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Unidad 2. Conviértete y cree en la Ciencia (primera
parte)
Conviértete y cree en la Ciencia (primera parte)
Magnitudes y unidades
Una magnitud física es todo aquello que puede medirse con un número y una unidad como por
ejemplo el tiempo, la masa, la temperatura….pero hay otras cualidades que no podemos medir de forma
objetiva, como el color, el cansancio, la felicidad…..Podemos decir que un jersey es rojo vivo o rojo caldera
y cada persona se hace una idea del color. En cambio si decimos que llegamos en 15 min todo el mundo
sabe exactamente el momento en que llegamos.

distancia

Magnitud

=

150

m

Valor numérico

Símbolo de la unidad

Antiguamente se utilizaban las partes del cuerpo como unidades de medida. Por ejemplo: la “pulgada”, que
es el grosor del dedo pulgar en su base. El “codo”, distancia entre el codo y el extremo del dedo medio de la
mano, equivalente a dos pies. El “pie”, dado por la longitud de la región plantar. A la distancia entre la nariz y
el extremo del brazo extendido se le denominó “yarda”.
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Completa en tu cuaderno. Copia los enunciados. Ejemplos de magnitudes
1. Indica cuales de las siguientes características de una persona son magnitudes físicas:
a) altura

b) inteligencia

c) peso

e) volumen

f) masa

g) bondad

d) color de ojo

2. ¿Son buenas unidades de medida el palmo o el pie? Indica sus ventajas y defectos.
Magnitudes fundamentales y derivadas
Para resolver el problema que suponía la utilización de unidades diferentes en distintos lugares del mundo,
en la XI Conferencia General de Pesos y Medidas (París, 1960) se estableció el Sistema Internacional de
Unidades (SI). Para ello, se actuó de la siguiente forma:
En primer lugar, se eligieron las magnitudes fundamentales y la unidad correspondiente a cada magnitud
fundamental. Una magnitud fundamental es aquella que se define por sí misma y es independiente de las
demás (masa, tiempo, longitud, etc.).
En segundo lugar, se definieron las magnitudes derivadas y la unidad correspondiente a cada magnitud
derivada. Una magnitud derivada es aquella que se obtiene mediante expresiones matemáticas a partir de
las magnitudes fundamentales (densidad, superficie, velocidad).
En el cuadro siguiente podemos ver las magnitudes fundamentales del SI, la unidad de cada una de ellas y
la abreviatura que se emplea para representarla.
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Completa en tu cuaderno. Copia los enunciados. Ejemplos de magnitudes fundamentales y
derivadas.
3. Clasifica los siguientes términos en unidades o magnitudes: tiempo, metro, fuerza, presión,
mol, kelvin, trabajo, newton, densidad, segundo.
4. Se tienen las siguientes magnitudes: longitud de la pared de la clase, superficie de tu mesa,
el volumen de tu móvil y la temperatura del aula. ¿Cuáles son magnitudes fundamentales y
cuáles derivadas?
5. Redacta un breve texto en tu cuaderno en el que aparezcan los siguientes términos: magnitud, superficie,
masa, derivada, velocidad, fundamental.
Múltiplos y submúltiplos
Si vamos a medir cantidades muy grandes o muy pequeñas mejor utilizar múltiplos o submúltiplos. Vamos a
recordarlos.
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Veamos algunos ejemplos numéricos.

3 dam=30 m
2

42 hm=42 · 10 m=4200 m
2

2

2

2

3 dam =3 · 10 m =300 m
−3

12 g=12 · 10 kg=0,012 kg
3

3

5 m =5· 10 dm

3

36 cg =36 ·10−2 g =0,36 g
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Notación científica
Para expresar cantidades muy grandes o muy pequeñas, en física se suele escribir de forma abreviada, no
con tantos ceros a izquierda o derecha. Se pone un número formado por una cifra como unidad y seguida
como máximo de dos cifras decimales (dos, una o ninguna) multiplicado por una potencia de base 10.

Veamos más ejemplos.

153.000.000=1,53 ·10

8

6

3.450.000=3,45 · 10
−5

0,000075=7,5 · 10

0,0000000623=6,23 ·10−8
Completa en tu cuaderno. Copia los enunciados. Ejercicios con notación científica
6. Expresa con notación científica las siguientes cantidades.
a) La distancia entre la Tierra y el Sol es de
b) La masa de un glóbulo rojo es

150000000000 m .

0,0000000000001 kg .

c) El tamaño de un grano de polen es 0,000001 m .
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Práctica a realizar. Medir y calcular
Materiales necesarios
Trabajo en equipo en el laboratorio.
Materiales necesarios para cada grupo: regla graduada en milímetros, lápiz, goma, bolígrafo, una caja de
cartón, una agenda, un libro texto, un cuaderno y un diccionario.
¿Qué debes hacer en la práctica?
1º Práctica
Un palmo o cuarta es lo que mide la mano de cada uno como indica el dibujo.

Cada miembro del grupo mide su palmo o cuarta como indica el dibujo. Luego cuenta el número de palmos
o cuartas que necesita para medir la zona que le corresponde de mesa en el laboratorio a su grupo.
Cada grupo deberá completar la siguiente tabla (una fila por miembro del grupo). Muy importante: Esta
tabla debe aparecer, completa, en el informe de grupo y en el cuaderno de clase de cada miembro
del grupo.

Nombre del alumno

Longitud del
palmo o cuarta
(± 1 mm)

Número de
palmos
(± 1 palmo)

Medida de la zona de la mesa en
milímetros (mm) y en metros (m)

Responde a las siguientes preguntas: ¿Qué crees que significan las expresiones (± 1 mm) y (± 1 palmo) que
aparecen en la tabla? ¿Crees que las medidas realizadas son exactas? ¿Es lo mismo el término “exacto”
que el término “correcto” cuando trabajamos en el laboratorio? Muy importante: Estas preguntas deben
aparecer, con sus respuestas, en el informe de grupo.
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2º Práctica
Cada componente del grupo va a medir uno de los siguientes objetos de su mochila o aula (no se puede
elegir el mismo objeto que otro compañero de grupo): una agenda, un libro de texto, un cuaderno y un
diccionario. Anota sus medidas (largo, ancho y alto) en milímetros y posteriormente calcula el volumen de
3
cada objeto en mm . Muy importante: Esta tabla debe aparecer, completa, en el informe de grupo y
en el cuaderno de clase de cada miembro del grupo.

Nombre del
alumno

Objeto

Dimensiones

largo×ancho×alto
(±1 mm×±1 mm×±1 mm)

Volumen objeto
3
( mm )

Medir, además, la caja de cartón aportada por cada grupo. Calcula su volumen. Muy importante: Esta
tabla debe aparecer, completa, en el informe de grupo y en el cuaderno de clase de cada miembro
del grupo.

Dimensiones de la caja

largo×ancho×alto
(±1 mm×±1 mm×±1 mm)

Volumen de la caja
3
( mm )

Finalmente, calcula el número de agendas, libros, cuadernos y diccionarios que como máximo podemos
guardar en la caja, indicando todas las operaciones necesarias.
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Informe a entregar
¿Qué debes entregar como informe final de grupo?
Cada grupo debe entregar un único informe a mano.
Este informe debe contener los siguientes apartados.
Portada (1 hoja).
Presentación e hipótesis (1-2 hojas). Explicar, de manera clara y ordenada, la práctica realizada. En la
presentación no se incluyen medidas de ningún tipo, solo una descripción del trabajo realizado en el
laboratorio y de los materiales empleados.
Redactar varias hipótesis. Por ejemplo: “Creemos que el cuaderno tiene más volumen que...”, o bien “El
número de agendas que entrarán en la caja suponemos que será...”. No pasa nada si las hipótesis resultan
finalmente ser falsas. Un experimento nos ayuda a confirmar o desechar hipótesis. Ambos casos son
correctos.
Medidas tomadas en la práctica (1-2 hojas). Completar las tablas indicadas en las prácticas. Recuerda
que esas tablas debe aparecer en el cuaderno de clase de cada miembro del grupo.
Teoría y conclusiones (1-2 hojas) Tras los medidas realizadas calcula el número de agendas, libros,
cuadernos y diccionarios que como máximo podemos guardar en la caja, indicando todas las operaciones
necesarias.
Responde también a las cuestiones planteadas al final de la primera práctica.
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Calificación de la Unidad Didáctica
¿Qué se califica y cómo?
La Unidad Didáctica se evalúa de 0 a 10 según las siguientes actividades de calificación.
Cuaderno de clase con la explicación teórica. El cuaderno debe recoger toda la explicación de clase, de
forma clara, limpia y ordenada, así como la realización de los ejercicios y su correcta corrección, y las
medidas realizadas en laboratorio (nota individual). 4 puntos.
Interés y participación en clase, en la realización de la práctica y en la elaboración del informe (nota
individual). 1 punto.
Informe (nota grupal). 5 puntos.
Si el profesor, que supervisa continuamente el trabajo de cada equipo, estima que un alumno no aporta
nada al grupo ni se implica adecuadamente en la actividad, puede solicitarle que realice de manera
individual toda la práctica y/o el informe un día por la tarde para poder ser calificado. El profesor también
puede excluir a ese alumno de la nota grupal.
Si un alumno falta el día de realización de la práctica, debe pedir las medidas tomadas a un compañero y
realizar en casa su propio informe. El alumno tiene de plazo hasta la siguiente sesión de práctica para
entregar su informe. De no hacerlo, la actividad se le califica como 0.

