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METAS DESEMPEÑOS 

1. Comprende la relación de los diferentes 
sistemas de medidas. 

2. Comprende la importancia icnográfica y 
comportamental de las cantidades físicas. 

3. Comprende el proceso de conversión de 
unidades en un mismo y diferentes sistemas.   

1. Proponen fenómenos observados en la 
naturaleza, para que los estudiantes formulen 
explicaciones, de la razón de ser científica. 

2. Presentan diferentes patrones naturales para 
medir objetos del aula de clase. 

3. Construyen tablas de múltiplos y submúltiplos 
para unidades básicas, dándole prioridad a 
símbolos y notación científica. 

4. Recolección de información por los 
estudiantes sobre cantidades físicas, para su 
análisis en el proceso de trabajo, 
enmarcándola dentro de un sistema de 
medidas. 

5. Establecen relaciones entre las cantidades 
físicas y las unidades básicas o fundamentales. 

6. Elaboran tabla de prefijos para varias 

magnitudes, con sus respectivos símbolos y 

factores de conversión.  

7. Solucionan guía de trabajo sobre proceso de 

conversión de unidades por posición o por 

factores. 

8. En equipos de trabajo desarrollan ejercicios de 

conversión de unidades aplicando la tabla de 

prefijos construida en clase. 

9. Resuelven situaciones problema mediante la 
aplicación de conversiones. 

 

TIEMPOS ORIENTACIONES EVALUACIÓN 

La resolución de la presente 
guía le tomará 
aproximadamente 4 horas.  

La siguiente guía de nivelación 
debe desarrollarla en su 
totalidad y enviarla por correo 
institucional.  

El desarrollo total de la guía es 
importante, a su vez, el 
estudiante debe prepararse en 
dado caso a una sustentación.  

 
ACTIVIDAD  

 
1. Realice un mapa conceptual sobre los tipos de ondas   
2. Realice una reseña bibliográfica sobre Heinrich Rudolf Hertz 
3. Lea atentamente el siguiente texto y realice los siguientes ejercicios de conversión de unidades  
 
La notación científica (o notación índice estándar) es una manera rápida de representar un número 
utilizando potencias de base diez. Esta notación se utiliza para poder expresar muy fácilmente números muy 
grandes o muy pequeños. 
 
A. 0.000000027 
B. 0.000000000056 
C. 234569785.588 
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D. 95957783995673 
E. 2.15x108 
F. 28.03x10-5  

 
4. Consultar todo lo referente a un fenómeno natural. 


