
TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR- REPASO N° 4 DE FÍSICA: 4° AÑO 

“TODAS LAS DIVISIONES”

TEMA: “CONVERSIÓN DE UNIDADES Y FUERZAS”

Para realizar las conversiones de unidades, debemos tener en cuenta la 

unidad con la que trabajamos, ya sea de longitud, superficie, volumen, 

capacidad, de masa o tiempo. Si es decimal o entero DEBES aplicar o tener

en cuenta lo siguiente:  

                                     

 

Lo que nos demuestra el cuadro, es que para pasar de 5km a m se 

multiplica en este caso por 1000 teniendo en cuenta que cada pequeña 

unidad/lugar equivale a 10, lo cual multiplicado tres veces, es decir: 

10x10x10, nos da un resultado de 1000. Y al multiplicar 5 x 1000= 5000

Otra de las formas para realizar las conversiones es a través de: 



El siguiente cuadro nos demuestra que para realizar la siguiente 

sumatoria, todos deben estar en la misma unidad, ya se l, ml, hl o a la 

unidad que se desea pasar. Es decir, primero realizo la conversión de cada 

uno y luego teniendo a todos en la misma unidad lo resuelvo. Por ejemplo:



RECORDAMOSSS… 

ACTIVIDADES

1) Convertir las siguientes: 

a) 5,2 cm a m

b) 4 hm2  a m2

c) 15 dm3 a cm3

d) 8,5 dl a hl 

e) 9 cg a dag 

f) 450 min a h

2) Transforma las siguientes cantidades según corresponda: 

a) 254,2 hl + 35 ml +7 dl = “pasar a Litro(L)“

b) 28,30 hg + 3,70 cg +5,8 dag = “g”

c) 7,20 dam3 +31,2 dm3 + 6,5 hm3 = “m3 “



3) El depósito de agua está a 3 Km y 6 hm del pueblo.

4) ¿Cuántos tubos de medio decímetro (1/2 dm) de largo se 

necesitan para traer el agua al pueblo?

5) Un barco transporta 2800 toneladas de mercadería. 

6) ¿Cuántos vagones harán falta para transportar esa mercadería si 

cada vagón carga 1400 kg?

SUMA Y RESTA DE FUERZAS COLINEALES

 Las fuerzas Colineales son aquellas que se aplican en la misma 

dirección sin importar que tengan sentido contrario. 

Las Fuerzas se pueden Sumar y Restar. No tiene un sentido físico 

para multiplicarlas o dividirlas. 

1) Sistema de fuerzas que actúan en el mismo sentido  

La “RESULTANTE” de fuerzas que actúan en el mismo sentido es 

igual a la suma de las intensidades de las fuerzas actuantes y 

tiene el mismo sentido que ellas.  Por Ejemplo: 

 

Utilizamos una escala de 1N(Newton)=1Cm para representarlo 

gráficamente y obtendremos como resultado un vector Fuerza 

Resultante “FR” de 12N (12 Cm gráficamente)

Analíticamente tendremos:

FR= F1+ F2 + F3 

FR= 4N + 6N + 2N = 12N

2)     Sistema de fuerzas que actúan en sentido contrario  

La “RESULTANTE” de fuerzas que actúan en sentido contrario es 

igual a la resta de las intensidades de las fuerzas actuantes y 

tendrá el sentido de la mayor.  Por Ejemplo:



 

Si le pusiéramos valores a estos vectores: 

F1= 9N, F2= 3N tendríamos una fuerza resultante igual a FR= 6N 

Es decir, analíticamente tendremos:

FR = F1 – F2  

FR = 9N - 3N = 6N

ACTIVIDADES

1)  Resolver Gráficamente y Analíticamente las siguientes fuerzas 

Colineales: 

a) Escala para graficar los vectores:  1N = 1Cm

a) F1 = 5N, F2= 3N, F3= 1N
              

F1

F2

F3

b) F1 = 4N, F2= 3N, F3= 2N, F4= 1N

                 F1

                 F2

                F3

                F4

MANOS A LA OBRA, A REALIZAR LA TAREA Y QUEDARSE EN 

CASA😊 


