
 

 

   COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS IED 
 

             “La Educación un proceso de investigación y construcción del Proyecto de vida” 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE 
 

GUÍA N.º ÁREA ASIGNATURA 

1 CIENCIAS NATURALES FÍSICA 
GRADO TÍTULO DE LA GUÍA SEMANA ESCOLAR  

CICLO 5 - JN MAGNITUDES FÍSICAS Y CONVERSIÓN FEBRERO 8 – FEBRERO 26 
COMPETENCIAS POR DESARROLLAR 

 
Competencia: Conocimiento y Manejo del Lenguaje Disciplinar 
Desempeño: Utiliza un lenguaje preciso y con cierto rigor en las explicaciones de fenómenos de carácter científico. 
Indicador de desempeño: Construye explicaciones coherentes acerca de los fundamentos de la mecánica clásica como 
magnitudes físicas y conversión de unidades físicas usando un lenguaje científico. 

FECHA DE EJECUCIÓN  Febrero 8 a febrero 26 de 2021 

DOCENTE  MÓNICA GÓMEZ GUZMÁN 

RECURSOS Guía de trabajo, cuaderno, tablero digital e internet 

PALABRAS CLAVES Magnitudes físicas, conversión, unidades 

 

1. CONCEPTUALIZACIÓN 

 
MAGNITUDES FÍSICAS 

 
Las magnitudes son las características que definen a un objeto, sustancia o fenómeno físico que se puede 
definir de forma numérica. Por ejemplo, un balón de fútbol puede tener una masa de 1 kilogramo, 
una temperatura de 23 °C grados centígrados, una velocidad de 5 kilómetros/hora, se desplaza una longitud 
de 56 m, etc. A cada una de estas propiedades (masa, temperatura, velocidad, longitud) las que podemos 
asignarle un valor numérico se le llama magnitud física. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LONGITUD:  

Luis y Javier quieren medir la estatura de su hermanita Lucía. Como la regla es demasiado pequeña, utilizan la 
cinta métrica y observan que Lucía mide 1 metro. ¿Cuál es la estatura de Lucia en centímetros?  
Para saberlo, observamos el metro. 
Si dividimos: 1 metro en 100 partes iguales, cada parte es 1 centímetro  1m = 100 cm  
 
Hasta ahora las cosas son fáciles pero ¿te imaginas medir la distancia que recorre un bus de una ciudad a otra 
con un metro? Tardaríamos mucho. Por eso hacemos equivalencias con 
 
Recuerda: Longitud es la medida en una sola dirección. El metro es la unidad de las medidas de longitud 
1m = 100 cm 
1Km = 1000 m 
 

 



 
TIEMPO: Período determinado durante el que se realiza una acción o se desarrolla un acontecimiento. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VELOCIDAD: La velocidad es una magnitud física que expresa la relación entre el espacio recorrido por un 

objeto, el tiempo empleado para ello y su dirección. Se mide en m/s o en Km/h 
 

Ahora haremos conversión de velocidades. 
 

Pasar de Km/h a m/s: multiplicar esa velocidad por 1000/3600 así: 

 
EJEMPLO 1: 
 

 
EJEMPLO 2: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pasar de m/s a Km/h: multiplicar esa velocidad por 3600 /1000 así: 

EJEMPLO 1: 

EJEMPLO 2: 
 

 

2. ACTIVIDADES PROPUESTAS 

TEMA 1: MAGNITUDES FÍSICAS 
Realiza en tu cuaderno el siguiente cuadro y complétalo  
 

MAGNITUD DEFINICIÓN UNIDAD 
FUNDAMENTAL 

UNIDADES 
SECUNDARIAS  

INSTRUMENTO 
DE MEDIDA  

MASA     

PESO     

VELOCIDAD     

TIEMPO     

LONGITUD     
 
 

TEMA 2: CONVERSIÓN DE UNIDADES  
 
Realiza los procedimientos de las siguientes conversiones de unidades: 
 
LONGITUD: 
 

1. 4,7 Km a cm  
2. 900 cm a m  
3. 8 Km a m 
4. 55 m a km 
5. 432 cm a m  
6. 7 Km a m 
7. 130 m a Km  
8. 5,3 Km a m 
9. 180 cm a m 
10. 5 Km a m 

 
 
 

3. EVALUACIÓN 

 
 

TENER EN CUENTA: 
 

✓ Debe ser desarrollada de manera individual 

✓ Al tomar pantallazos o fotos, que sean claras, completas, no volteadas ni invertidas 

✓ No olvide marcar su trabajo con nombre completo y curso 

✓ Todas las guías serán publicadas en la plataforma institucional y vía WhatsApp 

✓ La clase virtual sincrónica de Física es el Jueves de 8 – 9 pm por zoom, estar pendiente. 

✓ Enviar la guía terminada y organizada al correo fismony77@gmail.com, toda en el mismo correo, no por partes 

 
 

 

 

TIEMPO: 
 

1. 4 horas a seg 
2. 16 horas a min 
3. 5600 seg a horas 
4. 6 horas a seg 
5. 13 horas a seg 
6. 5 horas a min 
7. 21 horas a min 
8. 54 horas a min 
9. 25 horas a min 
10. 16 horas a seg 

 

VELOCIDAD: 

1. 18 m/s a Km/h 
2. 230 Km/h a m/s 
3. 5 m/s a Km/h 
4. 4500 Km/h a m/s 
5. 10 m/s a Km/h 
6. 9 km/h a m/s 
7. 86 m/s a km/h 
8. 12 km/h a m/s 
9. 240 m/s a km/h 
10.  16 km/h a m/s 
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