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Evaluación  Recuperación  Guía x Taller   Refuerzo   

Periodo 1 Grado 6° Asignatura FISICA  fecha  

Nombre del docente FERNEY HERRERA  

CUBILLOS 

Nombre del estudiante  

Es grato volver a compartir con ustedes, a pesar de las dificultades espero que este nuevo año nos permita salir 

adelante y tener el cuidado necesario para evitar el contagio de nuestros familiares y amigos de este virus, pero 

deseo que hoy tengan la fortuna de ver en esta situación una oportunidad de compartir más tiempo en familia y 

continuar con fortaleza para alcanzar nuestras metas. 

 
Actividad  1.   

Esta semana de 01 al 05 de febrero se realizara la caracterización del estudiantes mediante un cuestionario como lo hemos realizado en 

los anteriores con la ayuda del director de grado que te correpondio con el fin de obtener información básica de nuestros estudiantes, 

esta se puede realizar en línea, a través de un cuestionario que se  facilitara mediante whatsapp o en la página  de 

matematicafisicavillavicencio.milaulas.com  que encontraran como caracterización del estudiante; además se realizara la reunión 

inicial de año por  plataforma meet o zoom 

 

Actividad  2.  

SISTEMAS DE MEDICION: Respecto a los sistemas de medición conocemos que se emplean con gran frecuencia en diversas 

actividades de la vida, ya que todo es susceptible a ser medido, por lo tanto, se tiene los diferentes sistemas de medición que se han 

presentado a través de la historia es tan necesario ya que la mayor parte del comercio se realiza a partir de la medición de un producto 

o servicio.  
¿Crees que existen cosas que u objetos que no necesitan ser medidos, explícame tu respuesta? No menos de 5 renglones  

¿Existen objetos o cosas que no puedan ser medidos en la actualidad? 

Resuelve   

   

1. Para el caso debes realizar una consulta en textos o en internet sobre los seis sistemas de 

medición(sistemas internacional, métrico decimal, cegesimal, natural, técnico de unidades y anglosajón)  

y cuáles son las unidades de medida Nota: emplea la dirección web (link) o escanea el código QR desde 

tu celular 

Link:                                                                                                                       código QR 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_unidades      

2. luego completa el siguiente cuadro 

                     

Sistema de medición Medidas  Patrón de medición 

1. Internacional     

2. Métrico decimal Longitud y masa Metro, kilogramo 

3.  Longitud, masa, y tiempo Centímetro, gramo y segundo 

4.    

5.    

6. Anglosajón de unidades   

 

3. Ahora después de completar el cuadro, elabore un mapa conceptual sobre los diferentes sistemas de medición ubicando debajo 

de ellos las unidades de medida empleadas para cada sistema  

mailto:colmartin2025@hotmail.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_unidades
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4. Realiza un listado de 3 objetos a los que les puedes medir la longitud, 3 artículos a los que les mides masa, 3 artículos a los que 

les mides peso, tres actividades que se miden tiempo,  y finalmente ubíquelas en el siguiente cuadro  

 Objeto 1 Objeto 2 Objeto3 

Longitud    

Masa    

Peso     

Tiempo     
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