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¿Qué es la física?
¿Qué estudia la física?
¿Qué importancia tiene para otras ciencias, la tecnología, la sociedad y, en general, para la cultura?
¿Cómo se divide la física para su estudio?
¿Qué son magnitudes físicas?
¿Cuál es la importancia de las magnitudes física?
Describa cada una de las magnitudes físicas, de ejemplo.
Complete los siguientes ejercicios:

10 mm = ___________ cm

597 mm =___________ cm

49 cm = ___________ m

2,74 km = ___________ m

2,34 km = ___________ m

770 m = ___________ km

5,2 km = ___________ m

0,66 km = ___________ m

10,6 m = ___________ cm

0,88 m = ___________ cm

12 299 dm = ________ hm

4,1 dam = ________ dm

4,7 dag = ________ dg

4,6 cm = ________ mm

49,75 cm = ________ dm

9,3 g = ________ mg

16,089 dag = ________ dg

18,2 dag = ________
dg

3,6 dag = ________ cg

0,4 dag = ________ cg

Ana tiene 3 trozos de cuerda. Uno de ellos mide 2 metros y medio, otro 100 centímetros, y el tercero 8 decímetros y 5
centímetros. ¿Cuál es el trozo más largo y cuál el más corto?
El más largo es el que mide......
El más corto es el que mide.......

¿Cuántos decímetros mide cada uno de los trozos de la cinta de Ana:
a) 2,5 m
b) 100 cm
c) 8 dm 5 cm

6. ¿Qué bebé de los de la figura es el que pesa más y cuál pesa menos?

Escribe las caracteristi9cas del MRU y el MRUV con ejemplos.
¿Qué se entiende por velocidad? ¿Y por aceleración?. Mencionar diferencias, unidades, dar dos ejemplos de c/u.
¿Qué se entiende por Movimiento? ¿Por Rectilíneo? ¿Y por Uniforme? Realizar gráficos y dar ejemplos

