
I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Yuli Adriana Pérez Perdomo ÁREA Ciencias Naturales 

E-MAIL yaperezpchp@fmsnor.org GRADO Sexto 
 

Página 1 de 8 
 

 GUIA DE ESTUDIO   03   

OBJETIVO Analizar las características de los cuerpos o sustancias de la naturaleza por 
su masa, peso, volumen y densidad mediante trabajos y encuentros virtuales 

CONCEPTO DIVERSIDAD – RELACION -
CAMBIO 

 EJE  
CONOCIENDO MI ENTORNO 

TEMA  

Características de los  
Unidades fundamentales de 
medición: Tiempo, Longitud, 
Superficie, Volumen, Peso 

(Fuerza). 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

martes, 17 de agosto de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 2 semanas  FECHA DE ENTREGA  
viernes, 27 de agosto de 

2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: LA GRATITUD  

La gratitud es un rasgo de la personalidad y una 

emoción. Como emoción, la gratitud es la sensación de 

felicidad generada por la apreciación.  

 

Esta es un elemento esencial de muchas religiones; por 

ejemplo, el cristianismo, el 

judaísmo y el islamismo 

promueven la gratitud hacia 

otros, especialmente hacia Dios.  

 

Decir “gracias” al bajarnos de un 

autobús o agradecer a nuestros 

padres por todo lo que nos 

ayudan y apoyan, agradecer a las personas que nos sirven en diversas 

ocasiones son ejemplos de gratitud. Estas acciones, aunque son pequeñas, 

pueden mejorar el día de una persona y desencadenan reacciones 

positivas.  

MOMENTO DE ORACIÓN 

ORACION DE LA MAÑANA 
 
Señor, en el silencio de este día que nace, vengo pedirte paz, sabiduría y fuerza. 
Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor; ser paciente, comprensivo, suave y bueno. 
Ver detrás de las apariencias a tus hijos, como los ves Tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada 
uno. 
Cierra mis oídos a toda murmuración, Guarda mi lengua de toda maledicencia. 
Que sólo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. 
Quiero ser tan bien intencionado y justo Que todos los que acerquen a mí, sientan tu presencia. 
Revísteme de tu bondad; Señor, y haz que durante éste día yo te refleje 
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GUIA DE ESTUDIO   03   

TEMA 
CARACTERÍSTICAS DE LOS  UNIDADES FUNDAMENTALES DE 
MEDICIÓN: TIEMPO, LONGITUD, SUPERFICIE, VOLUMEN, PESO 

(FUERZA) 
 

 
Una unidad de medida es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física, definida y 
adoptada por convención o por ley.1 Cualquier valor de una cantidad física puede expresarse como un 
múltiplo de la unidad de medida. 
Una unidad de medida toma su valor a partir de un patrón o de una composición de otras unidades 
definidas previamente. Las primeras unidades se conocen como unidades básicas o de base 
(fundamentales), mientras que las segundas se llaman unidades derivadas.2 
Un conjunto de unidades de medida en el que ninguna magnitud tenga más de una unidad asociada es 
denominado sistema de unidades 
Todas las unidades denotan cantidades escalares. En el caso de las magnitudes vectoriales, se interpreta 
que cada uno de los componentes está expresado en la unidad indicada. 
 

El Sistema Internacional de Unidades es la forma actual del Sistema Métrico Decimal y establece las 
unidades que deben ser utilizadas internacionalmente. Fue creado por el Comité Internacional de Pesas y 
Medidas con sede en Francia en el año 1960. En él se establecen 7 magnitudes fundamentales, con los 
patrones para medirlas: 
 

1. Longitud,.L NBV  
2. Masa 
3. Tiempo 
4. Intensidad eléctrica 
5. Temperatura 
6. Intensidad luminosa 
7. Cantidad de sustancia 

 
También establece muchas magnitudes derivadas, que no necesitan de un patrón, por estar compuestas 
de magnitudes fundamentales 

 
Este sistema de medidas establece siete unidades para medir siete cosas (o, más técnicamente, 
siete magnitudes) que se establecen como básicas: 
 
Para medir una distancia o longitud [L] se utiliza el metro, que se simboliza por m. 
 
Para medir la cantidad de masa [M] de un objeto se usa el kilogramo, que se simboliza por kg. 
 
El tiempo [t] se mide en segundos, cuyo símbolo es s.  
 
La temperatura [T] se mide en kelvin (a veces llamado grados Kelvin), que se simbolizan por K, aunque 
es muy corriente trabajar con el grado Celsius o centígrado, de valor T(°C) = T(K) - 273,15(K). 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_medida#cite_note-jcgm_um-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_medida#cite_note-2


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Yuli Adriana Pérez Perdomo ÁREA Ciencias Naturales 

E-MAIL yaperezpchp@fmsnor.org GRADO Sexto 
 

Página 3 de 8 
 

La quinta magnitud básica es la intensidad de corriente eléctrica [I], que se mide en amperios, cuyo 
símbolo es A. 
 
Las dos últimas magnitudes básicas son la cantidad de sustancia, que se mide en moles y la intensidad 
luminosa que se mide en candelas (cd), pero en este curso no se trabajará con ellas. 
 

Dependiendo de las magnitudes físicas que se requieran medir, se utilizan diferentes tipos de unidades de 
medida. Entre estos podemos mencionar los siguientes tipos: 

1. Unidades de capacidad 
2. Unidades de densidad 
3. Unidades de energía 
4. Unidades de fuerza 
5. Unidades de longitud 
6. Unidades de masa 
7. Unidades de peso específico 
8. Unidades de potencia 
9. Unidades de superficie 
10. Unidades de temperatura 
11. Unidades de tiempo 
12. Unidades de velocidad 
13. Unidades de viscosidad 
14. Unidades de volumen 
15. Unidades eléctricas 

 

 
Son las unidades utilizadas para expresar magnitudes físicas que son resultado de combinar 
magnitudes básicas. Es decir, si no se está midiendo longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente 
eléctrica, temperatura, cantidad de sustancia o intensidad luminosa, se trata de una magnitud derivada. 
Como ejemplo de magnitudes derivadas y la unidad en que se miden, se puede mencionar: 
La superficie [S] es la extensión de largo y ancho de una figura plana y en el SI se mide en metros 
cuadrados, que se representan por m². 

 

 
El volumen [V] es la capacidad que cabe en el interior de un cuerpo tridimensional, y su unidad en el 
SI es el metro cúbico, o m³. 
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La velocidad [v] es la distancia que recorre un objeto durante un tiempo, por lo tanto es el resultado de 
dividir longitud entre tiempo, por lo cual su unidad es el metro dividido por segundo: 
 

[v] = [L] / [t] = m/s 
 

La aceleración [a] es lo que aumenta la velocidad de un objeto durante un tiempo, así que es el 
resultado de dividir velocidad entre tiempo, por lo cual su unidad será: 
 

[a] = [v] / [t] = (m/s) / s = m/s² 
 
 

La densidad de un objeto nos da idea de lo pesado que es ese 
objeto en relación con el tamaño que tiene. Es decir, es el 
resultado de dividir la masa del objeto entre su volumen. Por lo 
tanto, la unidad de densidad en el SI es el kilogramo partido por 
metro cúbico: 

[d] = [M] / [V] = kg/m³  

  

 
En algunas ocasiones se utilizan unidades que no están incluidas en el SI, normalmente de antiguos 
sistemas técnicos, que son muy intuitivas, pero que a veces causan problemas en los cálculos. Las que 
más utilizaremos son las siguientes: 
 
Para el tiempo, a veces el segundo es un periodo muy corto, y se usan el minuto o la hora (incluso el 
día, mes o año). Debemos recordar que un minuto tiene 60 segundos y una hora 3600 segundos. 
 
En la vida corriente, es frecuente medir el volumen en litros, y en el mundo de los automóviles se 
utilizan los centímetros cúbicos (cm³ o c.c.). La equivalencia de estas unidades con el metro cúbico 
son: 

1 m³ = 1000 litros 1 litro = 1000 cm³ 

  

Para el ángulo plano, es muy común usar el grado sexagesimal en dibujos y relaciones geométricas. 
Pero cuando se trata de la velocidad de giro de un motor, se suele utilizar la vuelta o revolución, para 
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indicar velocidades en r.p.m. (revoluciones por minuto). La equivalencia de estas unidades con el radián 
son: 

360° = 1 rev = 2π rad 
  
Cuando se trabaja con energía calorífica, la unidad por excelencia es la caloría (cal), que equivale a 
4,18 julios. Sin embargo, cuando es energía eléctrica, por tradición se utiliza el kilovatio multiplicado 
por hora (kW·h), que equivale a 3.600.000 J 
 
Como resumen: 
 

Magnitud Nombre Símbolo Equivalencia 

Tiempo [t] minuto min 1 min = 60 s 

  hora h 1 h = 60 min = 3600 s 

Volumen [V] litro 
 

1000  = 1 m³ 

  centímetro cúbico cm³ ó c.c. 1000 cm³ = 1  = 0,001 m³ 

Energía [E] caloría cal 1 cal = 4,18 J 

  kilovatio·hora kW·h 1 kW·h = 3600000 J 

 

 
En ocasiones es necesario intercambiar la unidad de una magnitud por otra más adecuada o más 
cómoda para su uso. Lo más sencillo muchas veces es aplicar una simple regla de tres directa. Por 
ejemplo, si queremos calcular la equivalencia en segundos de 38 minutos: 
 

1 minuto - 60 segundos 
38 minutos - x segundos 

 

 
  

En otros casos el proceso se puede complicar utilizando las reglas de tres. Por ejemplo, en el SI la 
velocidad se mide en m/s, pero es mucho más familiar hablar de kilómetros por hora (km/h). En el 
proceso de aplicar reglas de tres es muy fácil equivocarse. 
 
El factor de conversión es una fracción en la que el numerador y el denominador son la misma 
medida, pero expresada en unidades distintas, de tal manera, que se multiplica y se divide una medida 
por una fracción que vale la unidad. Por ejemplo, en el caso de los 38 minutos: 

 
  
Al multiplicar por dos medidas iguales, como son 60 s y 1 min no se cambia la igualdad, sólo se calcula 
la equivalencia. Ahora bien, hay que tener cuidado al aplicar los factores de conversión, para colocar 
en el denominador o en el numerador la unidad adecuada. 
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Cuando hay que realizar la conversión de varias unidades, se va multiplicando por sucesivos factores, 
transformando cada una de las unidades. Por ejemplo, para transformar 60 km/h y calcular su 
equivalente en m/s: 
 

 
  

 
Factores de conversión de unidades 
 
Algunos factores de conversión entre sistemas de unidades comunes y el Sistema Internacional son:  
• Tiempo 

o 1 h = 60 min = 3600 s 
o 1 min = 60 s 
o 1 día = 24 h = 1440 min 

• Longitud 
o 1 m = 100 cm = 39,4 in = 3,28 ft 
o 1 ft = 12 in = 0.305 m 
o 1 km = 1000 m = 0.621 mi 
o 1 mi = 5280 ft = 1609 m 
o 1 yarda = 0,915 m 

• Masa 
o 1 kg = 1000 g = 0,0685 slug 
o 1 slug = 14,6 kg = 32,2 Lb masa 
o 1 oz = 0,0283 kg 
o 1 tonelada inglesa = 907 kg 
o 1 tonelada métrica = 1000 kg 

• Área 
o 1 m² = 10000 cm² = 10,76 ft² 
o 1 cm² = 0.155 in² 
o 1 ft² = 144 in² = 9.29*10-2 m², 

• Volumen 
o 1 m³ = 1000 L = 1 000 000 cm³ = 35,3 ft³ 
o 1 ft³ = 2.83*10-2 m³ = 28.3 L 
o 1 galón = 3,785 ℓ 

• Fuerza 
o 1 newton = 0,225 Lb fuerza = 100000dinas 
o 1Lbfuerza = 4,42 N = 32,2 Poundal 

• Presión 
o 1 pascal = 1 N/m² = 2.09×10-2 lb/ft² = 1.45×10-4 lb/in² 
o 1 atm = 1,013×105 Pa = 14,7 lb/in² (PSI) = 760 mm Hg 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 
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TALLER DE TRABAJO   03   

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 

ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Defina que son las unidades de medida y  porque es importantes? 

3.  Realizar un cuadro comparativo donde describa las siguientes palabras: masa peso volumen y 

densidad. 

4.  Mencione cuales son los tipos de medida según la guía y explique una de ellas con sus propias palabras. 

5.  Describa las fórmulas de unidades de magnitudes derivadas: peso volumen aceleración.  (Grandes y con 

buen color) 
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Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Realizar dibujos donde explique la masa,  peso, volumen y densidad aportando una breve descripción de 

cada dibujo. 

7.  Realiza una sopa de letras con los siguientes términos: masa—fuerza—peso—gravedad—aceleración—

kilogramo—gramos—newton— movimiento—metro—segundos. 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.  Consultar y realizar 1 mapa mental sobre los siguientes términos: expresiones de ternura y violencia 

entre los miembros de la familia - ternura amor para los hijos y padres. Seguidamente dar un aporte con la 

ayuda de sus padres, Enviar evidencia foto del trabajo cooperativo padre e hijo. 

 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

 


