
GUIA N° 2 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: Virtual PERIODO: 2 FECHA: 15 de marzo al 23 de abril GRADO: decimo 

DOCENTE(S): RAFAEL HERRERA 

AREA(S): CIENCIAS NATURALES 

ASIGNATURA(S): FISICA 

HILO CONDUCTOR: ¿Qué es medir? 

TOPICO GENERADOR: ¿Para qué medimos? 

META DE COMPRENSIÓN: Comprende la importancia de las cantidades Fundamentales de la física.  
Comprende el proceso de conversión de unidades en un mismo y diferentes sistema. 

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio:  
Guiado:  

Recolección de información por los estudiantes sobre cantidades físicas, para su análisis en el proceso 
de trabajo, enmarcándola dentro de un sistema de medidas. 
Síntesis:  

El estudiante Soluciona guía de trabajo sobre proceso de conversión de unidades por posición o por 
factores  
Los estudiantes resuelven situaciones problema mediante la aplicación de conversiones. 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 

Solución de talleres y guías de medición y conversiones. 
Construcción de tabla de prefijos 
Comprender que medir es comparar 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

https://www.youtube.com/watch?v=4e-dsOgOIrA  
https://www.youtube.com/watch?v=y7j6fF4udTE  
https://www.youtube.com/watch?v=Xu0lcWEO9nI  
https://www.youtube.com/watch?v=kr87E--j0F8&pbjreload=101  
https://www.youtube.com/watch?v=KOZaqKuuhFQ  
 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Solucione en el cuaderno marcando cada hoja y envie a: 
rafaelherrerafisica@gmail.com  
 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 

SISTEMAS DE UN IDADES 

En la física son muchas las magnitudes que se deben medir,  si cada una tuviera su propia unidad de medida, independiente de las demás, 

se tendrían demasiadas unidades bastante complicadas de manejar, por lo anterior se ha hecho necesario adoptar un Sistema 

Internacional (SI) de unidades, de tal forma que la mayoría de unidades se deriven de un grupo de pocas unidades, consideradas 

fundamentales. 

Las magnitudes básicas o fundamentales escogidas por el SI son: longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad luminosa y corriente 
eléctrica, que a través de convenios internacionales se ha logrado establecer su operatividad, nombre y símbolo.  
 

Magnitud Nombre Símbolo 

Longitud Metro m 

Masa Kilogramo kg 

Tiempo Segundo s 

Intensidad de corriente 
eléctrica 

Amperio A 

Temperatura 
termodinámica 

Kelvin K 

Cantidad de sustancia Mol mol 

Intensidad luminosa Candela cd 

 

Sin embargo, existen otros sistemas en los que las unidades fundamentales son diferentes a las del SI, tales sistemas son: cgs, Ingles y 
MKSA. entre los cuales existen factores de conversión par poder trabajar con todos ellos; pero en la asignatura se manejara básicamente el 
SI. 
Un sistema de unidades debe ofrecer por lo menos tres categorías de unidades: unidades fundamentales, unidades derivadas y unidades 

secundarias. 

https://www.youtube.com/watch?v=4e-dsOgOIrA
https://www.youtube.com/watch?v=y7j6fF4udTE
https://www.youtube.com/watch?v=Xu0lcWEO9nI
https://www.youtube.com/watch?v=kr87E--j0F8&pbjreload=101
https://www.youtube.com/watch?v=KOZaqKuuhFQ
mailto:rafaelherrerafisica@gmail.com


Las magnitudes o cantidades físicas son cualidades o características medibles, es decir, son susceptibles de ser comparadas, por lo tanto, 
se les puede asociar un número como resultado de una comparación, las unidades fundamentales son la base del sistema y son elegidas 
libremente. Las unidades derivadas son como su nombre lo indica las que se derivan de las fundamentales, con las cuales necesariamente 
deben estar ligadas mediante relaciones bien definidas, las unidades derivadas se obtienen en su totalidad de las unidades fundamentales. 
Las unidades secundarias son los múltiplos o submúltiplos de las unidades fundamentales o derivadas. 
 
Las unidades fundamentales se tienen materializadas por los llamados patrones, los cuales se conservan en la Oficina Internacional de 

pesas y Medidas ubicada en Francia, replicas de estos patrones sirven en los diferentes países para el control de las pesas y las medidas. 

El  patrón  METRO  fue  definido  inicialmente  como  la  diezmillonésima  parte           (1 /  10.000.000)  de la distancia existente entre el 
Ecuador y el Polo Norte, medido a la largo del meridiano que pasa por París, ya que la verificación de este no resultaba tan sencilla de 
efectuarse, se cambió por el patrón estándar que se define como la distancia existente entre dos líneas que se han grabado en una barra 
hecha de platino e iridio;  como esta medida no estaba exenta de variación por que el metal varia de acuerdo con la temperatura, 
entonces de definió como: un metro es 1.650.763,73 veces la longitud, en el vacío, de la línea roja del criptón 86, esto debido a su carácter 
de invariabilidad, su fácil definición  y  reproducción; de esta forma puede ser útil a todo el mundo. 
 

Conversión de unidades:  Esta parte será comprendida fácilmente por medio de ejemplos. 

Convertir 60 Km.  en:      a)  metros           b)   micrómetros                c)    Gigametros 

Solución 

- Cuando se quiere convertir una unidad una unidad mayor  a una unidad menor la operación que se realiza es una multiplicación, 

entre el valor que se desea convertir y la unidad (el número 1) seguida de tantos ceros como casillas se mueva en la tabla de prefijos 

hasta llegar a la unidad deseada. 

a)    Convertir 60 Km.  en   m. 

      entre Km. y  m.  existen  3   casillas,  por lo tanto:     60 x 1000 =  60000 m. 

b)   Convertir 60 Km.   en  μm.               

entre Km y μm existen 9 casillas de acuerdo con los exponentes de  base 10.  

       por lo tanto:    60 Km.  x  1000000000 = 60000000000 μm 

- Cuando se quiere convertir una unidad  menor  a una unidad mayor la operación que se realiza es una división, entre el valor 

que se desea convertir y la unidad (el número 1) seguida de tantos ceros como casillas se mueva en la tabla de prefijos hasta 

llegar a la unidad deseada.  

c) Convertir  60 Km  en  Gm. 

entre Km y Gm existen 6 casillas de acuerdo con los exponentes de  base 10 

por lo tanto:        60 Km /  1000000 = 0.00006  Gm 

 
EVALUACION 
 

1. Explique con sus propias palabras la relación que existe entre magnitud, unidad fundamental, unidad derivada  y  unidad 

secundaria 

2. Construya la tabla de prefijos del SI. 

3. ¿Cuáles son las unidades fundamentales que componen la unidad de la velocidad? ¿qué operación se realiza entre ellas? 

4. ¿Cuáles son las magnitudes básicas del SI? 

5. Indique cuales de los siguientes conceptos pueden ser considerados cantidades físicas y por que: edad, tamaño, volumen, color, 

inteligencia, simpatía, grosor, olor, belleza y dureza. 

6. ¿Qué diferencia hay entre una ley física (por ejemplo, la ley de la gravitación universal que determina el movimiento de caída de 

los cuerpos)  y una ley mágica (por ejemplo, de los faquires hindú de que manipulando a una serpiente se invoca e la lluvia) 

7. Realice las siguientes conversiones: 

a) convierta 13 litro  ( l ) en mililitros (ml) 



b) convierta  136 cm  en  pm. 

c) 0.24 Tm  convertirlos en Em 

d) 345675  ng  convertirlos en Mg 

8. Convierta  56 Mm  en: 

a) cm 

b) μm 

c) Tm 

d) Pm 

e) am 

f) fm 

9. Consulte y explique cual es el proceso para convertir  45 Km/h  en  m/s 

10. convierta  140 Km / h  en  m/s. 
 
 
 
 
 


