
ACTIVIDADES DE REFUERZO

1  A continuación se nombran algunos pasos del método 
científico. Ordénalos de forma correcta:

ley – experimentación – hipótesis – observación 
publicación de resultados – análisis de datos

2  Las publicaciones de las investigaciones científicas son 
una importante fuente de información. Actualmente, 
la tecnología nos permite consultar múltiples fuentes 
de información, pero no todas son igual de fiables. 
Valora de 1 a 3 (1 valor máximo) la fiabilidad de las 
siguientes fuentes de información:

a) Periódico nacional.

b) Web de la Sociedad Astronómica del barrio.

c) Revista Nature.

d) Blog personal.

e) Web del CSIC.

f) Documental de televisión.

g) Folleto informativo de un producto de una determinada 
empresa.

3  Explica cuáles de las siguientes expresiones  
se pueden aceptar como hipótesis. Para las que  
no se pueden aceptar, explica el motivo y, si es posible, 
reformúlalas de manera correcta:

a) Las personas que se mueren se reencarnan en animales.

b) ¿Pesa lo mismo un cuerpo en el aire que en el agua?

c) El elemento químico más abundante en el Sol  
es el helio.

d) Los niños son más felices que los adultos.

4  Completa la tabla, colocando en el lugar correcto 
las siguientes informaciones. 

a) Es el enunciado de una hipótesis confirmada.

b) Permite predecir fenómenos desconocidos.

c) Debe poder comprobarse.

d) Es consecuencia de la observación.

e) Puede expresarse mediante una frase o mediante una 
fórmula matemática.

f) Es una suposición sobre un hecho real.

g) Siguiendo el método científico demostraremos si es 
o no cierta.

h) Es una explicación a una serie de hechos demostrados 
mediante leyes científicas.

Hipótesis Ley Teoría

5  Identifica cada una de las frases siguientes como 
hipótesis, ley o teoría. 

a) Todos los gases están formados por partículas que se 
mueven con total libertad.

b) Cuanto menor es el volumen que ocupa un gas, mayor 
es la presión que ejerce.

c) Para un determinado gas, el producto de la presión que 
ejerce por el volumen que ocupa, es constante.

6  Teniendo en cuenta la hipótesis, ley y teoría de la 
actividad anterior, diseña un experimento que te 
permita llegar de la hipótesis a la ley. A continuación, 
señala qué otros experimentos habría que realizar 
para llegar al establecimiento de la teoría.

7  Las leyes del movimiento de caída libre determinan 
que la relación entre el espacio que recorre un móvil 
que cae libremente y el tiempo que lleva cayendo 
viene dado por la expresión: 

 ?,s t4 9 2=

Imagina que haces este estudio siguiendo el método 
científico:

a) Enuncia la hipótesis.

b) Diseña la experiencia. ¿Qué datos tomarías?

c) Indica cómo harías el tratamiento de los datos.

8  Con respecto a la caída libre, Aristóteles pensaba que 
el tiempo que tardaban los cuerpos en caer desde una 
determinada altura era menor cuanto mayor fuese 
su peso. Galileo demostró que esto no era cierto  
y en 1971, David Scott, astronauta del Apolo XV, 
mostró que en la Luna un martillo y una pluma que 
se dejan caer desde la misma altura llegan al suelo 
al mismo tiempo.

a) Describe los pasos del método científico para el estudio 
que realizó Aristóteles.

b) Teniendo en cuenta la experiencia de Scott, reformula 
la hipótesis del estudio para que llegue a la conclusión 
de Galileo.
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ACTIVIDADES DE REFUERZO (soluciones)

1  El orden de los pasos es:

1. observación

2. hipótesis

3. experimentación 

4. análisis de datos

5. ley

6. publicación de resultados

2  a) Periódico nacional. (2)

b) Web de la Sociedad Astronómica del barrio. (3)

c) Revista Nature. (1)

d) Blog personal. (3)

e) Web del CSIC. (1)

f) Documental de televisión. (2)

g) Folleto informativo de un producto de una determinada 
empresa. (3)

3  No se aceptan como hipótesis a), b) y d):

a) Las personas que se mueren se reencarnan en animales. 
No se puede comprobar.

b) ¿Pesa lo mismo un cuerpo en el aire que en el agua? Está 
formulada como pregunta. Si se expresa como 
afirmación, es una hipótesis correcta porque se puede 
comprobar: «Un cuerpo pesa lo mismo en el aire que en 
el agua».

c) El elemento químico más abundante en el Sol es el helio. 
Hipótesis formulada de forma correcta, está expresada 
como una afirmación y se puede comprobar.

d) Los niños son más felices que los adultos. No es una 
hipótesis, a menos que se descubra un método para 
medir objetivamente la felicidad.

4  Completa la tabla, colocando en el lugar correcto las 
siguientes informaciones. 

Hipótesis Ley Teoría

c), d), f), g) a), e) b), h)

5  a) Teoría.

b) Hipótesis.

c) Ley.

6  Experimento. Encerramos un gas en un cilindro de émbolo 
móvil conectado a un manómetro. Al subir o bajar  
el émbolo, modificamos el volumen del recipiente  
en que está el gas. Medimos la presión que ejerce el gas 
a distinto volumen. 

Colocamos los datos en una tabla y los representamos 
gráficamente. Del análisis de los datos deducimos la ley.

Para llegar a la teoría, repetimos la experiencia con 
diferentes gases y comprobamos que en todos los casos 
se cumple la misma ley.

Deducimos que en todos los gases se tiene que cumplir que 
sus partículas se mueven con total libertad: teoría.

7  a)  Hipótesis: los cuerpos que llevan un movimiento de caída 
libre recorren un espacio directamente proporcional al 
cuadrado del tiempo que dura su caída.

b) Dejamos caer un cuerpo desde distintas alturas y 
medimos el tiempo que tarda en caer en cada caso. 
Anotamos las alturas y los tiempos.

c) Representamos gráficamente s frente a t. Observamos 
que la gráfica es una parábola, lo que indica una relación 
cuadrática que confirma la hipótesis.

8  a)  Observación: los cuerpos más pesados caen más rápido 
que los más ligeros.

Hipótesis: cuando caen desde una misma altura, los 
cuerpos tardan menos tiempo cuanto mayor es su peso.

Experimento: medimos y anotamos el peso de distintos 
objetos y el tiempo que tarda cada uno en caer desde 
cierta altura.

Análisis de datos como en la actividad 7.

Ley: es probable que no se pueda establecer una ley 
matemática, pues la forma de los cuerpos determina el 
empuje del aire.

b) Hipótesis: en ausencia de aire, todos los cuerpos que 
caen libremente tardan el mismo tiempo en recorrer 
el mismo espacio.
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MAGNITUDES Y UNIDADES

REFUERZO

1 FICHA 2

ACTIVIDADES DE REFUERZO

1  Señala en cada caso cuáles son magnitudes y cuáles 
unidades:

a) hora

b) presión

c) newton

d) masa

e) julio

f) pascal

g) velocidad

h) densidad

i) atmósfera

j) fuerza

2  Clasifica las siguientes magnitudes como escalares 
o vectoriales:

a) energía

b) concentración

c) peso

d) trabajo

e) tiempo

f) aceleración

g) resistencia eléctrica

h) volumen

i) potencia

j) desplazamiento

3  Cada una de las siguientes expresiones contiene 
un error. Detéctalo y corrígelo.

a) En la cima del Everest hay una presión atmosférica 
de 30 kPa, dirigida hacia arriba.

b) Para levantar un coche hay que ejercer una fuerza 
de 20 000 N.

c) La temperatura de un cuerpo varía 2 °C por minuto.

d) Un cuerpo tiene una masa de 2 kg en dirección vertical 
y hacia abajo.

4  Señala cuáles de las siguientes magnitudes son 
fundamentales y cuáles son derivadas:

a) masa

b) densidad

c) peso

d) trabajo

e) tiempo

f) aceleración

g) intensidad eléctrica

h) temperatura

i) potencia

j) desplazamiento

5  Indica en cada caso cuáles son unidades del Sistema 
Internacional y cuáles no.

a) kg/m3

b) hora

c) km/s

d) N ? m

e) atmósfera

f) amperio

g) gramo

h) pascal

i) litro

j) caballo de vapor

6  Expresa las siguientes cantidades en unidades 
del Sistema Internacional:

a) 108 km/h

b) 0,7 mg/mL

c) 5 N/cm2

d) 700 mm de Hg

e) 5 mA

f) 3,3 kWh

g) 25 L/m2

h) 0,5 kJ/h

7  Tenemos un cilindro de aluminio de 2 cm de diámetro 
y 3 cm de altura. Con la balanza determinamos que su 
masa es 25,4 g.

a) Calcula el volumen del cilindro y exprésalo en unidades 
del Sistema Internacional.

b) Calcula la densidad del aluminio y exprésala en 
unidades del Sistema Internacional.

c) Un objeto irregular de aluminio tiene una masa de 15 kg. 
Suponiendo que es macizo, ¿qué volumen ocupará?

8  En un cilindro de émbolo móvil tenemos encerrado 
un gas que ejerce una presión de 700 hPa cuando 
la superficie inferior del émbolo está a 50 cm  
de la cara interior de la base del cilindro. Teniendo 
en cuenta que la tapa del cilindro es un círculo  
de 20 cm de diámetro:

a) Calcula la fuerza que ejerce el gas sobre la cara interior 
del émbolo. Exprésala en unidades del Sistema 
Internacional.

b) Calcula el producto de la presión por el volumen del 
gas. Demuestra, trabajando en el Sistema Internacional, 
que el resultado del producto se expresa en julios.

9  Sabemos que 1 mol de agua son 18 g y que contiene 
6,022 ? 1023 moléculas. Calcula la masa de una 
molécula de agua y exprésala en unidades del Sistema 
Internacional.

10  Mi tía me acaba de avisar de que está a 40 km de mi 
casa y que va a una velocidad de 80 km/h. ¿Son estos 
datos suficientes para asegurar que mi tía llamará a mi 
puerta en media hora? Razona tu respuesta. 
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ACTIVIDADES DE REFUERZO (soluciones)

1  Magnitudes

b) presión

d) masa

g) velocidad

h) densidad

j) fuerza

Unidades

a) hora

c) newton

e) julio

f) pascal

i) atmósfera

2  Escalares

a) energía

b) concentración

g) resistencia eléctrica

d) trabajo

e) tiempo

Vectoriales

c) peso

f) aceleración

h) volumen

i) potencia

j) desplazamiento

3  a)  La presión es una magnitud escalar, no tiene sentido 
indicar una dirección.

b) La fuerza es una magnitud vectorial. En este caso es 
necesario indicar la dirección y sentido en los que se 
aplica la fuerza.

c) No especifica si la temperatura aumenta o disminuye.

d) La masa es una magnitud escalar. En cambio, el peso sí 
es una fuerza que tiene dirección vertical y sentido hacia 
abajo.

4  Fundamentales

a) masa

b) tiempo

g) intensidad eléctrica

h) temperatura

j) desplazamiento

Derivadas

b) densidad

c) peso

d) trabajo

f) aceleración

i) potencia

5  Unidades del SI

a) kg/m3

d) N ? m

f) amperio

h) pascal

No son del SI

b) hora

c) km/s

e) atmósfera

g) gramo

i) litro

j) caballo de vapor

6  a) ? ?108
h

km

km

10  m
3600 s

1 h
30 m/s

3

=

b) ? ?0,7 
mL

mg

10  mg

1 kg
1 m

10  mL
0,7 

m
kg

6 3

6

3
=

c) ? ?5 
cm

N
m

10 cm
5 10

m
N

2 2

4 2
4 

2
=

d) ? ?700 mm Hg
760 mm Hg

101300 Pa
9,33 10  Pa4=

e) ?5 mA 5 10 A 3 = -

f) ? ? ?3,3 kWh
1 kW
10  W

1 h
3600 s

1,19 10  J
3

7=

g) 
?

?25
m
L

25
m

dm
m

25 10  m
25 10  m

2 2

3

2

3 3
3= = =

-
-

h) ? ?0,5 
h

kJ

1 kJ

10  J
3600 s

1 h
0,14 

s
J3

=

7  a) ? ? ?V S h r hbase
2r= =  

  ? ? ?V 3,14 0,01  m 0,03 m 9,42 10  m2 2 6 3= = -

b) 
?

?
d

V
m

9,42 10  m
25,4 10  kg

2696
m
kg

6 3

3

3
= = =

-

-

 

c) ?V
d
m

2696 
m
kg

15 kg
5,56 10  m

3

3 3= = = -

8  a) p
S
F

=  " ? ? ?F p S p r 2r= =

  ? ? ? ?F 700 10  Pa 3,14 0,1  m 2,2 10  N2 2 2 3= =

b) ? ? ?V S h 3,14 0,1  m 0,5 m base
2 2= =

  ?,V 1 57 10  m2 3= -

  ? ? ? ?p V 700 10  Pa 1,57 10  m2 2 3= -  

  ? ? ? ?,  p V 1 1 10
m
N

m 1,1 10  J3
2

3 3= =

9  
?

?
?

6,022 10  moléculas
18 10  kg

2,99 10
molécula

kg
23

3
26=

-
-  

10  No. Debe indicar en qué dirección y sentido se mueve, pues 
puede que se esté alejando. Por otra parte, el dato se refiere 
a la velocidad instantánea, que no tiene por qué coincidir 
durante todo el trayecto, por lo que el tiempo de llegada 
puede variar.
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MAGNITUDES Y UNIDADES

REFUERZO

1 FICHA 3

ACTIVIDADES DE REFUERZO

1  Indica en cada caso cuál es una medida directa y cuál 
una medida indirecta:

a) El volumen de una esfera midiendo su diámetro.

b) El volumen de una esfera sumergiéndola en una 
probeta con agua.

c) El volumen de una esfera de aluminio midiendo su 
masa y utilizando el dato de la densidad.

d) La velocidad instantánea de un vehículo.

e) La velocidad media de un vehículo.

f) El desplazamiento de un vehículo.

g) El peso de un cuerpo con un dinamómetro.

h) El empuje de un cuerpo sumergido con un 
dinamómetro.

i) La pluviosidad en un lugar determinado.

2  Determina con el número adecuado de cifras 
significativas:

a) La superficie de un círculo de 2,3 cm de diámetro.

b) El lado de un cuadrado cuya superficie es 6,25 cm2.

c) El perímetro y la superficie de una pista de juego  
de 5,6 m de largo y 4,4 m de ancho. 

d) La masa de 5 mL de alcohol si su densidad es 789 kg/m3.

3  Con una regla que aprecia milímetros medimos 
la longitud de una goma y obtenemos los siguientes 
resultados:

1.ª medida 2.ª medida 3.ª medida

2,9 cm 3,1 cm 2,8 cm

a) ¿Cuánto mide la goma?

b) Calcula el error absoluto de cada una de las medidas.

4  Razona si es posible hacer una medida sin ningún 
error. ¿Cómo podríamos reducir al mínimo el error de 
una medida?

5  Indica si las siguientes afirmaciones informan sobre 
la precisión, la exactitud o la fiabilidad del instrumento 
de medida.

a) Capacidad del instrumento para dar el valor verdadero 
de la medida.

b) Menor cantidad de variación de la magnitud que el 
instrumento puede medir. Se lee en la división más 
pequeña.

c) Capacidad del instrumento para repetir el mismo valor 
siempre que se mida la misma cantidad.

6  Para evaluar la calidad de un instrumento de medida 
se tienen en cuenta características como exactitud, 
fiabilidad o precisión. Para evaluar la calidad de tres 
relojes, anotamos su indicación del tiempo cuando 
el reloj de la Puerta del Sol marca las 12 de la mañana 
durante tres días seguidos. Los resultados de los tres 
relojes son los siguientes:

1.ª 
medida

2.ª 
medida

3.ª 
medida

Reloj A 12:00 12:02 11:59

Reloj B 12:05 12:05 12:04

Reloj C 11:56:39 11:59:03 12: 00:05

Indica, de forma razonada, cuál es el reloj más exacto, 
cuál el más fiable y cuál el más preciso.

7  Hemos medido la longitud de la mesa y resultó ser 
67,5 cm. Hemos sido descuidados al anotar el 
resultado del cálculo de errores y analizamos cada 
uno de los valores que tenemos en el mismo papel. 
Razona si es posible que:

a) El error absoluto sea -2,5 cm.

b) El error relativo sea 1,25.

c) El error absoluto sea 0,25. 

d) El error relativo sea 0,25 cm.

e) El error absoluto sea 1,25 cm.

f) El error relativo sea 2,5 %.

8  En ocasiones, para facilitar los cálculos, redondeamos 
el valor de una medida obtenida mediante una 
operación matemática. Calcula el error que 
cometemos al hacer los siguientes redondeos:

a) 2,3 cm " 2 cm b) 58,3 cm " 58 cm

9  Imagina que estás realizando una experiencia en la que 
mides lo que varía la temperatura de un cuerpo 
cuando se pone en contacto con otro cuerpo. Para ello 
utilizas un termómetro cuya precisión es 1 °C. La 
temperatura inicial del cuerpo era 19 °C y después de 
estar en contacto con el segundo cuerpo llegó a 20 °C. 
Responde:

a) ¿Cuánto se ha incrementado la temperatura?

b) ¿Cuál es el error absoluto y el error relativo de esta 
medida?

c) ¿Es fiable el resultado de tu experiencia?

d) ¿Qué deberías hacer para que el resultado fuese más 
fiable?
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ACTIVIDADES DE REFUERZO (soluciones)

1  a) Indirecta.

b) Directa.

c) Indirecta.

d) Directa.

e) Indirecta.

f) Indirecta.

g) Directa.

h) Indirecta.

i) Directa.

2  a) ? ?,
,

S r 3 14
2

2 3
cm2

2
2r= = e o  

  S 4,1527 cm 4,2 cm2 2.=

b) S l2=  " l S 6,25 cm 2,50 cm2= = =  

c) ? ?,P 2 5 6 m 2 4,4 m 20,0 m= + =  

  ?,  S 5 6 m 4,4 m 24,64 m 25 m2 2.= =

d) d
V
m

=  " ? ? ?m d V 789
m
kg

5 mL
10  mL

1 m
3 6

3

= =  

  ? ?,  m 3 945 10 kg 4 10  kg3 3.= - -

   En este caso solo tiene una cifra significativa porque, 
al ser un producto, el resultado tiene el mismo número 
de cifras significativas que el número que tenga menos.

3  a) 
, , ,

, ,l
3

2 9 3 1 2 8
2 9333 2 9 cm.=

+ +
=  

b) 
l medida l lmedida- Ea

1.ª medida 2,9 cm 0 cm 0,1 cm

2.ª medida 3,1 cm 0,2 cm 0,2 cm

3.ª medida 2,8 cm 0,1 cm 0,1 cm

 
 
 
 
 
 

   La regla utilizada tiene una precisión de 0,1 cm. El Ea tiene 
que ser, como mínimo, la precisión del aparato.

4  No, como mínimo, el error absoluto de una medida es la 
precisión del aparato utilizado para las mediciones. Para 
reducir el error hay que utilizar un instrumento lo más 
preciso posible.

5  a) Exactitud.

b) Precisión.

c) Fiabilidad.

6  •  El más exacto es el A, pues sus mediciones son las más 
próximas al valor verdadero (lo que indica el reloj de la 
Puerta del Sol).

 •  El más fiable es el B, pues todos sus valores coinciden 
en torno a uno (tiene la menor dispersión).

 •  El más preciso es el C, pues permite apreciar décimas 
de segundo.

7  a) No. El error absoluto no tiene signo.

b) No. El error relativo no puede ser mayor que 1.

c) No. El error absoluto debe expresarse con unidades.

d) No. El error relativo no tiene unidades.

e) Sí es posible.

f) Ese dato indica el porcentaje de error relativo. Ese valor 
es posible.

8  En ambos casos, el error absoluto es 0,3 cm. Calculamos 
el error relativo:

a) 
,
,

,E
2 3
0 3

0 13r= =  

b) 
,
,

,E
58 3
0 3

0 0051r= =

9  a) La temperatura se incrementó 1 °C.

b) El error absoluto coincide con la precisión 
del termómetro:  °E 1 Ca !=  ; 

  E
V

E
1
1

1
medido

r
a

= = =  

c) Es muy poco fiable, pues el error es tan grande como 
la medida.

d) Para tener un resultado más fiable habría que trabajar 
con un termómetro más preciso, por ejemplo, con uno 
que aprecie décimas de grado.

MAGNITUDES Y UNIDADES
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ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN

1  Escribe la ecuación de dimensiones de las siguientes 
magnitudes:

a) Superficie.

b) Volumen.

c) Densidad.

d) Velocidad.

2  A continuación se muestra la definición de una serie 
de magnitudes. Teniéndola en cuenta, escribe la 
ecuación de dimensiones de cada una:

Magnitud Definición

Aceleración Mide lo que varía la velocidad 
por unidad de tiempo

Fuerza La fuerza que actúa sobre un 
cuerpo es igual al producto de 
su masa por la aceleración que 
le provoca.

Trabajo El trabajo físico sobre un cuerpo 
se obtiene multiplicando la 
fuerza que actúa sobre él por el 
desplazamiento que le provoca.

Potencia Mide el trabajo por unidad 
de tiempo.

Presión Mide la fuerza por unidad 
de superficie.

3  Se dice que una expresión matemática es coherente 
si las magnitudes y las operaciones que se indican 
a ambos lados de la igualdad tienen la misma ecuación 
de dimensiones. Comprueba si son coherentes las 
siguientes expresiones matemáticas:

a) potencia fuerza velocidad#=  

b) 
masa
fuerza

velocidad tiempo#=  

c) ótrabajo presi n volumen#=  

d) 
tiempo
trabajo

masa velocidad2#=  

e) ó
ó

densidad aceleraci n
longitud
presi n

# =  

4  Conocer la ecuación de dimensiones de una magnitud 
nos permite interpretar las unidades en que se mide. 
Demuestra que la pluviosidad (litros de agua caída 
por metro cuadrado) se mide en unidades de longitud.

 

5  El pluviómetro es un aparato que se utiliza para medir 
la precipitación de agua de lluvia que cae en un 
determinado lugar. En esencia consta de una pipeta 
graduada.

a) Demuestra que cuando el nivel de agua en la probeta 
sube 1 mm, podemos decir que ha caído 1 L/m2.

b) En el jardín tenemos macetas redondas de 30 cm 
de diámetro. Si el agua de la lluvia alcanzó una  
altura de 28 mm en el pluviómetro, ¿qué cantidad 
de agua habrá caído en cada maceta?

6  Algunas fórmulas incluyen una constante cuyo valor 
depende de las unidades en que se exprese. Por 
ejemplo, la fuerza de atracción gravitatoria entre dos 
cuerpos de masa M y m, separados una distancia d, 
viene dada por la expresión:

?
?

F G
d

M m
2

=  

 G es la constante de gravitación universal cuyo valor 
en unidades del SI es 6,67 ? 10-11.

 Determina cuáles son las unidades de G.

7  Cuando un cuerpo se calienta, aumenta de tamaño. 
El aumento depende de su tamaño inicial, de lo que 
incremente su temperatura y del tipo de sustancia 
de que se trate. La expresión matemática que permite 
conocer el aumento del volumen de un cuerpo es:

? ?V V t0 cD D=  

 Demuestra que el coeficiente de dilatación, c, se mide 
en °C-1.

8  En el átomo se encuentran tres tipos de partículas, 
protones, neutrones y electrones. Un átomo de 
carbono está formado por seis protones, seis 
electrones y ocho neutrones. Teniendo en cuenta 
los datos que muestran la masa (kg) de cada una 
de estas partículas:

Protón Neutrón Electrón

1,673 ? 10-27 1,675 ? 10-27 9,11 ? 10-31

a) Calcula la masa del átomo de carbono considerando 
todas las partículas.

b) Calcula la masa del átomo de carbono considerando 
solo la masa de sus protones y neutrones.

c) Calcula el error relativo y el error absoluto de la 
segunda medición con respecto a la primera.

d) Justifica por qué se dice, en muchas ocasiones, que la 
masa de un átomo coincide con la masa de sus 
protones y de sus neutrones.

MAGNITUDES Y UNIDADES

PROFUNDIZACIÓN
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MAGNITUDES Y UNIDADES

PROFUNDIZACIÓN

1

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN (soluciones)

1  a) [ ] LS 2=  

b) [ ] LV 3=  

c) ?[ ]
[ ]V

M Ld
m 3= = -  

d) ?[ ]
T
L

L Tv 1= = -  

2  Magnitud Definición

Aceleración
?

?[ ]
[ ]
T T

L T
L Ta

v 1
2= = =

-
-   

 

Fuerza ? ? ?[ ] [ ] M L TF am 2= = -   

Trabajo ? ? ? ? ?[ ] [ ] [ ] M L TW F aL m L 2 2= = = -   

Potencia
? ?

? ?[ ]
[ ]

T
M L T

M L TP
W
T

2 2
2 3= = =

-
-  

 

Presión
? ?

? ?[ ]
[ ]
[ ]

L
M L T

M L Tp
S
F

2

2
1 2= = =

-
- -  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3  Tomamos la ecuación de dimensiones de las diferentes 
magnitudes obtenidas en las actividades anteriores:

a) ? ? ? ? ?M L T M L T L T2 3 2 1#=- - -  " Sí es coherente

b) 
? ?

?
M L T

T T
M

L
2

1#=
-

-  " No es coherente

c) ? ? ? ?M L T M L T L2 22 1 3#=- --  " Sí es coherente

d) 
? ?

?( )
T

M L T
M L T

2 2
1 2#=

-
-  

  ? ? ? ?M L T M L T2 3 2 2=- -  " No es coherente

e) ? ?
? ?

M L L T
L

M L T3 2
1 2

# =- -
- -

 

  ? ? ? ?M L T M L T2 2 2 2=- - - -  " Sí es coherente.

4  pluviosidad
m

volumen agua caída
2

=  

pluviosidad
L
L

L
2

3

= =

5  1 1
m

dm
m

10  m
10  m 1 mm

m
L

2 2

3

2

3 3
3= = = =

-
-  

?S rmaceta
2r=  

? ?, , ,  S 3 14 0 15 7 07 10 m mmaceta
2 2 2 2= = -

28 mm 28
m
L

2
=  

? ?28
m
L

7,07 10  m 1,98 L
2

2 2=-

6  Despejamos G en la expresión:

?

?
G

M m
F d2

=  

Expresamos las unidades de las distintas magnitudes  
en el Sistema Internacional.

?

?
[ ]G

kg kg
N m2

=  " ?
?

,G 6 67 10
kg

N m11
2

2

= -

7  Despejamos de la ecuación el coeficiente de dilatación.  
Sus unidades serán el resultado de las unidades  
de las siguientes magnitudes:

?V t
V

0
c

D

D
=

Las unidades de c son la inversa de las unidades de ∆t.  
En el SI se mide en °C-1.

8  a) ? ? ?m m m m6 6 8C p e n= + +  

  ? ? ? ?, ,m 6 1 673 10 6 9 11 10kg kgC
27 31= + +- -

  ? ?,8 1 675 10 kg27+ -

  ?,  m 2 3443 10 kgC
26= -

b) ? ?m m m6 8C p n= +

  ? ? ? ?, ,m 6 1 673 10 8 1 675 10kg kgC
27 27= + =- -

  ?,2 3438 10 kg27= -

c) ? ?, ,E 2 3443 10 2 3438 10kg kga
26 26= - =- -

  ?,5 466 10 kg30= -

  
?

?
?,E

m
E

2 33 10
2,3443 10 kg
5,466 10 kga

r
C

4
26

30

= = =
-

-
-

d) Porque el error relativo que se comete al hacerlo  
de esta forma es del orden de 0,002 %.
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