
puedes enviarlos a
klasesdematematicasymas@gmail.com

Ejercicios y Talleres

http://www.klasesdematematicasymas.com/


SISTEMAS DE UNIDADES Y ESTIMACIONES DE ÓRDENES DE MAGNITUD 
 

1. Defina Sistema Internacional de Unidades. Describa brevemente otros sistemas de 
unidades. 

2. ¿Cuáles son las unidades fundamentales del SI y como se definen?  ¿Cuáles son 
unidades derivadas?  

3. El diámetro exterior de un tornillo es de 0.75 pulgadas. Exprese este diámetro en .mm  
4. La densidad del agua es de 3cm/gr1 . Exprese este valor en 3m/Kg1 .  
5. Según la etiqueta de un recipiente para salsa de tomate, el volumen contenido es de 

0.482 lt. Exprese este volumen en litros y en pulgadas cúbicas. 
6. ¿Qué volumen total de aire respira una persona durante toda su vida? Estime que una 

persona respira unos 3cm500 de aire en cada aliento. 
7. ¿Cuántas veces late el corazón de una persona en su vida?¿Cuántos galones de 

sangre bombea? Estime que el corazón bombea 3cm50  de sangre en cada latido. 
 
ANÁLISIS VECTORIAL. 

 
     1.   Dados los vectores A=3i-4j+10k y B=-6i+7j+3k. Halle 
           a. A x B 
           b. B x A 
           c. Halle el vector C=-3i+4j+ck tal que (A x B).C =0 
    
  2. En el problema anterior determine el vector unitario en dirección de T. 
 
  3. Considere los dos vectores A=(cosα)i+(senα)j 
                                                  B=(cosβ)i+(senβ)j 
 
      donde α y β son los ángulos respectivos que cada vector forma con el eje x.  
 

a. Muestre que A y B son vectores unitarios.  
b. Trace un dibujo de estos vectores. Haga uso de estos vectores y del producto escalar 
para demostrar que: 
                                  cos (α-β)=cosαcosβ+ senαsenβ 
 

   4. Determine usando técnicas vectoriales el ángulo entre la diagonal de un cubo y la 
      diagonal de una de sus caras. (Tome diagonales que coincidan en uno de sus extremos). 
 

   5. Si el vector  ktjeit3)t(r
  t4 2 ∧∧∧→

++= , representa el vector de posición de una  
       partícula en función del tiempo, determine la distancia de la partícula al origen cuando  
       t = 10s. Considere que t  está en segundos y que r  está en metros. 
 

  10. Encuentre un vector perpendicular a los vectores  k6j3i2M
   ∧∧∧→

+−=  y  kjiN
   ∧∧∧→

−+−=   
        Es única la solución? Explique. 
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