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GUIA N°7 FISICA / 1 MEDIO 
UNIDAD 0/ EVALUACION FORMATIVA 

                                               PROF.: SOLANGE OLIVARES FORTON 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD I: Problemas de conversión de unidades. 
 
1. Carolina, es estudiante de 1° medio, necesita llegar al Liceo Politécnico Andrés Bello, en 
el cual comenzará a estudiar. En el mapa pone que debe recorrer 3,7 hm hacia la plaza de 
armas, y luego desde la plaza hacia el liceo otros 8,5 dam. A) ¿Cuántos metros recorrerá 
en total desde su casa al Establecimiento? 
B) Para responder a la pregunta, debemos sumar las dos distancias. Pero,  ¿se pueden 

sumar hectómetros más decámetros? 

Fundamenta________________________________________________________________

_______ 

___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________. 
 
 

 
 
 
2.  Adolfo llegó a las 8.10 al colegio; Pedro había llegado 15 minutos antes; catalina, 10 minutos 
después de Pedro y Sara 5 minutos antes que Remedios. ¿A qué hora llegó cada uno? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE ESTUDIANTE  FECHA  

OBJETIVO Determinar las unidades de medida correspondientes. 
Analizar y construir gráficos a partir de datos estadísticos actualizados sobre covid-19. 

INDICACIONES GENERALES.  

1. Si no puedes imprimirla o fotocopiarla escribe tus respuestas en el 
cuaderno. Una vez que finalice su guía envíela vía correo electrónico  
profesolange1@gmail.com o vía whatsapp +56951032370 (mediante 
fotografía).  

2. Plazo para enviarla es hasta el día 17/05/20 mediante fotografía o escáner 
de la guía. No olvides Colocar: NOMBRE, APELLIDOS Y CURSO. 

3. Si tiene alguna duda para responder me puede s escribir por los canales 
señalados en el punto 1 para su retroalimentación., el cual será 
respondido hasta las 18.00 hrs. De lunes a viernes.  

I. Si has llegado hasta aquí, quiere decir que, ya completaste cada una de las guías anteriormente 
enviadas. Si aún no has terminado, te invito a completar las actividades. 
 
 
II. El presente Instrumento tiene como objetivo proporcionar información sobre el aprendizaje 
de algunos temas de la unidad de reforzamiento. Por lo que se abordaran los últimos temas 
trabajados en las guías. 
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3. Escribe la fecha de hoy y la fecha de tu nacimiento.  
a) ¿Cuántos días faltan para tu cumpleaños? 
_______________________________________________________________________________ 
 
b) ¿Cuántos años tienes? Expresa tu edad en días. Ten en cuenta el resultado que has obtenido en 
el ejercicio anterior.  
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Sara y Antonio son mellizos. Cuando nacieron, Sara pesaba 600 gramos más que 
Antonio. Sus pesos ya se han igualado, gracias a que Antonio come muchísimo. Sabiendo 
que al nacer Antonio pesaba 2 kilos, ¿cuánto pesaba Sara al nacer? Exprese el resultado en 
gramos. 
Para responder a la pregunta, debemos sumar ambas masas, pero, recuerda: aún no 
podemos sumarlas porque están expresadas en distintas unidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD II: Análisis de texto Científico 
 
Fiebre y temperatura 
La Temperatura es una propiedad de la materia que está relacionada con la sensación de calor o 
frío que se siente en contacto con ella. Cuando tocamos un cuerpo que está a menos temperatura 
que el nuestro sentimos una sensación de frío, y al revés de calor. Sin embargo, aunque tengan 
una estrecha relación, no debemos confundir la temperatura con el calor. 
 
El instrumento utilizado habitualmente para medir la temperatura es el termómetro. Los 
termómetros de líquido encerrado en vidrio son los más populares; se basan en la propiedad que 
tiene el mercurio, y otras sustancias (alcohol coloreado, etc.), de dilatarse cuando aumenta la 
temperatura. 
 
Actualmente se utilizan tres escalas para medir la temperatura, la escala Celsius es la que todos 
estamos acostumbrados a usar, la Fahrenheit se usa en los países anglosajones y la 
escala Kelvin de uso científico. 
 
 
 
 
 
 
1. ¿Cuál es la diferencia entre la temperatura y el calor? Fundamenta. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué instrumento se utiliza para medir la temperatura? Y ¿Cómo funciona dicho instrumento? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Pedro se queja de molestias en todo su cuerpo, siente dolor de garganta y sospecha que podría 

tener fiebre (sobre 38°C). Se toma la temperatura y registra 312 grados Kelvin.  

 

NOMBRE ESCALA SIMBOLO EQUIVALENCIA 

ESCALA CELSIUS °C  

ESCALA FAHRENHIT °F °F= 1,8°C + 32 

ESCALA KELVIN °K  K= °C + 273 
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a) ¿A cuántos grados Celsius (°C) corresponden los 312 grados Kelvin (°K)? 

 

 

 

b) ¿Posee fiebre Pedro? ¿Por qué? ____________________________________________________ 

ACTIVIDAD III: Análisis de gráficos exámenes covid-19 actualizados por Minsal. 
 
1. Casos confirmados de Coronavirus a nivel nacional 

 
Observa y analiza la tabla del número de casos confirmados por región e indica: 
a) número de casos nuevos totales a nivel nacional_______________ 
b) número de casos nuevos totales de tu región _________________ 
c) calcula porcentaje de casos nuevos totales de tu región ____________% 
d) número de casos totales acumulados ______________ 
e) número de casos totales de tu región acumulados_________________ 
f)  calcula el porcentaje de casos totales de tu región acumulados____________% 
 
2. ¿Qué harías para representar de mejor manera la información presentada? Explica 
________________________________________________________________________________. 
 

 


