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OBJETIVOS 

HABILIDADES TOTAL  
PUNTAJE BÁSICAS: INTERMEDIAS AVANZADAS 

CONOCE COMPRENDE APLICA ANALIZA EVALUA CREA 

• Comprender la 

importancia del proceso 

medir , el uso de 

sistemas de unidades 

de medida, las 

transformaciones de 

unidades, y resolver 

problemas de 

volúmenes en cilindros. 

 

   

   

 
 
INSTRUCCIONES 

✓ La guía  es individual 

✓ Conteste con lápiz de pasta negro o azul. 

✓ Mantener silencio y orden durante el desarrollo de la guía  

✓ Lee y realiza las actividades en un ambiente propicio para el aprendizaje. 
 

 

 

MAGNITUDES FÍSICAS y UNIDADES de MEDICIÓN  

Magnitud física: Desde el punto de vista físico, una magnitud es 
toda aquella propiedad o entidad abstracta que puede ser medida 
en una escala y con un instrumento adecuados. En definitiva, 
magnitud es toda aquella propiedad que se puede cuantificar por 
medio de un instrumento de medida ideado para medir dicha 
propiedad.  

Ejemplo de magnitudes físicas: Longitud, masa, superficie, 

volumen, tiempo, temperatura, presión y velocidad, etc. No son 
magnitudes físicas el amor, el odio, la belleza, la envidia o los 
celos.  

El concepto de magnitud es muy importante en la Física y la 

Química ya que es la base para formular las leyes que definen como se comporta 

nuestro mundo.                                                        

 Las magnitudes son de diferente naturaleza o especie, por lo que no se pueden 

comparar, ni expresar una en otra, como la longitud y la velocidad, pero si pueden 

relacionarse a través de leyes físicas expresadas por medio de fórmulas 

matemáticas. Por ejemplo: 

      𝐹 = 𝑚 . 𝑎     𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒     𝐹 = 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎     𝑚 =   𝑚𝑎𝑠𝑎     𝑎 = 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 A menudo existe para cada magnitud, una unidad principal, considerada así por ser 

la más comúnmente usada y otras secundarias, éstas pueden ser múltiplos o 

submúltiplos de la unidad principal. Por ejemplo 



La longitud la expresamos en metro como unidad patrón y de esta podemos 

expresar en centímetro o milímetro para longitudes menores a 1 m y en kilometro 

para otras de una gran longitud. 

 Sistema Internacional de unidades: 

Para resolver el problema que suponía la utilización de unidades diferentes en 

distintos lugares del mundo, en la XI Conferencia General de Pesos y Medidas 

(París, 1960) se estableció el Sistema Internacional de Unidades (SI). Para ello, se 

actuó de la siguiente forma: 

• Se eligieron las magnitudes fundamentales y la unidad correspondiente a cada 

magnitud fundamental. Una magnitud fundamental es aquella que se define por 

sí misma y es independiente de las demás. Las magnitudes fundamentales son: 

longitud - tiempo – masa – intensidad de corriente – temperatura – intensidad de 

luminosidad - cantidad de sustancia.  

• Todas las otras magnitudes se consideraron como magnitudes derivadas. 

Una magnitud derivada es aquella que se obtiene mediante expresiones 

matemáticas a partir de las magnitudes fundamentales (densidad, superficie, 

velocidad, fuerza, presión, etc). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comúnmente las magnitudes físicas se expresan en más de una unidad. Ejemplo 
 
 

 

Transformaciones de unidades de medida 

Magnitud fundamental Abreviatura Unidad Abreviatura 

Longitud l metro m 

Masa m kilogramo kg 

Tiempo t segundo s 

Temperatura  T kelvin K 

Intensidad de corriente I amperio  A 

Intensidad luminosa Iv candela  cd 

Cantidad de sustancia n mol mol 

Magnitud física Unidades de medida 

Longitud Metro – centímetro - milímetro – kilometro – pulgada - yarda - pie 

Tiempo Segundo – minuto – hora - semana – mes – año - siglo 

masa Kilogramo – gramo   - miligramo – tonelada   

http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Masa
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/Segundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Kelvin
http://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_corriente_el%C3%83%C2%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Amperio
http://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_luminosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Candela
http://es.wikipedia.org/w/wiki.phtml?title=Cantidad_de_substancia&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol


Para expresar una unidad de medida de un sistema a otro, es necesario conocer la 

equivalencia para luego resolverla por medio de una proporción. 

Ejemplo  

1. Expresar 2,4 m a cm  

Desarrollo : sabemos que    1 m = 100 cm  , copiamos lo que trasformaremos y en el 

paréntesis señalizamos la equivalencia con el orden de la unidades correspondiente, como está 

indicada y luego hacemos la operación correspondiente 

 

 

2. Expresar 5 min a s      

     Desarrollo: sabemos que 1 min  =  60 s luego  

 
 

3. Expresar    285 cm a  m 

Desarrollo       1 m = 100  cm 

                                                                 2,85 𝑐𝑚. (
1 𝑚

100 𝑐 𝑚
)  = 2,85 𝑚            

4. Expresar 2, 25 h a min 

Desarrollo     1 h = 60 min 

                                                                           2,25 ℎ. (
60 𝑚𝑖𝑛

1 ℎ
)  = 135 𝑚𝑖𝑛 

 
Actividades 

1. Menciona otras 4 magnitudes física relacionadas directamente con tu 

especialidad, que no estén en el texto 

       -------------------------      ----------------------      --------------------       ------------------------ 

2. Explica:  ¿cómo medirías el volumen de un cilindro de 4 cm de radio y 5 cm de 

altura?  

 

        Una vez que tengas claro el procedimiento, determínalo 

      Nota:  Para efecto de calculo aproxima π = 3 

 

 



3. Determina el volumen de un tubo 

Ayuda: piensa en dos cilindros, en donde el cilindro menor 

esta inserto en el mayor.  

 
 
 
 
 
 

4. De las siguientes expresiones señala, anteponiendo una  ( M ) si es magnitud y 

una     ( U ) si corresponde a una unidad de medida. 

Kilometro (           ) Velocidad (           ) 

Temperatura (           ) Gramos (           ) 

Segundo (           ) Centímetro (           ) 

Pulgada (           ) Celsius (           ) 

Volumen (           ) Litros (           ) 

Newton (          ) Presión (          ) 

 

5. Resuelve las siguientes transformaciones  

1. 3, 5 h (horas) a min 

 

2. 4800 cm (centímetros) a m  ( metros ) 

 

3. 6200 g  a  kg       ( gramos a kilogramos) 

 

 

 

10 cm 

6cm 

4cm 


