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 GUIA DE ESTUDIO 04 

DBA  

 Comprende la clasificación de los materiales a partir de grupos de 

sustancias (elementos y compuestos) y mezclas (homogéneas y 

heterogéneas). 

LOGRO 

 Conoce la importancia de los recursos naturales, la forma cómo 

ayudan en la supervivencia de los seres vivos y la posibilidad para 

aplicar en ellos unidades de medida.   

COMPETENCIA  Comparo masa, peso y densidad de diferentes materiales. 

OBJETIVO   Reconozco y utilizo unidades de medida en diferentes contextos. 

CONCEPTO 
 Comunicación, 

innovación  y contexto. 

 EJE    Conociendo mi entorno   

TEMA  
  UNIDADES DE MEDIDA FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Lunes, 07 de 

septiembre de 2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA   Viernes, 18 de 

septiembre de 2020. 

 

VALOR DE LA SEMANA: HUMILDAD 

María, nuestra Madre, fue siempre una mujer humilde. 

María demostró su humildad estando siempre dispuesta a servir 

a los otros, como a su prima Isabel, a la que no le importó 

ayudarle durante tres meses, cuando ya sabía que Ella sería la 

Madre de Dios. 

María como mujer humilde nunca buscó destacar ni ser 

ensalzada, nunca se lee en el Evangelio que María se presentase 

en público cuando Jesús era recibido en triunfo, como cuando 

entró en Jerusalén con tantos honores entre palmas y vítores, 

pero sin embargo sí lo acompañó en los momentos más difíciles 

y no le importó estar presente en el Calvario a la vista de todos, 

sin importarle la deshonra, ante todo el pueblo, de darse a 

conocer como la madre de un condenado que moría como un 

criminal. 

Por eso Madre hoy queremos ser HUMILDES como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO04 

TEMA UNIDADES DE MEDIDA 

INTRODUCCIÓN 

Las unidades de medidas son muy importantes porque nos permiten medir y cuantificar diferentes 

magnitudes y fenómenos naturales. 

Existen siete magnitudes fundamentales y de estas se obtienen muchas otras magnitudes derivadas, las 
fundamentales son: 
 
Tiempo. 
Longitud. 
Intensidad de corriente. 
Cantidad de sustancia. 
Intensidad lumínica. 
Masa. 
Temperatura. 
 
Entonces, la importancia de estas unidades reside en que nos permiten medir y cuantificar cualquier 

proceso natural, y mediante ello se puede estudiar. 

Mira algunos ejemplos: 
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1- Medidas de longitud 

Corresponden a unidades de medida que sirven para saber cuán largo es un objeto. La unidad que se utiliza 

internacionalmente para medir longitudes, es el metro (m). De esta unidad provienen otras más pequeñas 

(llamadas submúltiplos) o más grandes (llamadas múltipos). 

- Equivalencias de longitud 

A continuación se indican algunas unidades más pequeñas (submúltiplos) del metro, éstas son el  decímetro 

(dm) y el  centímetro (cm). 
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2- Medidas de superficie 

Sirven para medir superficies cuadradas, es decir, en dos dimensiones: largo y ancho. La unidad de medida es el 

metro cuadrado (m2). 

 

Otras unidades mayores y menores son: 

  

 
3- Medidas de volumen 

 
La unidad principal de volumen es el metro cúbico. 
 
Otras unidades de volúmenes son: 
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UNIDADES DE MEDIDAS DEL TIEMPO. SISTEMA SEXAGESIMAL. 

Para medir tiempos se necesitan dos cosas: 

• Una unidad de medida. 

• Un mecanismo que por un movimiento regular 

reproduzca dicha unidad de medida. 

El mecanismo que se utiliza es el reloj y la unidad 

principal de tiempo es el segundo. Un segundo se 

escribe 1 s. Un segundo se define como 1/86400 parte 

del día solar medio. Así pues, un año equivale a 365 días 

y 6 horas aproximadamente. 

  

Otras unidades de tiempo son: 

El minuto (min), la hora (h), el día, el año, el lustro, el 

siglo, el milenio,... 

 1 minuto = 60 segundos (1 min = 60 s) 

1 hora = 60 minutos (1 h = 60 min) 

1 día = 24 horas 

 

 
La unidad principal para medir masas es el gramo. 
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Existen otras unidades para medir cantidades mayores y menores, las más usuales son: 

Medida Símbolo Equivalencia 

Kilogramo Kg 1000 g 

Hectogramo hg 100 g 

Decagramo dag 10 g 

Gramo g 1 g 

Decigramo dg 0.1 g 

Centigramo cg 0.01 g 

Miligramo mg 0.001 g 

Si queremos pasar de una unidad a otra tenemos que: multiplicar (si es de una unidad mayor a otra menor) 
o dividir (si es de una unidad menor a otra mayor) por la unidad seguida de tantos ceros como lugares haya 
entre ellas. 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

 

 Cuando se quiere transformar una unidad de longitud que va desde el metro al decímetro o al centímetro 

se debe multiplicar por 10 o por 100, respectivamente. También se pueden convertir los decímetros a 

centímetros. Para hacerlo debemos multiplicar por 10 el número de decímetros. 

 

Si se quiere transformar al revés, es decir, desde centímetro a decímetro o a metro, se debe dividir el total 

de centímetros por 10 y por 100, respectivamente. También se pueden convertir los decímetros a metros, 

dividiendo por 10 el número de decímetros. 
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 RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

https://www.youtube.com/watch?v=wk6WSiILWvU 

https://www.youtube.com/watch?v=kzrplJ1jvko 

https://www.youtube.com/watch?v=4e-dsOgOIrA 

https://www.youtube.com/watch?v=Xu0lcWEO9nI 

https://www.youtube.com/watch?v=1mobDm-r640 

 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=wk6WSiILWvU
https://www.youtube.com/watch?v=kzrplJ1jvko
https://www.youtube.com/watch?v=4e-dsOgOIrA
https://www.youtube.com/watch?v=Xu0lcWEO9nI
https://www.youtube.com/watch?v=1mobDm-r640
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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 

 

  


