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TRABAJO PRÁCTICO N° 3 DE FÍSICA 

La unidad de medida se utiliza para medir la magnitud física de un determinado 

objeto, sustancia o fenómeno, la cual permite calcular las dimensiones de la materia 

como la longitud, la masa, la capacidad, la superficie, el volumen, la temperatura, el 

tiempo, la intensidad eléctrica, la intensidad luminosa, etc. 

Las unidades de tiempo no son del Sistema Métrico Decimal, ya que están 

relacionadas entre sí por múltiplos o submúltiplos de 60, ya que el tiempo es una 

magnitud del Sistema Sexagesimal. 

 Las unidades de medida se han usado desde tiempos remotos. Por esta razón, 

han ido variando con el tiempo, en función no solo de las necesidades humanas 

sino de la tecnología disponible. Esto implica que han existido, y aún existen, 

diversos sistemas de unidades de medida. 

SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES EN PERÍODO DE CUARENTENA, TERCER AÑO- 

TODAS LAS DIVISIONES. DUDAS QUE VAYAN SURGIENDO POR 

FAVOR ANOTARLAS PARA TRABAJAR CON SU PROFESOR 

CUANDO RETORNEMOS A LAS AULAS.  
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En la actualidad, el más extendido de los sistemas de medidas es el llamado 

Sistema Internacional de Unidades (SI), basado en el sistema métrico decimal. 

UNIDADES DE MEDIDA DE LONGITUD 

En el Sistema Internacional de Unidades la unidad fundamental de longitud es el 

metro,  definido como la distancia que recorre la luz en el vacío durante un intervalo 

de 1/299 792 458 de segundo.  El símbolo del metro es “m”.  

La longitud es una de las medidas más comunes que se utilizan como por ejemplo 

la distancia entre una ciudad y otra, el ancho de objeto o su altura. En la ciencia se 

puede usar en escalas muy diferentes para medir el tamaño del universo, o en el 

otro extremo, el diámetro de un átomo. * La unidad principal para medir la longitud 

es el metro, y el instrumento que se utiliza para medir es la regla. 

Sus múltiplos y submúltiplos son los siguientes:  

 

*Decímetros (dm), centímetros (cm), milímetros (mm). Son submúltiplos, mientras 

que…  

*El kilómetro (km), hectómetro (hm) y el decámetro (dam), son unidades más 

grandes por lo tanto son sus múltiplos. 
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¿Para qué utilizamos el metro? 

El metro es empleado para medir el largo, ancho, y la altura de las cosas, es decir 

el metro se utiliza para conocer longitudes. 

 

¿Cómo convertir las unidades de longitud en una más 

grande o más pequeña?  

Cada unidad de longitud es igual a 10 unidades de orden inferior, o también cada 

unidad es 10 veces menor que la del orden superior. Para convertir una unidad 

determinada en otra pedida, situada a su derecha (menor), tenemos que 

multiplicarla por la unidad seguida de tantos ceros como posiciones hay, en la tabla, 

entre la unidad determinada y la pedida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que multiplicar por la unidad seguida de ceros equivale 

a "desplazar la coma de los decimales" hacia la derecha tantos 

lugares como ceros acompañan a la unidad. 
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Convertir 9 km en m. 

 

 

 

 

 

 

 

Para convertir una unidad determinada en otra pedida, situada a su izquierda 

(mayor), tenemos que dividirla por la unidad seguida de tantos ceros como 

posiciones hay, en la tabla, entre la unidad determinada y la pedida. 

 

 

*Convertir 120 mm en dam. 

 

 

 

 

 

Como desde mm a dam hay 4 lugares, hacia la izquierda, tendremos que dividir por 

10.000. (Los ceros a la izquierda de un número entero no tienen valor y podemos 

poner los que necesitemos 120 ⇒ 00120,0). 

120 mm = 120: 10.000 = 00120,0: 10.000 = 0,012 dam. Hemos desplazado la coma 

4 lugares a la izquierda. 

 

 

 

 

Como desde km a m hay 3 posiciones, hacia la derecha, tendremos 

que multiplicar por 1.000 

(Los ceros a la derecha de la coma de decimales no tienen valor y 

podemos poner los que necesitemos 9 ⇒ 9,00000) 

Por lo que, 9 km = 9 x 1.000 = 9,00000 x 1.000 = 9.000 m. Hemos 

desplazado la coma 3 lugares a la derecha. 

Recuerda que dividir por la unidad seguida de ceros equivale a 

"desplazar la coma de los decimales" hacia la izquierda tantos 

lugares como ceros acompañan a la unidad. 
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Convertir 2 km, 15 m, 350 cm en dam. 

1º De km a dam hay 2 lugares a la derecha, multiplicamos por 100; 2 km = 2 x 100 

= 200dam. 

2º De m a dam hay 1 lugar a la izquierda, dividimos por 10; 15 m = 15: 10 = 

1,5dam. 

3º De cm a dam hay 3 lugares a la izquierda, dividimos por 1.000; 350 cm = 350: 

1.000 = 0,35dam. 

4º Por último, sumamos los decámetros y queda: 

200dam + 1,5dam + 0,35dam = 201,85dam. El resultado es: 2 km, 15 m, 350 cm ⇒ 

201,85dam. 

Otras medidas de longitud serían: 

Codo: Es una unidad antigua para medir la longitud, igual a la distancia desde el 

codo hasta la muñeca 

Pie: Es una unidad utilizada para medir la longitud, que contiene 12 pulgadas e 

igual a unos 30 centímetros 

Pulgada: Una unidad para medir longitud. Una pulgada es igual a 2.54 centímetros. 

Hay 12 pulgadas en un pie 

Micra: Una unidad para medir longitudes muy pequeñas en el sistema métrico. Hay 

un millón de micras en un metro 

Nanómetro: Una unidad para medir longitud en el sistema métrico. Hay mil millones 

(= mil millones) de nanómetros en un metro 

Arcada: Es una unidad para medir la distancia en función de la longitud de un solo 

paso cuando caminas 

Yarda: Una unidad para medir longitud. Hay tres pies o 36 pulgadas en una yarda. 

Una yarda es igual a 0.91 metros. 

Si queremos convertir una cantidad compleja (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. 
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Miriámetro (mam): que equivale a 10.000 metros. 

 

 

Año-luz, para medir grandes distancias (la que recorrería la luz en un año solar) que 

equivale a 9.461.000.000.000 metros. 

Micra: para medir distancias microscópicas, que equivale a una millonésima parte 

del metro ⇒ 0,000001 m. 

 

ACTIVIDADES: 

1) Relaciona las siguientes unidades según corresponda:   

 

2) Realiza las siguientes conversiones:  

 

3) Transforma las siguientes cantidades en “metros”:  
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4) Expresa cada longitud en la unidad indicada 

 


