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Para el desarrollo de la presente guía utilice los contenidos de los materiales correspondientes. 

 

MEDIR Y COMPARAR 

La palabra Medir se deriva del latín metriri que significa “comparar un resultado con una unidad de medida 

previa”. 

Medir es determinar o calcular cuántas veces cabe una unidad estándar en un determinado lugar. 

Es comparar la cantidad desconocida que queremos determinar y una cantidad conocida de la misma 

magnitud, que elegimos como unidad. Al resultado de medir se le denomina medida. 

 

ACTIVIDAD 

observa el video y desarrolla en tu cuaderno la rutina de pensamiento 

https://www.youtube.com/watch?v=hTyMRFTqvyw&ab_channel=F%C3%ADsicaToday 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA DE LA MEDICIÓN: 

Al aparecer el hombre en la tierra, surge la necesidad de buscar mejores condiciones para desarrollar su 

vida; entre ellas la necesidad de realizar mediciones, intercambio de productos entre otros. 

En la antigüedad para medir era utilizadas ciertas partes del cuerpo como brazos, pies, codos, entre otros 

los que a veces traía ciertas desventajas. 

Se estima que para el año 5000 a.c existió la primera balanza. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hTyMRFTqvyw&ab_channel=F%C3%ADsicaToday
https://www.youtube.com/watch?v=hTyMRFTqvyw&ab_channel=F%C3%ADsicaToday


SISTEMA INTERNACIONAL DE MEDIDAS. 

 

Nombre adoptado por la XI Conferencia General de Pesas y Medidas para un sistema universal, 

unificado y coherente de unidades de medida. 

El sistema métrico se origina durante el periodo de la revolución francesa. 

A partir de 1790, la Asamblea Nacional Francesa hizo un encargo a la Academia Francesa de Ciencias 

para el desarrollo de un sistema único de unidades. 

La estabilización internacional del Sistema Métrico Decimal comenzó en 1875 mediante el tratado 

denominado la Convención del Metro. 

Las operaciones de medición requieren de un lenguaje común en relación con nombres y símbolos de las 

unidades de medida, así como la observancia de reglas para su utilización, que posibiliten el intercambio 

de información en diferentes partes del mundo. 

Este lenguaje común reconocido y adoptado por muchos países se conoce como el Sistema Internacional 

de Unidades (SI). Establecido en 1960 la 11ª Conferencia General de Pesas y Medidas basado en 6 

unidades fundamentales:  metro, kilogramo, segundo, ampere, Kelvin y candela. En 1971 se agregó la 

séptima unidad fundamental: el mol 

 

 

UNIDADES BÁSICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDADES DERIVADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: Selecciona la respuesta correcta. 

1.  De acuerdo con el Sistema Internacional, tres de las unidades que corresponden a magnitudes 

fundamentales son 

A.  segundo, kilogramo, metro 

B.  mol, yarda, centímetro 

C.  candela, kilogramo, pie 

D. newton, kilogramo, segundo 

 

2. Daniela quiere saber el consumo de agua en su casa durante los últimos meses. Para ello, consulta la 

factura que llegó a su casa el último mes. Los resultados del consumo de los meses anteriores se muestran 

en la siguiente tabla; Sin embargo, Daniela notó que los números de la tabla no tienen unidades de medida. 

 

 

 

 

 

Si el consumo de agua se mide en unidades de volumen, 

¿Cuál de las siguientes unidades de medida es la adecuada para reportar el consumo? 

A.  Metros cúbicos                 B.  Toneladas                      C.  Metros                 D.  Kilogramos 

 

3. Observa el camino que debe recorrer José de su casa a la escuela. 

 

¿Cuántos metros en total, debe recorrer José de su 

casa a la escuela? 

 

A.  110 metros 

B.  170 metros 

C.  230 metros 

D. 300 metros 

 



 

 

 Para medir el tiempo o la duración de sucesos cortos, la unidad más usada es la hora y el instrumento de 

duración es el reloj. 

  La medición de sucesos largos se hace usando unidades como el día y el año 

  Existen unidades mayores y menores que el día y el año. Observa    

 Unidades menores que el día               Unidades mayores que el día                   Unidades mayores que el año  

 1 min.   =  60 seg.                                  1 semana      =  7 días                                   1 trienio        =  3 años 

 1 hora  =  60 min.                                  1 mes           =  28, 30, 31 días                      1 cuatrienio  =  4 años 

 1 hora  =  3600 seg.                              1 bimestre   =  2 meses                                1 lustro         =  5 años 

                                                                  1 trimestre  =  3 meses                                1 década       = 10 años 

                                                                  1 semestre   =  6 meses                                1 siglo           = 100 años 

                                                                  1 año             = 12 meses                               1 milenio       = 1000 años 

                                                                                             365 días 

 

ACTIVIDAD: Selecciona la respuesta correcta. 

 

1. Dos compañeros de oficina se encuentran dialogando. En medio de la conversación surge la inquietud 

de saber cuántos vasos de 10 cm3 llenarían el tanque dispensador de agua que tiene un volumen de 20 

litros. Después de algunos comentarios y teniendo en cuenta que 1 litro tiene 1000 cm3, llegaran a la 

conclusión que se requieren 

 

A. 2.000 vasos 

B. 20.000 vasos 

C. 200 vasos 

D. 5000 vasos 

 



 

2. De acuerdo con el Sistema Internacional, tres magnitudes derivadas son 

 

A.  segundo, kilogramo, metro 

B.  velocidad, yarda, densidad 

C.  aceleración, kilogramo, densidad 

D. aceleración, volumen, velocidad 

 

3. Una mariposa vuela en línea recta hacia el sur con una velocidad de 9 m/s durante 28 s, ¿Cuál es la 

distancia total que recorre la mariposa? 

A.  196 m 

B.  252 m  

C.  169 m 

D.  152 m 

 

4. Un bus salió del terminal a las 9:30 horas y llegó a destino a las 16:45 horas. ¿Cuánto demoró 

el viaje? 

A. 6 horas 15 minutos 

B. 5 horas 15 minutos 

C. no se puede calcular 

D. 7 horas 15 minutos 

 

5. La tierra emplea 24 horas en dar una vuelta alrededor de su propio eje. Este tiempo en 
segundos es igual a:  
 
A. 86.400 s 
B. 864 s 
C. 8.640 s 
D. 864.000 s 

 
6. La unidad de longitud en el sistema Internacional es:  
A. El metro  
B. El Kilometro  
C. El centímetro  
D. La milla. 
 

7. Desarrolla la siguiente Rutina de Pensamiento. 

 

 

 


