
COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOME APOSTOL. 
GUIA INTEGRADORA  DE CIENCIAS NATURALES PARA 

PRIMEROS AÑOS: A- B   C Y  D  CORRESPONDIENTE AL 

PERIODO UNO.  
Docente: Licda. MARIA CANDELARIA GUZMÁN 

Indicación: Desarrolle ordenadamente cada parte que a continuación se le presenta, 

desarróllela en páginas de cuadernillo cuadriculado con su respectiva portada y 

engrapado, sin folder.   

 

PARTE I: CONVERSION DE UNIDADES. 

Indicación: Completar el cuadro siguiente.  

 Niña Juanita es ama de casa y se ha interesado en las cantidades físicas que 

presentan algunos productos de uso cotidiano para el hogar. A continuación se te 

presentan dos cuadros donde describe la cantidad física de esos productos de los 

cuales realizaras la  conversión de unidades que se indican en las casillas en blanco.  

 UNIDADES DE MASA 

PRODUCTO CANTIDAD 

FISICA 

lb kg oz 

1. Pasta de 

diente  

90 gramos     

2. Azúcar 910 gramos     

3. Frijoles 2267.96 gramos    

4. Avena  350 gramos    

5. Arroz 1814.37 gramos    

 

 UNIDADES DE VOLUMEN  

PRODUCTO CANTIDAD 

FISICA 

cm3 Litro  m3 

1. Miel de 

abeja. 

500 ml    

2. Salsa de 

tomate  

875 ml    

3. Ambroxol  100 ml    

4. Leche  946 ml    

5. Te de limón  330 ml    

 

 La masa y el peso son dos conceptos diferentes, porque para encontrar la masa solo 

te pesas en una báscula, y para encontrar el peso multiplicas la masa por la 

gravedad. Matemáticamente se expresa así:  W o P = m x g, donde  W o P = peso 

m = masa y g = gravedad (9.8 m/s2).  

Encuentra el valor de tu peso, en el Sistema Internacional  y  conviértelo a 

dinas y a Poundal.   Si   1N = 100, 000 dinas  y 1N = 7. 23 Poundal. 

 

 

 



PARTE II: METODOS GRAFICOS: POLIGONO Y PARALELOGRAMO.  

 1. Encontrar la resultante dos fuerzas, si entre ellas hay un ángulo de 30°. Las magnitudes 

de las fuerzas  son 20 N y 15 N. Escala: 1cm = 5N (Metodo del paralelogramo) 

 

2. Calcular la resultante y la dirección de dos fuerzas. Una de 500 dinas y la otra de 700 

dinas, si hay 120° entre ellas.  Escala: 1cm = 100 dinas. (Metodo del paralelogramo) 

 

 

 

3. Obtener la fuerza resultante de la suma de las siguientes fuerzas:  

  F1 = 20N, E;   F2 = 15N, 45° N del E; F3 = 10N, 60° N del O; F4 = 15N, 60° S del O. 

Escala: 1cm = 5N (Metodo del polígono) 

 

4. Obtener la resultante de los vectores siguientes, siguiendo el orden:  

a = 10 m, O;  b = 15m, 45° N del E;  c = 15m, 240°;  d = 20m, S   ESCALA: 1 cm = 5m 

(Utiliza el método del polígono).   

 

5. Sume los siguientes vectores utilizando el método del polígono:  

V1 = 45 km/ h , 45° N del E ;  V2 = 80 km / h , 100° N del E .  

 

 

NOTA: LA FECHA DE ENTREGA: CUANDO SE PRESENTE A CLASES.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOME 

APOSTOL. 
  

GUIAS DE TRABAJO POR SUSPENSION. 

Profesora: María Candelaria Guzmán González.                       

Asignatura: Ciencias Naturales.  

Indicación: Desarrolla ordenadamente las temáticas que a continuación 

se te presentan. El desarrollo de estas temáticas será en el cuaderno de 

ciencias naturales, utiliza diferente bibliografía.   
 

TEMA 1: FUERZAS Y TIPOS DE FUERZAS. 

Objetivo: Conocer los tipos de fuerza y la aplicación de estas en la vida cotidiana.  

 

1. Definir que es una fuerza. 

2. Escribe la unidad de medida con la que se mide la fuerza, definiendo además dicha 

unidad. 

3. Completa el cuadro siguiente:  

TIPO DE FUERZA DEFINICION  EJEMPLO 

1. Fuerza de contacto   

 

 

2. Fuerza de acción a 

distancia. 

  

3. Peso  

 

 

4. Fuerza normal.  

 

 

5. Fuerza de tensión   

 

 

6. Fuerza de fricción   

 

 

7. Fuerza neta o resultante  

 

 

 

4. Escribe las dos leyes de fricción.  

5. De qué depende la fuerza de fricción de los cuerpos.  

6. Investiga los coeficientes de roce estático y cinético para diferentes materiales en 

contacto, completando la tabla siguiente: 

MATERIALES Coeficiente de roce estático Coeficiente de roce cinético 

Madera sobre madera   

Cobre sobre vidrio   

Cobre sobre acero   

Aluminio sobre acero   

Vidrio sobre vidrio    

  



TEMA 2: SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES.  

 

Objetivo: Identifica con seguridad las unidades básicas y derivadas en los tres 

sistemas de unidades de medida.  

  

En 1960, en la Conferencia General de Pesos y Medidas celebrada en Paris, Francia, los 

científicos acordaron utilizar un sistema de unidades universal, denominado Sistema 

Internacional de Unidades o, simplemente SI. 

A parte de este sistema existen dos sistemas más el Sexagesimal (CGS) y el Inglés.  

Investiga las unidades de medida de algunas magnitudes físicas en los sistemas siguientes: 

 

Magnitud Física Sistema Internacional CGS Ingles 

1. Longitud    

2. Masa    

3. Tiempo    

4. Temperatura    

5. Cantidad de 

Sustancia.  

   

6. Intensidad de la 

corriente 

   

7. Intensidad 

luminosa 

   

8. Presión    

9. Trabajo    

10. Velocidad    

11. Aceleración    

12. Densidad    

13. Área    

14. Volumen     

15. Fuerza    

16. Energía.     

17. Calor    

18. Peso    

 

Ejercicio: Escribe la unidad que debe utilizarse para expresar las siguientes magnitudes:  

 

a) Distancia de la Luna a la tierra: _________________ 

 

b) Temperatura del sol: _____________________ 

 

c) La intensidad de la corriente que circula a través de un circuito: ___________________ 

 

d) El intervalo de tiempo utilizado para realizar una actividad: ______________________ 

 

 

 



TEMA 3: ERROR E INCERTEZA EN LAS MEDIDAS.  

Objetivo: Explica con claridad los tipos de errores instrumentales y personales que se 

pueden cometer al realizar mediciones directas o indirectas.  

  

Antes de iniciar esta temática desarrollaras un pequeño experimento  que dice: ¿puedes  

decir cuánto mide cualquier libro que tengas en tu casa?  Utiliza una cinta métrica o una 

regla para tomar las medidas de lo largo y lo ancho, repite ese proceso 3 veces.  Dibuja el 

libro con las medidas obtenidas. Y responde ¿Los resultados son siempre iguales? ¿Por 

qué?   

Desarrollo de preguntas: 

1. En que consiste el proceso de medición.  

 

2. Definir que es una medida directa y una medida indirecta.  

 

3. Las medidas tienen dos características las cuales son: Precisión y exactitud, define cada 

una de ellas.  

 

4. Durante el proceso de medición, es probable que se generen errores, y estos se clasifican 

en:  

a) Sistemáticos 

b) Humanos  

c) Fortuitos o aleatorios.  

d) Ambientales.  

 Explica en que consiste cada uno de los errores antes mencionados.  

 

Ejercicio: Escribe el tipo de error cometido en cada caso: 

a) Medición realizada con un instrumento mal calibrado: ___________________________ 

 

b) Medición realizada con un instrumento metálico en un día con temperatura extrema: 

_____________________________________ 

 

 c) Medición realizada  observando el instrumento de medición con ángulo oblicuo: 

__________________________ 

 

Como es sumamente difícil realizar medidas totalmente confiables, debido a las razones 

antes mencionadas, al efectuar una medición es conveniente realizarla varias veces y luego 

obtener la medida promedio; este valor será más confiable. Para ello la estadística 

proporciona la herramienta, es decir, la media aritmética.  

Investiga que es la media aritmética y la ecuación para calcularla en serie simple.  

También es importante establecer que tanto se aleja cada medida obtenida del promedio. 

Esto se consigue con la Desviación media (Dm).  

Define desviación media y la ecuación para calcularla.  

 

  


