
 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI 
MEN – Resolución Acreditación de Calidad y Desarrollo no. 1462 7 de Febrero de 2019 

Reconocimiento Oficial de Estudios Resolución No. 4143.0.21.6478 Septiembre 17 de 2013 
Carrera 34 No. 12 – 60 Colseguros 

Teléfonos 3364797 – 98 – 99 Fax 3356233 
Correo Electrónico: normalsuperiorcali@hotmail.com 

NIT 800243065-3 

GUIAS DE APRENDIZAJE 

 

Versión 01 
Fecha:17/03/2020 Página 1 de 1 

Código:  

F-GCA 39 

DOCENTE: ELIZABETH VILLANUEVA GÓMEZ ÁREA: FÍSICA (10-1 y 10-3)  PERÍODO II 

CONTENIDO(S)  MAGNITUDES FÍSICAS N° DE HORAS: 4 HORAS (2 SEMANAS) 

 DESEMPEÑOS: Establece la diferencia fundamental entre una magnitud vectorial y una escalar al dar ejemplos.  
 

 
Qué es Magnitud: 
Magnitud se refiere al tamaño o grandeza de un cuerpo. También puede 
indicar la importancia de una circunstancia o problema en particular. 
 
Magnitud física 
La magnitud física es una propiedad de los cuerpos y elementos que permite 
que sean medibles y, en algunos casos, observables. Asimismo, las 
magnitudes pueden ser de dos tipos: escalares y vectoriales. 
Las magnitudes escalares son las que se pueden representar a través de 
una escala numérica en la que se distingue un grado de valor mayor o 
menor, según se corresponda. Por ejemplo, la temperatura, la energía, el 
tiempo, entre otros. 
Por su parte, las magnitudes vectoriales son aquellas que aportan mayor 
información sobre las propiedades de un cuerpo o elemento. 
Por ello, se representa a través de vectores que indican una dirección o 
sentido que se mide por medio de un sistema de coordenadas. Por ejemplo, 
la velocidad, la fuerza, la aceleración, entre otros. 

En este sentido, los especialistas han elaborado tablas e instrumentos de 
medición para establecer datos medibles y comparaciones entre las 
magnitudes y sus variables. Por ejemplo, termómetros, metros, básculas, 
entre otros. 

Dichas tablas de medición se emplean para realizar representaciones de 
fenómenos, determinar la posición de un cuerpo o establecer una ley 
científica, entre otros. 

Entre las propiedades medibles están el peso, la velocidad, la energía, 
la temperatura, el tiempo, la longitud, la densidad, la masa, la distancia, 
entre otros. 

Dichas magnitudes son medidas a través de diferentes instrumentos como el 
termómetro, el metro, entre otros. Asimismo, han sido asignadas unidades 
básicas que representan las diferentes magnitudes, entre las que se pueden 
mencionar las siguientes: 

 Tiempo: segundo (s). 

 Longitud: metro (m). 

 Masa: kilogramo (kg), gramo (m). 

 Temperatura: kelvin (k) y grado Celsius (°C). 

 Intensidad de corriente eléctrica: amperio o ampere (A). 

 Energía: julio (J). 

 Fuerza: newton (N). 
 
La longitud determina la distancia que hay entre dos puntos , o 
dicho de otra manera, longitud es la cantidad de espacio que hay 
entre dos puntos. Por ejemplo, la distancia que hay entre mi casa y el 
colegio, o la distancia de un extremo de la mesa al otro.  

La unidad principal para medir la longitud es el metro. Por ejemplo, 
un metro es lo que mide de largo una guitarra.  

Pero, ¿qué hago si quiero medir objetos mucho más pequeños? ¿y si 
quiero medir objetos mucho más grandes? 

Para eso tenemos más medidas de longitud: los múltiplos y los 
submúltiplos del metro. 

 Los múltiplos son las unidades de medida más grandes que el metro.  

Son el decámetro (dam), hectómetro (hm) y kilómetro (km):  

1 dam = 10 m   |    1 hm = 100 m    |    1 km = 1000 m  

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
https://www.significados.com/velocidad/
https://www.significados.com/temperatura/
https://www.significados.com/densidad/
https://www.significados.com/masa/
https://www.significados.com/distancia/
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Los submúltiplos son las unidades de medida más pequeñas que el 
metro.  

son el decímetro (dm), centímetro (cm) y milímetro (mm): 

1 m = 10 dm   |    1 m = 100 cm    |    1 m = 1000 mm  

En la siguiente tabla se muestran las medidas de longitud:  

 

En ocasiones el hectómetro se abrevia como Hm y el decámetro como Dm. 

Para que tengas una idea aproximada de las distancias que miden los 
múltiplos y los submúltiplos vamos a ver algunos ejemplos. 

 

La distancia entre Cali  y Yumbo es de aproximadamente 13,9 Km. 

 

La longitud de un campo de fútbol es de aproximadamente 1 
hectómetro. 

 

La longitud de un autobús es de aproximadamente 1 decámetro. 

 

La altura de una botella de agua es de aproximadamente 2 
decímetros. 

Como se observa en la tabla, cada unidad de longitud es 10 veces mayor (la 
de la izquierda) que la inmediata inferior (la de la derecha). 

Los submúltiplos del metro se utilizan para medir objetos más pequeños 
que el metro. Son los siguientes: 

El decímetro (dm): Se obtiene al dividir el metro en diez partes iguales. 1 
metro es igual a 10 decímetros 

El centímetro (cm): Se obtiene al dividir el decímetro en diez partes iguales. 
1 metro es igual a 100 centímetros 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
https://matematicasparaticharito.files.wordpress.com/2015/03/metro_mc3baltiplos-y-submc3baltiplos.png
https://www.smartick.es/blog/wp-content/uploads/Campo-futbol.png
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El milímetro (mm): Se obtiene al dividir el centímetro en diez partes iguales. 
1 metro es igual a 1000 milímetros 

Los múltiplos del metro se utilizan para medir objetos más grandes que 
el metro. Son los siguientes: 

El decámetro (dam): Se obtiene al unir diez metros 

El hectómetro (hm): Se obtiene al unir diez decámetros o cien metros 

El kilómetro (km): Se obtiene al unir diez hectómetros cien decámetros o 
mil metros 

Cambio de una medida a otra (conversión) 

Para pasar de una unidad mayor a otra inferior, multiplicaremos por la 
unidad seguida de tantos ceros como lugares haya entre ellas, ya 
que  tenemos que ir partiendo cada unidad mayor en diez más pequeñas 

Ejemplo: Convertir 8 decámetros (dam) a centímetros (cm) 

 

En este ejemplo puedes ver que de decámetros (dam) a centímetros (cm) 
hay 3 distancias: una de decámetros (dam) a metros (m), otra de metros (m) 
a  decímetros (dm)  y otra de decímetros (dm) a centímetros (cm). 

Por ello tendrás que multiplicar 8 por la unidad (1) seguida de tres ceros, es 
decir por 1000. 

Por lo que 8 dam = 8.000 cm 

Para pasar de una unidad menor a otra superior, dividiremos por la 
unidad seguida de tantos ceros como lugares haya entre ellas, ya que 
tenemos que ir uniendo unidades menores de diez en diez para formar una 
mayor. 

Ejemplo. Convertir 90 metros a kilómetros 

 

En este ejemplo puedes ver que de metros a kilómetros hay 3 distancias: una 
de metros (m) a decámetros (dam), otra de decámetros (dam) a  hectómetros 
(hm) y otra de hectómetros (hm) a kilómetros (km). 

Por ello tendrás que dividir 90 por la unidad (1) seguida de tres ceros, es 
decir por 1000. 

Por lo que 90m = 0.090 km 

Puedes utilizar la escalera de medidas para hacer las conversiones. Si la 
medida se convierte de una menor a una mayor, se divide; si se cambia de 
medida mayor a menor, se multiplica. La escalera es la siguiente: 

Ejemplos: 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
https://matematicasparaticharito.files.wordpress.com/2015/03/metro_ejemplo-conversic3b3n-1.png
https://matematicasparaticharito.files.wordpress.com/2015/03/metro_ejemplo-conversic3b3n.png
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8 ∗ 1000 = 8000 

8𝐷𝑎𝑚 = 8000𝑐𝑚 

  

90

1000
= 0,09 

𝟗𝟎𝒎 = 𝟎, 𝟎𝟗𝒌𝒎 

El uso de la escalera puede resultar tedioso para hacer tu conversión, por 
ello puedes utilizar una tabla y hacerlo por el método abreviado, que 
consiste en correr el punto decimal a la izquierda (si cambias una medida 
menor a otra mayor), tantos lugares como haya de separación entre 
medida y medida; o correr el punto decimal a la derecha (si cambias 
una medida mayor a otra menor). Recuerda que cuando un número no 
tiene punto decimal es porque es entero y el punto está a la derecha del 
número. También cuando ya no hay cifras para seguir recorriendo el punto, 
los lugares se completan con ceros. 

Veamos los ejemplos. 

Convertir 8 decámetros (dam) a centímetros (cm) 

 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
https://matematicasparaticharito.files.wordpress.com/2015/03/metro_conversic3b3n-mc3a9todo-abreviado.png
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Convertir 90 metros a kilómetros 

 

Si queremos sumar dos cantidades (que contiene unidades distintas) en otra 
pedida, lo primero que haremos será convertir cada una de las unidades a la 
unidad pedida y después, cuando estén todas en la unidad pedida, las 
sumamos. 

Ejemplo: Sumar 2 dam, 1.5 m, 5 dm  34 cm a mm 

 

  

Hay otras medidas de longitud  para medir grandes distancias como 
el miriámetro (mam), que equivale a 10,000 metros,  año_luz, que equivale 
a 9 461,000 000,000 metros; y la micra que equivale a 0.000001 m (una 
millonésima parte del metro) para medir distancias microscópicas 

ACTIVIDAD 

Convierte las unidades siguientes: 

Nota: No separes con puntos las unidades de mil, escríbelas sin separación. 

 1 m =  mm 

 3600 mm =  cm 

 50 hm =  km 

 3000 dm =  hm 

 300 dam =  m 

 500 hm =  m 

 500 m =  dm 

 30 cm =  mm 

 60 dm =  mm  

 700 cm =  m 

 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
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