
ACTIVIDADES DE REFUERZO DE FÍSICA Y QUÍMICA 3ºESO 

TEMA1. 

El método científico. Magnitudes y unidades. El sistema internacional de unidades  
1. Indica las fases del método científico y explícalas brevemente.  

2. De las siguientes magnitudes. Indica cuáles son fundamentales y cuáles son derivadas. 

Completa la lista con tres ejemplos más de cada tipo.  

a) Longitud.  

b) Volumen.  

c) Temperatura.  

d) Cantidad de sustancia.  

e) Presión.  

f) Aceleración.  

 

3. Nombra y ordena, de mayor a menor, estos múltiplos y submúltiplos de la unidad 

fundamental de tiempo del Sistema Internacional: Ts, μs, Ms, ms, ks, cs.  

4. Di cuál es la unidad de las siguientes magnitudes físicas en el SI: superficie, volumen, 

densidad, fuerza, presión, velocidad, aceleración.  

5. Escribe la unidad de las siguientes magnitudes físicas en el SI.  

a) Longitud  

b) Tiempo  

c) Intensidad de corriente  

c) Masa  

e) Energía  

f) Temperatura  

Notación científica.  
6. Escribe en notación científica los siguientes datos, obtenidos al medir el valor de algunas 

magnitudes. Indica el orden de magnitud en cada caso.  

a) Longitud = 0,00002 m. d) Masa = 125000000 kg.  

b) Intensidad de corriente = 0,0035 A. e) Temperatura = 1200 K.  

a) Tiempo = 560000 s.  

 

7. Escribe en notación decimal los siguientes valores de ciertas medidas:  

a) Longitud = 1,5·105 m. d) Masa = 2,45·10-4 kg.  

b) Intensidad de corriente = 3,65·10-2 A. e) Temperatura = 2·102 K.  

c) Tiempo = 6,2·103 s. f) Superficie = 5,1·1014 m2.  

8. Expresa en notación científica las siguientes cantidades:  

a) 773,3448 e) 78351368,43548 i) 74000000  

b) 0,00298 f) 0,00002 j) 400000000  

c) 0,0000009 g) 4576320 k) 0,079  

d) 698,0410 h) 0,0000019 l) 0,000000542  

Cambio de unidades  
9. Efectúa los cambios de unidades propuestos:  

a) 1245 cm a m d) 7 días a s g) 135 km/h a m/s  

b) 124 CV a W e) 3824,6 W a CV h) 0,36 m3 a dm3  

c) 25500 g a kg f) 20148 h a años  

10. Haz las siguientes conversiones de unidades derivadas:  

a) Velocidad = 72 km/h; exprésala en metros por segundo.  

b) Concentración = 1,5 mg/mL; exprésala en gramos por litro.  

c) Superficie = 600000 m2; exprésala en kilómetros cuadrados.  

 


