
 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 1 de 1 

 

 

“Educamos para una cultura de la  vida, su calidad  y  su sentido” 
             Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio  
Tel: 6723175 – 3202717987  E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.co 

SC-CER779096 

Evaluación  Recuperación  Guía x Taller   Refuerzo   

Periodo 1 Grado 6° Asignatura FISICA  fecha  

Nombre del docente FERNEY HERRERA  Nombre del estudiante  

APRENDIZAJE AUTONOMO 3        FISICA SEXTO GRADO 

Por favor tenga en cuenta que  la fecha de entrega es entre el 01 hasta el 12 de marzo al 

correo  fisicamam@gmail.com  y el WhatsApp para resolver inquietudes es: 322 9513406 , 

y este pendiente del link de asesoría  en el grupo de whatsapp de su curso  que se enviara 

previo  a la reunión del miércoles 10 de marzo 

 

Empezaremos por mencionar que casi todo lo que nos rodea es susceptible de ser medido. 
Y que estas mediciones son importantes para establecer parámetros de funcionamiento o 
estabilidad de aparatos o elementos eléctricos y electrónicos para nuestro uso cotidiano e 
incluso hasta para el funcionamiento de nuestro propio cuerpo como es nuestro ritmo 
cardiaco la temperatura corporal la estatura la edad, la masa corporal entre muchos otros 
Te has cuestionado los siguiente: 
¿Conoces algún aparato o instrumento para medir el área de un objeto? 
¿Crees que es necesario emplear una ecuación para medir tu temperatura? 

 

Aclaremos estos tres términos antes de avanzar en el tema. 
Magnitud: Es toda propiedad de los cuerpos que se puede medir. Por ejemplo: 
temperatura, velocidad, masa, peso, etc.  
Medir: Es comparar la magnitud con otra similar, llamada unidad, para averiguar 
cuántas veces la contiene.  
Unidad: Es una cantidad que se adopta como patrón para comparar con ella 
cantidades de la misma especie. Ejemplo: Cuando decimos que un objeto mide 
dos metros, estamos indicando que es dos veces mayor que la unidad tomada 
como patrón, en este caso el metro.  
 
Sistema Internacional de unidades  
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 
(Paris, 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 si misma y es independiente de las demás (masa, tiempo, 
longitud, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa y cantidad de 
sustancia).  
• 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, volumen, fuerza y energía).  
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Medición directa 
La medida o medición directa se obtiene con un instrumento de medida que 

compara la variable a medir con un patrón. Así, si se desea medir la longitud de un 

objeto, puede usarse un calibrador. Observe que se compara la longitud del objeto 

con la longitud del patrón marcado en el calibrador, haciéndose la comparación con 

la distancia. También, se da el caso con la medición de la frecuencia de 

un ventilador con un estroboscopio, La medición es la frecuencia del ventilador 

(número de vueltas por tiempo) frente a la frecuencia del estroboscopio (número de 

destellos por tiempo). 

Medición indirecta 
No siempre es posible realizar una medida directa, porque existen variables que no 
se pueden medir por comparación directa, es por lo tanto con patrones  de la misma 
naturaleza, o porque el valor a medir es muy grande o muy pequeño y depende de 
obstáculos de otra naturaleza, etc. Medición indirecta es aquella en la que una 
magnitud buscada se estima midiendo una o más magnitudes diferentes, y se 
calcula la magnitud buscada mediante cálculo a partir  de la magnitud o magnitudes 
directamente medidas. 
 
Actividad  

1. ¿Qué es magnitud fundamental? Busca en el texto anterior 

2. ¿Qué es megnitud derivada? Busca en el texto anterior 

3. Elabora una sopa de letras que contenga al menos 10 palabras o términos de las 

diferente medidas fundamentales y derivadas  

4. Consulte y complete las siguientes dos tablas, observa los ejemplos que esta en la 

filas sombreadas 

Magnitud fundamental Unidad  Abreviatura  

Longitud metro m 

Masa   

Tiempo   

Teperatura    

Intensidad de corriente   

Internsidad luminosa   

Cantidad desustancia   

 

Magnitud derivada Unidad   Abreviatira  Expresion SI 

Superficie     

Velocidad    

Volumen    

Fuerza newton N Kg*m /s2 

Energia –trabajo    

Densidad     
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Completa el siguiente cuadro  señalando con una X que tipo de medicion le 
corresponde  a cada situación.    

 Medicion  
Directa 

Medicion  
indirecta 

La velocidad de una persona   

La temperatura corporal   

La talla del calzado   

El area de la habitacion   

El volumen de un globo   

El pulso de una persona   

La temperatura del sol   

El volumen de una piedra   

La masa de un  cuaderno   
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