
FÍSICA: 3° AÑO 

TRABAJO PRÀCTICO Nº 2  

TEMA: “MAGNITUDES FÌSICAS Y SU MEDICIÒN” 

Objetivos:  

✓ Comprender las magnitudes físicas y químicas (fundamentales y derivadas) y su medición. 

✓ Operar y reconocer los instrumentos básicos de medición.  

ACTIVIDAD:  

1) Lee detenidamente el siguiente texto y responde: 
 

 
 

Qué es Magnitud: 

La magnitud es todo aquello que se puede medir.  

Pero… ¿Qué es medir? 

Medir es comparar dos magnitudes de la misma especie, una de las cuales se toma como patrón, es 

decir, se trata de determinar la cantidad de una magnitud por comparación con otra que se toma 

como unidad. El resultado de una medida es un número que debe ir acompañado de la unidad 

empleada. Para que se pueda efectuar una medida es necesario disponer de dos elementos: El 

sistema que se pretende medir y un instrumento de medida que lleve incorporado el patrón a 

utilizar.  

El proceso de medida siempre es imperfecto debido a deficiencias del experimentador y de los 

instrumentos de medida. Una medida perfecta es imposible: siempre se cometen errores. El 

concepto de error surge como necesario para dar fiabilidad a las medidas efectuadas. Toda medida 

lleva consigo intrínsecamente una incertidumbre o error, de tal modo que no es posible conocer 

exactamente el número que la expresa. Por ello, cuando se realiza una medida en el laboratorio es 

importante conocer no sólo el valor de la magnitud física, sino también la exactitud con que ha sido 

determinada.  



 
  

 

 

 



Así mismo, 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. Por ejemplo, a través de las medidas de las magnitudes se puede saber cuál es 

la velocidad más rápida que puede alcanzar un vehículo. 

 

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). 
 

2) Elabora una red conceptual que responda a las siguientes preguntas y las relacione:  

a) ¿Qué es una magnitud? ¿Qué quiere decir medir? 

b) ¿Cuáles son las magnitudes fundamentales y cuáles son las magnitudes derivadas? 

c) ¿Cuáles son las magnitudes escalares y cuales las magnitudes vectoriales? 

d) ¿Qué es el SIMELA?   

3) ¿Cuáles son las unidades de medida elementales? ¿Qué instrumentos se utilizan para su medición? 

¿utilizas alguno de ellos en tu vida diaria? 

a) Menciona en que oficios y profesiones es indispensable realizar mediciones. 

b) Señala que instrumentos de medición emplea: 

 

➢ Costurera: ………………………………………… 

➢ Carnicero: ………………………………………… 

➢ Panadero: ………………………………………… 

➢ Agrimensor: ……………………………………. 

➢ Astrónomo: ……………………………………. 

➢ Químico: …………………………………………. 

➢ Corredor de auto: ……………………………. 

➢ Piloto de avión: ………………………………... 

➢ Meteorólogo: …………………………………… 

 

 


