintos, responder a las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué caso es el que tiene una variación del módulo de la velocidad más rápida? 

b) ¿Qué representa la pendiente en cada uno de los 3 casos? 

c) ¿Por qué la recta en el caso I es horizontal? 

d) En el caso I, ¿existe la posibilidad de que el cuerpo esté experimentando una 

aceleración? 

 

INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA, FÍSICA Y QUÍMICA 
ACTIVIDAD 22 (Hoja 2): CONCEPTO DE ACELERACIÓN 

Nombre y Apellido: Fecha: 

Tiempo,  

h 

Velocidad, 

km/h 
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8. Un patinador artístico se desplaza durante 2 minutos con una velocidad constante de 

6 km/h. Luego comienza a frenar y se detiene completamente después de 8 segundos de 

frenado. Graficar estas informaciones en un plano cartesiano. Indicar:  

a) ¿Cuáles son las magnitudes representadas en cada uno de los ejes? ¿Cuáles son sus 

unidades? 

b) El espacio que ha recorrido en los primeros dos minutos. 

c) La aceleración del movimiento de frenado. 

 

9. En base a la siguiente gráfica: 

a) Calcular la distancia total recorrida.  

b) Calcular el desplazamiento total.  

c) Calcular la aceleración en el periodo de 10 a 15 segundos  

d) Calcular la aceleración en el periodo de 25 a 30 segundos  

 

8.  

 

9. Un automóvil reduce su velocidad de 21m/s, ESTE a 7 m/s, ESTE, en 3,5 segundos. ¿Cuál 

es su aceleración? 

INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA, FÍSICA Y QUÍMICA 
ACTIVIDAD 22 (Hoja 2): CONCEPTO DE ACELERACIÓN 

Nombre y Apellido: Fecha: 
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1. a) En el siguiente mapa, del parque nacional “Lago Helado”,  se encuentran dos sendas 
comúnmente utilizadas. La senda 1, que va desde el centro de coordenadas, en Cerro Viejo 
hasta Pampa Seca y de Pampa Seca hasta Pasaje de las Cabras. Sabiendo que la distancia 
entre Pasaje de las Cabras y Cerro Viejo es de 6 km y que el ángulo entre los segmentos 
Cerro Viejo-Pampa Seca y Cerro Viejo-Pasaje de las cabras forma un ángulo de 45° , calcular 
las distancias entre Pampa Seca y Cerro Viejo y Pampa Seca y Pasaje de las cabras.   
b) La otra senda utilizada es aquella definida por Cerro Viejo en el origen de coordenadas, 
Monte Alto y Pasaje de las Cabras. Si la distancia entre Monte Alto y Cerro Viejo es de  2 
km y la distancia entre Cerro Viejo y Pasaje de las Cabras es de 6 km. Calcular la distancia 
entre Monte Alto y Pasaje de las Cabras. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA, FÍSICA Y QUÍMICA 
ACTIVIDAD 23 (Hoja 1): APLICACIÓNES DE LAS RELACIONES TRIGONOMÉTRICAS EN 

EDUCACIÓN FISICA 

Nombre y Apellido: Fecha: 

Pampa  Seca 

Cerro Viejo 

Pas. de las cabras 

Monte Alto 
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2. Calcular el área de un campo de golf triangular, sabiendo que dos de sus lados miden 
80 m y 130 m, y forman entre ellos un ángulo de 70°. (IMPORTANTE REALIZAR EL 
ESQUEMA DEL CAMPO DE GOLF CON LAS DIMENSIONES Y EL ÁNGULO PARA PODER 
RESOLVER EL EJERCICIO). 

3. El pico de un cerro tiene 400 m de altitud más que otro. Un observador está a 1,8 km de 
distancia del más bajo y observa las cúspides de ambos cerros en una misma dirección con 
un ángulo de elevación de 30°. Determinar la altura de los cerros y la distancia entre sus 
cumbres. (NOTA: la distancia entre las cumbres es la distancia geométrica, o sea la menor 
distancia entre las cumbres de los cerros) 

4. Tenés que colgar el aro de básquet de una pared. Para ello además del taladro y los 
tornillos te dieron una escalera de 4 m. Teniendo en cuenta las dos consideraciones de los 
recuadros inferiores responder: 
a) ¿A qué altura llegas con esa escalera?  
b) ¿Podes colocar el aro de básquet con esa escalera o necesitas otra? 
 

CONSIDERACIÓN 1 
Según el reglamento de la FIBA 
(Federación Internacional de 
Baloncesto), los dos aros de la cancha de 
básquetbol deben de estar colocados a 
una altura de 3,05 m. 

 

CONSIDERACIÓN 2 
Por seguridad la inclinación de la escalera debe 
ser: 
La inclinación de la escalera debe ser tal que la 
distancia del pie a la vertical pasando por el 
vértice esté comprendida entre el cuarto y el 
tercio de su longitud, correspondiendo una 
inclinación comprendida entre 75,5° y 70,5°. 

 

INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA, FÍSICA Y QUÍMICA 
ACTIVIDAD 23 (Hoja 2): APLICACIÓNES DE LAS RELACIONES TRIGONOMÉTRICAS EN 

EDUCACIÓN FISICA 

Nombre y Apellido: Fecha: 
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5. Un parapentista está volando a 800 m de altura en dirección a Bolsón, distingue su 
destino (el pueblo) con un ángulo de depresión de 12° (ángulo de depresión: es el ángulo 
formado entre una línea imaginaria horizontal a la altura de los ojos del parapentista y la 
línea de visión hacia el piso del parapentista). ¿A qué distancia del pueblo se halla? 

6. a) La cadena montañosa “El cono del horrible” es una de las cadenas más complicadas 
para escalar. La misma está formada por tres picos cuyo esquema se muestra al pie. El 
Primer monte, llamado “El triángulo de la Izquierda” tiene  una altura de 3770 m y el 
ángulo que forman los segmentos Refugio Sur y Pasaje de Cabras con el segmento Refugio 
Sur y la Cima es de 60°.  Calcular que distancia tiene la ladera que une la cima del 
“Triángulo de la Izquierda” con “Refugio Sur”.  
b) El Cono Central tiene una altura máxima de 2000 m. La distancia que une los refugios 
norte y sur es de 4000 m. Con estos datos determinar cuáles son los valores de las dos 
laderas de este monte. 
c) Si la distancia entre Río Azul y el Refugio norte es de 3810 m. Calcular el valor de la 
ladera que va desde Refugio “Norte” hasta la cima del monte “El otro triángulo”. 
d) Con los datos calculados anteriormente, indicar cuál es la distancia total recorrida por la 
senda que une los siguientes puntos “Cima del Triángulo de la Izquierda-Refugio Sur-Cima 
del monte “Cono Central” -Refugio Norte-y la Cima del monte “El otro triángulo”. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA, FÍSICA Y QUÍMICA 
ACTIVIDAD 23 (Hoja 3): APLICACIÓNES DE LAS RELACIONES TRIGONOMÉTRICAS EN 

EDUCACIÓN FISICA 

Nombre y Apellido: Fecha: 

Cadena “El cono del horrible” 

Triángulo de la Izquierda 

3776 m 

Cono Central  

2000 m 

El otro triangulo 

2200 m 

Refugio 

“Sur” 

Refugio 

“Norte” 

Pasaje 

de 

Cabras 

Rio Azul 
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1. Pensar y luego responder por verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones 

a) De acuerdo a la primera ley de Newton, si un cuerpo se encuentra en movimiento, 

tiende al reposo y viceversa, si se encuentra en reposo tiende a moverse. 

b) Si a un cuerpo de masa m se le aplica una fuerza F, el cuerpo no se acelera. 

c) Si a un cuerpo de masa m se le aplica una fuerza F, el cuerpo se acelera en dirección y 

sentido distintos a la fuerza. 

d) La fuerza y la aceleración son inversamente proporcionales. A más fuerza, menor 

aceleración. 

2.  Si se tienen dos esferas de masa de 3 kg y a una de ellas se le aplica una fuerza de 3 N y 

a la otra una fuerza de 5 N. ¿Cuál de ellas tendrá mayor aceleración? ¿Se puede calcular la 

aceleración que se produce en cada una? ¿Cómo? 

3. ¿Cuál es la Primer Ley de Newton? ¿Qué dice la misma? Dar un ejemplo 

4. ¿Cuál es la Segunda Ley de Newton? ¿Qué dice la misma? Dar un ejemplo 

5. ¿Cuál es la Tercer Ley de Newton? ¿Qué dice la misma? Dar un ejemplo 

6. Si el carrito del super tiene una masa de 15 Kg. ¿Qué aceleración adquirirá si ejercemos  

sobre él, horizontalmente, una fuerza de 80 N? 

7. ¿Qué fuerza neta hay que aplicar sobre un bola de bowling de 4 kg para que adquiera 

una aceleración de 0,9 m/s2? ¿Qué Ley de Newton aplicó para resolver este problema? 

8. Calcular la masa de un cuerpo, que estando de reposo se le aplica una fuerza de 150 N 

dirección Norte – Sur, sentido Sur, durante 30 s, permitiéndole recorrer 10 m. ¿Qué 

velocidad tendrá al cabo de ese tiempo? 

9. Dos niños están patinando sobre una pista de hielo. Se empujan y salen despedidos con 

velocidades de 3 m/s y 3,5 m/s. Si la masa del primer niño es de 25 kg, calcular la masa del 

segundo. (NOTA: el Δtiempo 1 es el mismo en ambos casos, así que se cancela) 

10. Indicar cuáles de las leyes de Newton están involucradas principalmente en las 

siguientes situaciones: 

a) una esfera de masa 1 kg es lanzada con una fuerza de 3 N y adquiere una aceleración  

b) una persona se apoya contra una pared 

c) un niño sostiene una pelota en equilibrio sobre su mano 

d) una persona aplica los frenos de una bicicleta 

11. ¿Cuál es la fuerza necesaria para que un móvil de 1500 kg, partiendo de reposo 

adquiera una velocidad de 2 m/s en 12 s? 

12. Dos niños, Juan de 20 kg y Pedro de 25 kg, están frente a frente en una pista de hielo. 

Juan da un empujón a Pedro y este sale despedido con una velocidad de 3m/s. Calcular la 

velocidad con que retrocede Juan, suponiendo que los patines no ofrecen resistencia al 

movimiento. (NOTA: el Δtiempo 1 es el mismo en ambos casos, así que se cancela) 

INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA, FÍSICA Y QUÍMICA 
ACTIVIDAD 24:  LEYES DE NEWTON 

Nombre y Apellido: Fecha: 



 

                            Carrera de Profesorado en Educación Física 

 

65 

 

 

 

1. Si consideramos que las fuerzas F1, F2 y F3 se aplican a un punto,  determinar 

gráficamente la resultante. 

 

Caso 1 

 

Caso 2 

 
Caso 3 

 

Caso 4 

 
 

 2. Dado el siguiente grafico, realizar las siguientes actividades: 

a) Graficar la fuerza resultante, FR 

b) Identificar el ángulo que la FR, forma con el eje de las abscisas, llamarlo ángulo ϴ 

c) Dibujar el ángulo α de la Fuerza F1 

d) Dibujar el ángulo β de la fuerza F2 

e) Dibujar las componentes de la  

fuerza F1, o sea F1X y F1Y 

f) Dibujar las componentes de la  

fuerza F2, o sea F2X y F2Y 

g) Identificar para cada componente de las 

fuerzas F1, F2 y FR cuál sería la relación  

trigonométrica a utilizar para calcular su valor. 

h) que relación trigonométrica utilizaría para  

calcular el valor del ángulo la FR, el ángulo llamado ϴ 

 

INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA, FÍSICA Y QUÍMICA 
ACTIVIDAD 25 (Hoja 1): OTRAS APLICACIONES DE TRIGONOMETRÍA EN EDUCACIÓN 

FISICA  (COMPOSICIÓN Y DESCOMPOSICIÓN DE FUERZAS) 

Nombre y Apellido: Fecha: 

F2 

F1 

Eje Y, (N) 

Eje X, (N) 
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3.  Su pesista, el mismo que entrenara en la Actividad 19, ha decidido renovarle el contrato. 

Para ello, le ha dicho que debe alcanzar una meta que incluye realizar una Fuerza máxima 

(a lo largo del eje x) que llegue a 32 N. De acuerdo a la Figura al pie, la Fuerza total F1 que 

realiza es de 34 N con un ángulo  de 60 °. Descomponer la Fuerza en el eje X y determinar 

si alcanza el valor deseado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. El pesista no alcanza el valor deseado y se enoja con Usted (que al fin y al cabo le está 

diseñando el entrenamiento). Ante el riesgo de quebradura de huesos (los suyos), decide 

darle algunas indicaciones. Entre ellas, que varíe el ángulo, manteniendo el mismo valor de 

F1. Si ahora el ángulo es de 10°, calcule la Fx  e indique si el pesista logró el objetivo 

buscado. 

5. Dado su éxito con el pesista, Usted es solicitado como entrenador por un equipo de 

Rugby. Divide al equipo en 2 y la mitad de los forwards tiran de una soga con una fuerza 

total F1 de 30 N y ángulo 1 =30 ° y los demás forwards tiran con una fuerza total F2 de 15 N 

y ángulo 2 =45 °. Realizar el diagrama de Fuerzas e indicar si los dos equipos superan una  

Fx de 20 N y una Fy de 18 N (Realizando los cálculos correspondientes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA, FÍSICA Y QUÍMICA 
ACTIVIDAD 25 (Hoja 2): OTRAS APLICACIONES DE TRIGONOMETRÍA EN EDUCACIÓN 

FISICA  (COMPOSICIÓN Y DESCOMPOSICIÓN DE FUERZAS) 

Nombre y Apellido: Fecha: 

Eje X, (N) 

Eje Y, (N) 

F1 

Fx 

Fy 

 

 

Eje X, (N) 

Eje Y, (N) 

F1 

1 

F2 

2 
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6. Si conoce que el valor de F1 = 70N y el valor del ángulo  = 30 °. Para poder arrastrar el 

objeto sobre el que se aplica la fuerza, le dicen que usted necesita como mínimo una 

fuerza F1x= 60 N.  

a) Calcular F1y  

b) Calcular F1x.  Indique si 

puede arrastrar el objeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Si conoce que el valor de F1 = 70N y el valor del ángulo  = 30 °. Sobre el mismo cuerpo 

también se aplica una fuerza F2= 75N con un ángulo β= 50° Para poder arrastrar el objeto 

sobre el que se aplica la fuerza, le dicen que usted necesita como mínimo una fuerza  

Fx= 90 N.  

a) Calcular F1x y F2x  

b) Indicar si, con la suma del efecto 

de ambas fuerzas en dirección x, el 

cuerpo puede arrastrarse. 

Justifique realizando 

los cálculos correspondientes 

 

 

 

 

 

8. Si sobre un cuerpo se aplica una fuerza F1 = 80N  con un  ángulo  = 40 °. Sobre el mismo 

cuerpo también se aplica una fuerza F2= 75N con un ángulo β= 60°.      

a) Calcular F1x y F2 x. 

b) Calcular la resultante en la  

dirección x e indicar si, con la suma del  

efecto de ambas fuerzas en dirección x, el 

cuerpo se acelera a la izquierda o a la 

derecha. 

(Considere el sentido de las componentes 

de las fuerzas cuando resuelva el ejercicio) 

 

 

INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA, FÍSICA Y QUÍMICA 
ACTIVIDAD 25 (Hoja 3): OTRAS APLICACIONES DE TRIGONOMETRÍA EN EDUCACIÓN 

FISICA (COMPOSICIÓN Y DESCOMPOSICIÓN DE FUERZAS)” 

Nombre y Apellido: Fecha: 

Eje X, (N) 

Eje Y, (N) 

F1 

 

 



F2 

Eje X, (N) 

Eje Y, (N) 
F1 

 

 



F2 

Eje X, (N) 

 Eje Y, (N) 

F1 
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9. El esquema que se encuentra al 

pie, representa un cuerpo (punto 

negro ubicado en el origen de 

coordenadas) sobre el que se 

aplican dos fuerzas F1 y F2, siendo  

F1= 70N, F2= 35N.  

a) Graficar la Fuerza Resultante. 

b) Calcular el valor de la Fuerza 

Resultante  
 

 

 

10. El esquema que se encuentra al pie, 

representa un cuerpo (punto negro ubicado 

en el origen de coordenadas) sobre el que 

se aplican dos fuerzas F1 y F2, siendo F1= 

93 N, F2= 10N,  

a) Graficar en el esquema, la fuerza 

resultante, FR (realice el diagrama de 

composición de fuerzas).  

b) Sabiendo que F1x= 8 N, calcular el valor 

del ángulo α 
 

 

11.El esquema que se encuentra al pie, representa un cuerpo (punto negro ubicado en el 

origen de coordenadas) sobre el que se aplican dos fuerzas F1 y F2, siendo F1= 20 N, F2= 12 

N, α = 18° , β= 35° 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

a) Graficar en el esquema, la fuerza resultante, FR (realice el diagrama de composición de 

fuerzas).  

b) Calcular el valor de la Fuerza Resultante sabiendo que:  

F1x= 19 N 

F1y= 6,2 N 

F2x= 9,8 N 

F2y= 6,9 N 

INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA, FÍSICA Y QUÍMICA 
ACTIVIDAD 25 (Hoja 4): OTRAS APLICACIONES DE TRIGONOMETRÍA EN EDUCACIÓN 

FISICA (COMPOSICIÓN Y DESCOMPOSICIÓN DE FUERZAS)” 

Nombre y Apellido: Fecha: 

 F1 

Eje Y (N) 

Eje X (N) 

F1 

F2 
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1. Indicar si el momento de una fuerza es una magnitud vectorial o escalar. Justificar su 

respuesta. 

2. Indicar si el momento de una fuerza es una magnitud fundamental o derivada. Justificar 

su respuesta 

3. Indicar cuáles son las unidades del momento de una fuerza. 

4. En la grafica que se muestra al pie, donde hay una fuerza (F1) actuando sobre un cuerpo 

que rota alrededor de un eje, indicar: 

a) dirección del momento de fuerza 

b) sentido del momento de fuerza 

c) sentido de giro del cuerpo debido al momento 

 

 

NOTA: lA es el brazo de fuerza de la Fuerza F 

5. Calcular el valor del momento si F = 10 N y lA= 3 m. Luego identificar del momento 

calculado los siguientes componentes: 

-Unidad: 

-Cantidad: 

-Dirección: 

-Sentido: 

6. Calcular el valor del momento si F = 1 N y lA= 3 m. 

7. Calcular el valor del momento si F = 3 N y si: 

a) lA= 9 m 

b) lA= 1 m 

8. Indique que sucede con el Momento de una fuerza si: 

a) varía la fuerza y el brazo de fuerza es constante 

b) si la fuerza es constante y varía el brazo de fuerza 

 

 

INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA, FÍSICA Y QUÍMICA 
ACTIVIDAD 26 – Parte A (Hoja 1): MOMENTO EN EDUCACIÓN FÍSICA 

Nombre y Apellido: Fecha: 

lA = 3m 

X 

Y 

F = 3 N 
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9. Teniendo en cuenta el siguiente esquema de fuerzas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicar si alguna o algunas de las fuerzas representadas en el diagrama graficado al pie 

puede producir un momento.  Especifique cuáles son. Justifique.  

 

10. Teniendo en cuenta el siguiente esquema de fuerzas, responder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) La Fuerza F4, ¿puede producir momento? En caso afirmativo calcular el mismo e indicar: 

unidad, cantidad, dirección y sentido. 

b) La Fuerza F3, ¿puede producir momento? En caso afirmativo calcular el mismo e indicar: 

unidad, cantidad, dirección y sentido. 

c) ¿Si sólo estuviese actuando sobre el cuerpo F2, en qué sentido giraría el cuerpo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA, FÍSICA Y QUÍMICA 
ACTIVIDAD 26 – Parte A (Hoja 2): MOMENTO EN EDUCACIÓN FÍSICA 

Nombre y Apellido: Fecha: 

F2= 2 N 

F1= 4 N 

0

F3= 6 N 

lB= 4 m 

lA= 2m 
F4= 2 N F5= 4 N 

F6 = 7N 

F7 = 8N 

F2= 5 N 

F1= 3 N 0

F3= 6 N 

lB= 6 m 

lA= 2 m 

F4= 3 N 
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11. Teniendo en cuenta el siguiente esquema de fuerzas, responder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ¿Qué fuerzas pueden producir momento? Justifique su respuesta 

b) Cuáles son la unidad, cantidad, dirección y sentido de los momentos asociados a las 

fuerzas F7, F4 y F5? 

INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA, FÍSICA Y QUÍMICA 
ACTIVIDAD 26 – Parte A (Hoja 3): MOMENTO EN EDUCACIÓN FÍSICA 

Nombre y Apellido: Fecha: 

F1 =  8 N F2 =  8 N 

F3 =  3 N 

F4 =  3 N 

F5 =  7 N 

F6 =  4 N 

F7 =  4 N lA = 2 m 

lB= 2 m 

lC= 2 m 

lD= 1 m 

lB  

lD  

lA  

lC  
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12. En la gráfica que se muestra al pie, donde hay una fuerza (F) actuando sobre un cuerpo 

que rota alrededor de un eje, y un plano cartesiano dibujado en línea de puntos con los 

ejes nombrados, realizar las siguientes actividades: 

a) Indicar la dirección de la Fuerza F, dibujándola en el esquema 

b) Dibujar en el esquema el brazo de la fuerza F, que vale 1m 

c) Calcular el momento de la fuerza F, que sería M 

d) Respecto del momento M, indicar: unidad, cantidad, dirección y sentido 

e) Indicar el sentido de giro del cuerpo por el momento M 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

13. Indicar si el sistema se encuentra en equilibrio. Justificar sus respuestas realizando los 

cálculos correspondientes. En caso de no estar en equilibrio, indicar qué sucede con el 

sistema (si se mueve o gira y en qué dirección y/o sentido) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA, FÍSICA Y QUÍMICA 
ACTIVIDAD 26 – Parte B (Hoja 1): MOMENTO EN EDUCACIÓN FÍSICA 

Nombre y Apellido: Fecha: 

F = 2,5 N 

F2= 5 N 

F1= 3 N 0

F3= 6 N 

lB= 6 m 

lA= 2 m 

F4= 3 N 

Eje  

Eje Z 

Eje X 
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14. Indicar si el sistema se encuentra en equilibrio. Justificar sus respuestas realizando los 

cálculos correspondientes. En caso de no estar en equilibrio, indicar qué sucede con el 

sistema (si se mueve o gira y en qué dirección y/o sentido) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Teniendo en cuenta el siguiente esquema de fuerzas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Indicar si alguna o algunas de las fuerzas representadas en el diagrama graficado al pie 

puede producir un momento.  Especificar cuál/cuáles son. Justificar 

b) Indicar si el sistema se encuentra en equilibrio. Justificar sus respuestas realizando los 

cálculos correspondientes.  

  

16. Teniendo en cuenta el siguiente esquema de fuerzas 
 

 

 

 

 

 

 

a) Calcular la sumatoria de fuerzas en el eje x, ΣFX 

b) Calcular la sumatoria de fuerzas en el eje y, ΣFy 

INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA, FÍSICA Y QUÍMICA 
ACTIVIDAD 26 – Parte B (Hoja 2): MOMENTO EN EDUCACIÓN FÍSICA 

Nombre y Apellido: Fecha: 

F2= 2 N 

F1= 4 N 

0

F3= 6 N 

lB= 4 m 

lA= 2m 
F4= 2 N F5= 4 N 

F6 = 7N 

F7 = 8N 

F2= 5 N 

F1= 3 N 0

F3= 6 N 

lB= 5 m 

lA= 1,5 m 

F4= 3 N 

F2= 5 N 

F1= 3 N 0

F3= 1 N 

lB= 5 m 

lA= 1,5 m 
F4= 3 N 



 

                            Carrera de Profesorado en Educación Física 

 

74 

 

 

 

17. Teniendo en cuenta el siguiente esquema de fuerzas, responder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ¿El cuerpo se acelera en el eje Z con sentido positivo? 

b) ¿El cuerpo se acelera en el eje Y con sentido negativo? 

c) ¿En qué ejes se producen momentos de una fuerza? 

d) ¿El cuerpo está en equilibrio? 

e) ¿El cuerpo gira en el eje z, en sentido antihorario? 

f) La Fuerza F3 ¿Produce momento? En caso afirmativo, calcular el mismo. 

 

18. Teniendo en cuenta el siguiente esquema de fuerzas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Calcular el Momento producido por la Fuerza F4. Indicar unidad, cantidad, dirección y 

sentido del mismo 

b) Indicar si el sistema se encuentra en equilibrio. Justificar sus respuestas realizando los 

cálculos correspondientes.  

 

 

 

INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA, FÍSICA Y QUÍMICA 
ACTIVIDAD 26 – Parte B (Hoja 3): MOMENTO EN EDUCACIÓN FÍSICA 

Nombre y Apellido: Fecha: 

F2= 5 N 

F1= 3 N 0

F3= 6 N 

lB= 5 m 

lA= 1,5 m 

F4= 2 N 

F5= 5 N 
F6= 5 N 

F1 =  8 N F2 =  8 N 

F3 =  3 N 

F4 =  3 N 

F5 =  7 N 

F6 =  4 N 

F7 =  4 N lA = 2 m 

lB= 2 m 

lC= 2 m 

lD= 1 m 

lB  
lD  

lA  

lC  
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19. Teniendo en cuenta el siguiente esquema de fuerzas, realizar las siguientes actividades: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Indicar si el sistema se encuentra en equilibrio. Justificar sus respuestas realizando los 

cálculos correspondientes.  

b) Si el sistema no se encuentra en equilibrio indicar si gira o no gira. 

 

20. Teniendo en cuenta el siguiente esquema de fuerzas, realizar las siguientes actividades: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Indicar que fuerzas pueden producir momento 

b) La Fuerza F3, ¿puede producir momento? En caso afirmativo calcular el mismo e 

indicar: unidad, cantidad, dirección y sentido. 

 

INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA, FÍSICA Y QUÍMICA 
ACTIVIDAD 26 – Parte B (Hoja 4): MOMENTO EN EDUCACIÓN FÍSICA 

Nombre y Apellido: Fecha: 

F2= 5 N 

lA= 2 m 

lB= 6 m F1= 5 N 

0

F4= 5 N 

F3= 5 N 

F4= 3 N F3= 6 N 

lA= 1 m 

lC= 2 m 

F1= 1,5 

N

0

F2= 4 N lB= 1 m 
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1. Responder a las siguientes afirmaciones por verdadero (V) o falso (F) 
a) Las sustancias en estado sólido generalmente se pueden comprimir. 
b) Las sustancias en estado sólido no conservan el volumen. 
c) Las sustancias en estado sólido no tienen volumen propio. 
d) Los sólidos son en general incompresibles. 
e) Los átomos o moléculas que forman una sustancia en estado sólido se presentan 
siempre en forma ordenada. 
 
2. En el lado izquierdo se presentan diversas características de una sustancia. Indicar en el 
lado derecho el estado de la materia correspondiente. 

CARACTERÍSTICAS                                                                           ESTADO DE AGREGACIÓN 

a)  Puede fluir y es incompresible.                                                     .............................. 

b) Sus moléculas o átomos están fuertemente enlazados.             .............................. 

c) Sus moléculas o átomos están desordenadas y  

fuertemente enlazados.                                                                       .............................. 

d) Sus moléculas están en continuo estado de agitación 

 y están muy débilmente atraídas entre sí.                                        .............................. 

e) No puede fluir y es incompresible                                                 ............................... 
     

3. Rellenar la tabla marcando con cruces según corresponda. 

ESTADO DE 
AGREGACIÓN 

Puede 
fluir 

Es 
incompresible 

Sus moléculas están 
fuertemente 

enlazadas 

Sus moléculas están en 
continuo estado de 

agitación. 

Sólido     

Líquido     

Gas     

 

4. Describir como son los enlaces en los tres estados de la materia: líquido, sólido y 
gaseoso. 

5. Caracterizar al estado sólido, líquido y gaseoso según la compresibilidad.  

6. Ordenar de mayor a menor fuerza de enlace, los enlaces entre átomos o moléculas en 
los estados de la materia: líquido, sólido y gaseoso. 

7. Los líquidos ¿son compresibles? 

8. ¿Cómo son los enlaces entre átomos o moléculas en el estado sólido? 

 

 

INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA, FÍSICA Y QUÍMICA 
ACTIVIDAD 27 (Hoja 1): ESTADOS DE LA MATERIA 

Nombre y Apellido: Fecha: 
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9. Unir cada palabra de la columna de la izquierda con la que corresponda a la misma 
sustancia de la derecha e indicar el estado de agregación de cada una. 

 

Estado de 
Agregación 

Sustancia   Sustancia Estado de 
Agregación 

 Vapor de agua   Lava  

      

 Roca   Hielo  

 

10. ¿Qué sucede en un proceso de cambio de estado? ¿Cambia la sustancia?  

11. Mencione 3 situaciones que conozca en las cuales una sustancia cambia de estado y 
coloque el estado de agregación inicial y final de la misma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA, FÍSICA Y QUÍMICA 
ACTIVIDAD 27 (Hoja 2): ESTADOS DE LA MATERIA 

Nombre y Apellido: Fecha: 
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1.  Responder a las siguientes afirmaciones colocando verdadero (V) o falso (F) 

a) Las fases son homogéneas. 

b) Una mezcla es un sistema heterogéneo 

c) Las soluciones son sistemas heterogéneos. 

d) Las soluciones tienen dos componentes, fase y mezcla 

e) Las soluciones tienen dos componentes: soluto y solvente. 

2. En el lado derecho se presentan conceptos. En el lado izquierdo características. Unir con 

flechas los pares que se corresponden. 

 

Características  Conceptos 

Es homogénea y  tiene las 

mismas propiedades en todos 

sus puntos 

 

Soluto 

Es el componente mayoritario 

de una solución 

 
Solvente 

Es heterogénea y al menos tiene 

dos fases. 

 
Fase 

Es el componente minoritario de 

la solución 

 
Mezcla 

Tiene al menos dos 

componentes (uno mayoritario, 

el otro minoritario) y es un 

sistema homogéneo. 

 

Solución 

3. Definir solución 

4. Definir mezcla 

5. ¿Qué diferencia existe entre mezcla y solución? 

6. La concentración:  

a) ¿es una magnitud? Justifique su respuesta 

b) ¿qué unidades tiene? ¿Conoce alguna? 

7. Calcule la concentración de las siguientes soluciones e indique cuál tiene mayor 

concentración, ordenándolas de mayor concentración a menor concentración.  

Solución 1:       2 mg de sal en 10 mL de agua. 

Solución 2:       3 mg de sal de sal en 12 mL de agua 

Solución 3:       4 mg de sal en 15 mL de agua. 

Solución 4:       5 mg de sal en 17 mL de agua. 

(ACLARACION: suponer que el volumen de solución es igual al volumen de agua) 

 

INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA, FÍSICA Y QUÍMICA 
ACTIVIDAD 28 (Hoja 1): MEZCLAS Y SOLUCIONES  

Nombre y Apellido: Fecha: 
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8. La densidad, ¿es una medida de concentración?  

9. La siguiente es la ficha de composición de una bebida hidratante de uso deportivo: 

 

 
 

a) ¿Que componente tiene mayor concentración? 

b) Si luego de un partido quiere ingerir 50 mg de potasio y tiene a disposición esta bebida. 

¿Qué volumen de bebida debería beber?  

 

10. El MgCl (cloruro de magnesio) es una compuesto comúnmente utilizado en las sales 

rehidratantes.  

a) ¿Cuál es la masa de un mol de este compuesto? 

b) Calcular cuanto MgCl debe utilizar para preparar 400 mL de una solución que tenga una 

concentración de 1 g/L 

11. Indicar cuál de las siguientes bebidas rehidratantes, es la de mayor concentración de 

potasio. Justificar su respuesta con los cálculos correspondientes 

 

Bebida A Bebida B 

30 mg de potasio  en 250 mL bebida 14 mg de potasio en 0,1 L de bebida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA, FÍSICA Y QUÍMICA 
ACTIVIDAD 28 (Hoja 2): MEZCLAS Y SOLUCIONES  

Nombre y Apellido: Fecha: 
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1.  Reformular las siguientes afirmaciones, que son falsas, para transformarlas en 

verdaderas.  

a) Las reacciones químicas, no implican ningún cambio. Las sustancias que tenía el sistema 

al inicio de la reacción son las mismas que tenía el sistema al terminar la reacción. 

b) Cuando se produce una reacción química, no se conservan las cantidades iniciales y 

finales. Si comparo la masa inicial (antes de la reacción) con la masa final (después de la 

reacción) me doy cuenta que son distintas. 

c) La estequiometria no implica el cálculo de ningún coeficiente. Las reacciones se 

balancean naturalmente, no hace falta colocar coeficientes. 

2. ¿Qué sucede en una reacción química? 

3. ¿Cuál es la diferencia entre un cambio de estado y una reacción química? 

4. ¿Cuál es la diferencia entre una solución y una reacción química? 

5. ¿Qué es la estequiometria? ( REVISAR LA ACTIVIDAD 1) 

6. ¿Qué es lo que se mantiene en las reacciones químicas? ¿Cómo me aseguro que eso se 

mantenga en las reacciones químicas? 

7. El peróxido de hidrógeno, H2O2, comúnmente se conoce con el nombre de Agua 

Oxigenada, se descompone según la siguiente reacción.  

H2O2                    H2O   +     O2 

Balancear la misma 

8. La Fotosíntesis es el proceso por el cual las plantas verdes fabrican su propia comida. 

Esto ocurre en presencia de luz solar y otras materias primas, a saber, dióxido de carbono 

(CO2) y agua (H2O). El pigmento de clorofila recoge la energía luminosa de la luz solar, que 

se convierte en glucosa (C6H12O6). Se representa a continuación la mencionada ecuación de 

obtención de glucosa: 

 CO2  +   H2O  →   C6H12O6  +   O2 

Balancear la misma 

9. A menudo se nota un revestimiento de óxido sobre superficies de hierro sin pintar que 

gradualmente conduce a la desintegración del hierro. Esto es un fenómeno químico 

llamado oxidación o reacción de oxidación. En este caso, el hierro (Fe) se combina con el 

oxígeno (O2) en presencia de agua dando lugar a la formación de óxidos de hierro (Fe2O3); 

una forma sencilla de representar esta reacción es la siguiente:  

Fe + O2  → Fe2O3 

Balancear la misma 

  

INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA, FÍSICA Y QUÍMICA 
ACTIVIDAD 29 (Hoja 1): REACCIONES QUÍMICAS Y ESTEQUIOMETRÍA  

Nombre y Apellido: Fecha: 
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10. Respiración aeróbica: el principal proceso que produce energía en el organismo es la 

glicolisis aeróbica. Aquí, la respiración ayuda a descomponer la glucosa (una fuente de 

energía) en agua, dióxido de carbono y energía en forma de ATP.  

Ecuación química: 

                                              C6H12O6 + O2 → CO2 + H2O + Energía (36 ATPs)  

Balancear la misma 

11. Respiración anaeróbica: debido al sobreejercicio, a veces nuestras células corporales 

se quedan sin oxígeno y respiran anaeróbicamente. Esto causa la síntesis de ácido láctico. 

La respiración anaeróbica se observa en algunas bacterias, levaduras y otros organismos.  

La ecuación de respiración anaeróbica es:     C6H12O6   →   C3H6O3 + Energía (2ATP) 

Balancear la misma 

12. La reacción química de combustión completa del propano en los calentadores o 

quemadores que se llevan de camping es la siguiente: 

C3H8    +  O2    →    C02 + H20 

Balancear la misma 

 

13.  Balancear las siguientes ecuaciones    

a) Al + Cl2      →  AlCl3 

b) C2H4  + O2   →  CO2  + H2O 

c) Li  + N2   →    Li3N 

d) NaClO  →    NaCl  +  NaClO3                    

e) Fe  +     H2O     →      Fe3O4  +  H2    

f) Fe2O3   +  CO    →  Fe    +  CO2 

g) CaSO4    + SiO2   +   C    →    CaSiO3   + CO   + S 

 

14. Según la reacción química presentada a continuación, realizar las siguientes 

actividades: 
 

HCl  +     Na    →      NaCl2  +  H2 

 

 

a) Identificar el Estado Inicial y el Estado Final 

b) Identificar los Reactivos y los Productos 

c) Balancearla 

 

 
 
 

INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA, FÍSICA Y QUÍMICA 
ACTIVIDAD 29 (Hoja 2): REACCIONES QUÍMICAS Y ESTEQUIOMETRÍA  

Nombre y Apellido: Fecha: 
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1. ¿La Energía es una magnitud? Justifique su respuesta 

2. La energía, ¿es una magnitud fundamental o derivada? Justifique su respuesta  

3. La energía, ¿es una magnitud escalar o vectorial? Justifique su respuesta  

4. ¿Cuál es la unidad de energía? ¿es una unidad fundamental o derivada? 

5. Rellenar el siguiente cuadro marcando con cruces. 

Magnitud Escalar Vectorial Fundamental Derivada 

Energía     

Masa     

Velocidad     

Tiempo     

Longitud     

 

6. ¿La energía se conserva? ¿Es decir, la cantidad de energía que tenía un sistema al 

comenzar un determinado proceso y la cantidad de energía que tenía ese proceso al 

terminar son las mismas? 

7. Liste los diferentes tipos de energía que conoce y de un ejemplo de cada uno de ellos. 

8. Mencione que tipo de energía (potencial o cinética) posee un balón en cada momento 

de la siguiente trayectoria futbolística: 

a) Guardado en el estante de un armario antes del partido 

b) Posicionado en un punto de penal a punto de ser pateado  

c) Dirigiéndose hacia el arco luego de ser pateado  

d) Colgado en la red luego de que el jugador lo pateara con tanta fuerza que quedó clavado 

en el ángulo superior derecho 

e) Cayendo desde el aire luego de que uno de los arqueros realizó un saque de arco. 

9. ¿Cuántas barras de cereal deberá comer para obtener una energía de 600 kJ si cada una 

le aporta 352 kJ? 

10. Pablo va a salir a entrenar con su bici como lo hace 3 veces a la semana. Su rutina es de 

2 horas de bici. Un cálculo aproximado sobre el gasto energético es de 325 kcal/h, 

pedaleando a una velocidad promedio de 18 km/h. Quiere asegurarse que su desayuno le 

aporte esa cantidad de energía.  Para desayunar tiene leche, pan con cereales y dulce de 

leche, de las etiquetas de cada producto lee lo siguiente.  

 Producto  Leche 

100 ml 

Dulce de leche  

20 g = 1 cucharada de sopa  

Pan Integral 

Por rebanada 

Valor energético (kcal) 58  60 69 

¿Cómo debería armar su desayuno? 

INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA, FÍSICA Y QUÍMICA 
ACTIVIDAD 30 (Hoja 1): ENERGÍA 

Nombre y Apellido: Fecha: 



 

                            Carrera de Profesorado en Educación Física 

 

83 

 

 

 

11. Vas a participar en una carrera de aventura. Tenes que calcular que te vas a llevar en la 

mochila. La carrera te va a llevar aproximadamente 5 horas según calculaste en tu 

entrenamiento. Al ser una actividad muy intensa, tiene un requerimiento de unas 1000 

kcal/ h. ¿Qué productos vas a llevar y que cantidad de ellos? 

 

Producto Valor energético (kcal) 

Barras de cereal 

(Porción: 1 barrita 30 g) 

250 

Gel energético 

(1 sobre 32 g) 

124 

Chocolate 

(1 barrita de 60 g) 

211 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA, FÍSICA Y QUÍMICA 
ACTIVIDAD 30 (Hoja 2): ENERGÍA 

Nombre y Apellido: Fecha: 


