
  

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE SUPERACIÓN GRADO: 8°  PERIODO: 2 

ÁREA/ASIGNATURA: Ciencias naturales / Física   MAESTRO: Cristian José Cardona López 

Resolver las actividades con base en lo realizado en el periodo II y que darán respuesta a los indicadores de 

desempeño: 
 

Ser 
Desarrolla un pensamiento crítico respecto a las problemáticas de las constructoras 

civiles en relación a las unidades de medida 

Saber Identifica los diversos tipos de magnitudes y las aplica en el contexto. 

Hacer 
Desarrolla habilidades en la práctica de laboratorio respecto a la medición de las 

magnitudes físicas más importantes. 

 

ACTIVIDADES: 

1. Consulta qué es el sistema internacional de unidades y describe cuáles son las unidades que son 

utilizadas para las magnitudes físicas fundamentales. 

2. Entre las principales magnitudes físicas fundamentales se encuentran la longitud, la masa y el tiempo. 

Seleccione una de estas e investigue cuál es el origen para que esta pueda ser medida. Por ejemplo, si 

selecciona la longitud, se sabe que su unidad de medida es el metro, pero ¿de dónde surge el metro? 

¿cómo se mide un metro?  

Nota: recuerde anexar la respectiva referencia de donde consultó la información. 

3. A partir del concepto de notación científica y operaciones básicas con notación científica desarrolle las 

siguientes situaciones. 

a. −3,75𝑥105 − 2,3𝑥105 

b. −4,689𝑥10−6 + 2𝑥10−6 

 

c. (−4,689𝑥10−6)(2𝑥10−6) 

d. 
−5𝑥10−5

−2,1𝑥10−2
 

4. Santiago es una persona que le gusta hacer deporte. Todos los días sale a correr 5 km y mide el tiempo 

que tarda en recorrer esta distancia. El día de hoy su cronómetro marcó 25 minutos. Con base en la 

información anterior realiza la conversión de unidades para estos datos. Completa la tabla 

 

5 km  25 minutos 

Metros  Segundos  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Centímetros  Horas  

Decámetros  Días  

 

Recuerde que la solución a este taller debe contener las justificaciones y procedimientos respectivos. Sin estos, 

los puntos propuestos no serán considerados en la calificación. 

Fecha de Entrega: martes 8 de junio de 2021. 

Sustentación: semana del 8 al 11 de junio, en horario de clase. 

 

NOTA: este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y se debe entregar en formato digital. La actividad de 

sustentación tendrá un valor del 70%. Sin realizar el taller no se permitirá realizar sustentación. Así 

mismo, recuerde anexar los respectivos procedimientos y/o justificaciones realizadas para cada punto. 

 
 

 

 

“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad o la energía atómica: La voluntad” 

Albert Einstein. 

 


