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Buenas tardes  
 
Srs. Estudiantes y padres de familia de grado Sexto 
 
Asunto: Aclaraciones del Plan de Trabajo Escolar en Casa para las asignatura de Física, Matemáticas y 
Geometría con el docente Carlos Andrés y Actividades a realizar. 
 

• El primer trabajo virtual aún del primer periodo se realizó por medio de la entrega de la evaluación 
bimestral. En la cual todas las respuesta de esta prueba bimestral se aclaro en la entrega. DEBEN 
estar sustentada todas las respuestas para ser validas. 

• Además los estudiantes conocen las notas de las actividades que se alcanzaron a realizar del 
periodo, talleres que se encuentran en físico y son de conocimiento por parte de los estudiantes. Sus 
debidas NOTAS se aclararan cuando se vuelva a clases presenciales. 

 
Debido a la discreción de los resultados de la prueba y sustentación solo se publicara su nota: 
Ejemplo: SU NOTA es  ______ por _______de / 10 correctas. Con su debida sustentación. 
 
Debido a la cuarentena por salud y autocuidado covid-19, deben estar pendiente de la pagina del colegio. 
Porque se enviarían próximas actividades, trabajos y explicaciones o aclaraciones de mi asignatura por correo 
y la pagina del colegio. 

GRADO SEXTO 
Tematicas: 
 

Magnitudes Físicas y Notación científica  
Conversiones Masa, Tiempo y Trayectorias 
  
SEGUNDO PERIODO: QUÉ ES EL MOVIMIENTO 
Distancia Y Tiempo 
Trayectoria, desplazamiento Móvil y punto de referencia 
Velocidad, Rapidez y Aceleración 

 
PROYECTO: Cartografia ambiental 

PASOS A SEGUIR 
 

Para el próximo segundo periodo por ahora de forma virtual los estudiantes deberán: 
 
1. Realizar las actividades virtuales. “Las propiedades físicas del codiv-19” 
2. Realizar las actividades virtuales (una por semana)  
3. Proyecto Bimestral para la asignatura de Física . Grado Sexto 
3. Para Matemáticas deberán realizar talleres integral de los temas de las actividades. 
4. Realizar una Evaluación Diagnostica de la asignatura de los temas a trabajar. 
 
En estas actividades virtuales se encontrara la teoría y conceptos del fenómeno a trabajar, se explicara 
ejemplos y se dejaran algunas actividades a realizar en casa. 
 
Para la evaluación del Proyecto Bimestral deberán construir y exponer un proyecto en casa enviarlos vía 
virtual. si la situación de salud del país no mejora: 
 

- Expondrá y socializara  su montaje y su relación con el concepto o teoría física. Orientado su 
exposición con las siguientes preguntas: 

 
¿Por qué el tema y el artefacto?, ¿Cómo realizo el montaje o artefacto donde se observa el fenómeno?, 
¿Cuándo ocurrió la construccioón del concepto o la teoría?, ¿Quién hablo o construyo la teoría, artefacto o 
concepto?, ¿Donde ocurrió el contexto histórico del artefacto, concepto o teoría? Y CONCLUSIONES DE LA 
EXPERIENCIA. 
 
Deberán exponer su proyecto el cual enviaran en forma virtual (celular o computador) donde explicarán su 
artefacto físico con los conceptos trabajados en los talleres anteriores. Además que deberán estudiar e 
investigar para exponer. Muchos proyectos y sus fenómenos se encuentran en su mismo hogar y su relación 
con a física. Se enviara el taller experimental del periodo (proyecto), donde se explicara su procedimiento por 



COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA 
“EDUCACIÓN EN VALORES PARA LA CONVIVENCIA Y LA PRODUCTIVIDAD” 

PLAN DE TRABAJO ESCOLAR EN CASA II BIM 2020 
DOCENTE CARLOS ANDRÉS NIÑO 

FÍSICA GRADO SEXTO 
parte del docente Carlos Andrés con su respectiva guía y aclaraciones. Los estudiantes solucionaran y 
sustentaran el taller con lo trabajado por escrito. 
 
  
Igualmente por este medio estará al servicio de ustedes para toda aclaración y por el momento una 
enseñanza de la física interactiva. Como El Plan de Trabajo Escolar en Casa se realizara la evaluación 
diagnostica del trabajo virtual cuando se regrese a clases y se harán aclaraciones de las diferentes 
evaluaciones y notas del estudiantes finales. 
 

Mil gracias 
 

Autocuidado de salud, amor en familia y sabiduría en tus tareas. 
Correo: crcfisica@gmail.com 

 
PARA REALIZAR ESTE TALLER Y SUS ACTIVIDADES EN CASA PUEDES CONSULTAR ESTOS LINKS: 
 
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/MenuSecundaria/index.html 
 
https://www.redacademica.edu.co/estrategias/soy-estudiante 
 
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-394181_recurso_4.pdf 
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PLAN DE TRABAJO ESCOLAR EN CASA DE FÍSICA. GRADO SEXTO 

 
ACTIVIDAD INTRODUCTORIA: LAS PROPIEDADES FÍSICAS DEL CORONAVIRUS 
 
OBJETIVO: Identificar las propiedades físicas de los virus 
 
INTRODUCCIÓN: Para tener autocuidado con nuestra salud y conservar nuestro ambiente, debemos conocer 
los agentes que afectan nuestra salud; como son los virus. Además de reconocer y aprender mas allá de los 
sentidos.  
 

1. Realizar la siguiente dos lecturas y responder: 
 

A. De cada Lectura elaborar un cuadro de tres columnas identificando todas las propiedades físicas, 
químicas y biológicas. 
 

PROPIEDADES FÍSICAS PROPIEDADES QUÍMICAS PROPIEDADES BIOLÓGICAS 
   
 
B. Construirá 5 ideas principales científicas de las dos lecturas y pensara como desde la ciencia, la 

sociedad y tus hábitos ayudaría a prevenir y eliminar estos virus. 
C. Desde las ideas de cada lectura y lo que has visto en clase de física como puede relacionarlas, 

mediantes semejanzas y diferencias. 
 

 LO VISTO EN CLASE IDEA PRINCIPAL DE LA LECTURA:  
  

 
 
1UN MODELO FÍSICO describe las estructuras que 
pueden adquirir las cápsides de los virus 
 
Los virus protegen su material genético mediante una 
envoltura de proteínas llamada cápside. Recientemente, 
los investigadores de la UB David Reguera y Antoni 
Luque, del Departamento de Física Fundamental, han 
establecido, en dos trabajos publicados en las revistas 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the 
United States of America (PNAS) y Biophysical Journal, 
las reglas de selección que definen la estructura de las 
cápsides de virus esféricos y alargados. 
 
El Virus 
 
Los virus son un tipo de germen. Son muy pequeños y, 
cuando se meten en tu cuerpo, pueden enfermarte. Los 

virus causan los resfriados, la varicela, las paperas, la gripe y muchas otras enfermedades. Lamentablemente, los 
antibióticos no pueden curar las enfermedades causadas por un virus, como sí curan las originadas por bacterias. Para 
evitar la diseminación de los virus, lávate las manos con frecuencia, en especial antes de comer y después de ir al baño. 
 
¡El coronavirus muta! 
 
Hace unos días fue portada de algunos medios de comunicación que el coronavirus en Brasil había mutado «¡tres veces!». 
Mutante es una palabra que asusta a mucha gente. Se piensa que un mutante es un ser perverso y siempre malo. Que si el 
virus muta, será que se está haciendo más virulento. 
 
Pero es que resulta que los virus mutan permanentemente. Viven mutando. Cuando hablamos de virus no estamos 
refiriéndonos a un solo individuo, sino a una población. A miles de millones de individuos que se están multiplicando a una 
velocidad vertiginosa. Una preparación de cultivo de virus puede contener fácilmente 10.000 millones de partículas víricas 
por mililitro. Además, en constante mutación. Como el coronavirus, muchos virus tienen un genoma de ARN y la enzima que 
se encarga de copiarlo, la ARN polimerasa, es muy torpe e introduce muchos errores en cada copia. Esos errores son 
mutaciones. Fallos que, además, no se corrigen, porque los virus carecen de sistemas de reparación —algo que los seres 
celulares sí tenemos—. Son muchos, se multiplican muy rápido y varían mucho. En los virus, es como si la evolución fuera 
a cámara rápida. Por eso, en la taxonomía de estos microorganismos no se emplea el término «especie» (como en los 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Galería de estructuras alargadas que se proponen en el modelo físico para las diferentes medidas del virus del mosaico de la alfalfa. 
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animales, las plantas o las bacterias), si no «cuasiespecie». Una población de virus es, en realidad, una nube de mutantes, 
con pequeñas diferencias genéticas, en la que se puede llegar a definir una secuencia genética de consenso. 
 
Conclusión 
 
Nunca hemos tenido tanto conocimiento científico y capacidad técnica para enfrentarnos a una epidemia de este tipo. Pero 
la ciencia necesita reposo, tiempo, repetir experimentos, que otros confirmen nuestros resultados, que nos evaluemos unos 
y otros. El quehacer científico no siempre es compatible con las prisas de los medios, que exigen mucha información y de 
forma inmediata. La ciencia está respondiendo a los retos que plantea el nuevo coronavirus con cientos de publicaciones, 
en abierto, para que puedan ser compartidas por toda la comunidad de investigadores. Estupendo. Pero tendremos que 
aprender a comunicar y compartir ciencia en tiempos de crisis, si no queremos generar una angustia y pánico innecesarios2. 
 

D. De las dos imágenes que relaciones encuentras con las diferenesta asignaturas que ves en el 
colegio 

E. Desde la primera lectura que significa la mutación de un virus.  
F. Desde la segunda lectura cuales son los aspectos negativos y/o positivos del COVID-19 

 
 
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/MenuSecundaria/index.html 
 
https://www.redacademica.edu.co/estrategias/soy-estudiante 
 
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-394181_recurso_4.pdf 
 
 
Imagen de microscopio electrónico de barrido sin fecha muestra SARS-CoV-2 (objetos de oro redondos), también conocido 
como nuevo coronavirus, el virus que causa COVID-19, que emerge de la superficie de las células cultivadas en el 
laboratorio y aisladas de un paciente en los EE. UU. Imagen: NIAID-RML 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  https://www.investigacionyciencia.es/revistas/investigacion-‐y-‐ciencia/el-‐nuevo-‐coronavirus-‐796/el-‐coronavirus-‐ms-‐
meditico-‐18458	  
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LA FÍSICA recreará el virus de la neumonía COVID-19 
Maria Rosales 1 día ago Actualidad, Ciencia & 
Tecnología 
 
Hace un par de semanas los meteorólogos se 
aventuraban a pronosticar un declive de la la virulencia 
de la pandemia del coronavirus con la llegada de las 
altas temperaturas y la humedad del verano en el 
hemisferio norte. Físicos de la Universidad de Utah en 
los Estados Unidos han puesto a prueba esa 
probabilidad y se proponen develar uno de los tantos 
misterios del virus de la neumonía COVID-19: su 
reacción ante los cambios de estaciones.  

Se estima que el virus de la neumonía COVID-19 sea un 
virus estacional. En la iglesia del cementerio de 
Serravalle Scrivia, que como muchos lugares en el norte 
de Italia, luchan para hacer frente a la cantidad de 
muertes por el virus que crece cada día, se ven ataúdes 
de personas que han muerto por la enfermedad del 
coronavirus (COVID-19). Alessandria, Italia, 23 de marzo 
de 2020 
Reconstrucción de partículas sobre una base genómica 
Michael Vershinin y Saveez Saffarian del Departamento 
de Física y Astronomía recibieron de la NSF (National 
Science Foundation) una beca de Investigación de 
Respuesta Rápida (RAPID) de 200.000 dólares con el fin 
de investigar ese aspecto. 
A finales de enero el Instituto Pasteur de Francia 
confirmó la secuencia completa del genoma del Sars-
CoV- 2, el virus de la neumonía COVID-19. Basados en 
la secuencia genómica completa, los dos físicos 
pretenden reconstruir las partículas sintéticas 
individuales del nuevo coronavirus, pero sin el genoma. 
La supresión del genoma es clave por ser el depositario 
de la información que permite que un organismo se 
desarrolle y adapte. Los físicos suprimirán su capacidad 
de infectar y replicarse con la supresión del genoma.  
En qué condiciones el virus se desmorona es el fin 
último de la investigación. El estudio evaluará la 
resistencia de la estructura del nuevo virus ante cambios 
en la humedad y la temperatura; estaciones cambiantes 
e incluso microclimas como sitios con aire 
acondicionado.  
Partiendo de la semejanza que mantiene con el virus de 
la influenza –gotas de moco que se contagian a través 
del aire– los investigadores se proponen determinar 
cómo las gotas de moco pierden su capacidad 
infecciosa, “porque las partículas pierden su integridad 
estructural”.  
Una estructura para el virus de la neumonía COVID-19 
¿Qué hace funcionar al virus?, ¿qué lo hace morir? Son 
las incógnitas que la réplica fiel de la estructura que 
mantiene todo acoplado ayudará a develar. El estudio 
pretende mostrar “la física de cómo las gotas envueltas 
en diferentes condiciones de temperatura y humedad 
afecta la infecciosidad del virus”.  

Los físicos Vershinin y Saffarian estudiaron en 
profundidad literatura científica sobre los coronavirus y 
otros virus como la influenza. Los hallazgos de tales 
lecturas le permitieron comprender que había pocas 
explicaciones sobre las reacciones del virus a 
fenómenos físicos como el clima. 
Historial científico 
Ambos físicos tienen décadas de experiencia trabajando 
a nanoescala. Vershinin probando moléculas 
individuales de solo unos átomos de ancho con unas 
pinzas óptica y usa la luz para alcanzar la fuerza que 
aplicará para mover las cosas.  
Saffarian se ha dedicado al estudio de virus con cadenas 
de ARN (ácidos ribonucleicos) como el coronavirus. 
También monitorea el comportamiento de las partículas 
de los virus como el VIH. 
Los investigadores pertenecen al Centro de  Ciencias 
Celulares y del Genoma de la Facultad de Ciencias, en 
el que se acostumbra la colaboración entre la física, la 
química y la biología.  
Observar el comportamiento de una sola partícula del 
virus no proporcionará una vacuna ni una solución 
inmediata a la crisis, pero sí aporta información 
pertinente para tomar decisiones políticas. 
En opinión de Krastan Blagoev, director del programa en 
la División de Física de NSF, la recreación del virus de la 
COVID-19 es una demostración de que la investigación 
básica garantiza herramientas que generan respuestas 
ante pandemias como la de COVID-19. 
Las nanopartículas abren un novedoso campo de 
investigación para el virus de la neumonía COVID-19. Ya 
vivimos lo que el virus es capaz de hacer durante el 
brote invernal, la Física permitirá anticipar lo que depara 
el verano del hemisferio norte. 

 
https://www.cambio16.com/fisicos-estudian-incidencia-

del-clima-en-propagacion-del-coronavirus/ 
 

G. YA PARA TERMINAR ELABORAR UN 
ESCRITO CON TU FAMILIA DE LAS 
CONCLUSIONES DE LAS LECTURAS Y SU 
OPINION Y CRÍTICA DE ESTA SITUACIÓN 
DE SALUD Y CIENCIA MUNDIAL 
 

H. Realizar la consulta a los siguientes link y 
realizar un cuadro comparativo  
 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.ed
u.co/MenuSecundaria/index.html 
 
https://www.redacademica.edu.co/estrategias/soy-
estudiante 
 
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-
394181_recurso_4.pdf 
 
 
 

Mil gracias 
 

Autocuidado de salud, amor en familia y sabiduría en 
tus tareas. 

Correo: crcfisica@gmail.com
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PLAN DE TRABAJO ESCOLAR EN CASA DE FÍSICA. GRADO SEXTO 
 
Actividad #1 
 
TEMA: Magnitudes Físicas: Masa, Tiempo y Longitudes 
 

1. Realizar la siguiente Lectura  
 
ALGO DE LA HISTORIA DE LAS DIMENSIONES Y 

UNIDADES 
A menudo armo que cuando alguien puede medir 
aquello de lo que está hablando y expresarlo en 
números, debe saber algo acerca de ello; pero 
cuando no puede expresarlo en números, su 
conocimiento es mínimo y nada satisfactorio.Lord 
Kelvin (William Thompson). Introducción histórica 
Aunque las grandes distancias podían determinarse 
aproximadamente por la duración de un día de viaje, 
el cuerpo humano fue la medida lineal más 
conveniente en los primeros tiempos. La longitud de 
un paso o un pie, la anchura de un dedo o mano, la 
longitud del antebrazo; todo servía como referencia 
para las mediciones en la antigüedad. En la época de 
los grandes reinos de Egipto y Babilonia (unos 2500 
a. de C.), el codo, que correspondía a la longitud del 
antebrazo de un hombre desde el codo hasta la punta 
del dedo índice extendido, era la medida lineal más 
usual. Este tipo de concepción aceptada, por la cual 
cuanticamos cualquier cosa física, se denomina 
unidad. Para asegurar algún grado de constancia 
para una medida ampliamente utilizada pues es 
evidente que los brazos dieren una sociedad 
avanzada debe desarrollar una materialización física 
invariable de cada unidad que sirva como referencia 
primaria o patrón. Desde el Medio y Próximo Oriente, 
a través del comercio, las antiguas nociones de 
medida se desplazaron a Occidente, hasta Grecia, y 
después hasta Roma y, con la conquista, a la mayor 
parte de Europa. El pie, aunque su longitud variaba 
bastante, era de uso común entre los griegos y los 
romanos. Su historia va desde la longitud de una 
sandalia romana y de una bota británica, hasta el 
concepto contemporáneo. Cuando las legiones 
romanas recorrían el mundo, medían sus avances en 
passus o pasos, que equivalían a cinco pies romanos. 
Mil passus, o milia passuum fue el precursor de la 
milla británica. Cuenta la leyenda que la yarda, o 
doble-codo, fue jada en el siglo XII por Enrique I de 
Inglaterra como la distancia desde su nariz a la punta 
de su dedo índice extendido. Los romanos utilizaron 
mucho un sistema numérico basado en el doce. Por 
ejemplo, dividieron el pie en doce partes iguales o 
unciae (doce pulgadas) y dividieron el año en una 
docena de meses. El atractivo de este procedimiento 
proviene del hecho de que el 12 es divisible por 
varios números (2, 3, 4, 6 y 12) y es un asunto fácil 
dividir una cuerda en mitades, tercios, cuartos, etc. 
Con la caída del Imperio, las variaciones regionales 
fueron habituales. En el siglo XVI, la técnica de la 
medida patrón ya había caído en desuso. La Europa 
medie2 1. DIMENSIONES Y UNIDADES val, por 

negligencia y letargo intelectual, regresó en su mayor 
parte a las primitivas medidas del cuerpo. El 
nacimiento de la ciencia moderna y su rápido 
desarrollo en los siglos siguientes puso en penosa 
evidencia la falta de un sistema estandarizado de 
unidades. El clima de cambio radical político y social 
que conmovió a Francia durante la Revolución estaba 
maduro para las innovaciones audaces que la ciencia 
necesitaba tan desesperadamente. La Academia de 
Ciencias en 1790, encargada de la tarea de la 
reforma, pronto adoptó un método decimal para 
pesos cuyas cantidades eran subdivididas en 1 000, 
100 o 10 partes iguales. Después de varios meses de 
estudio, la Academia decidió una nueva unidad de 
longitud, el metre o metro que era la diezmillonésima 
parte de la distancia entre el Polo Norte y el Ecuador, 
medida a lo largo de la línea del meridiano que pasa 
por París. Si bien era patriótica, la elección era, poco 
intuitiva, y como los errores cometidos en las difíciles 
mediciones se descubrieron más tarde, el conjunto 
total se convirtió en algo arbitrario. Pero esto no 
importaba; cualquier patrón universalmente aceptado 
hubiera servido lo mismo. Extendido por los ejércitos 
de Napoleón Bonaparte, este sistema métrico tomó 
cuerpo poco a poco en toda Europa, aunque los 
archienemigos de Napoleón, los ingleses, se negaron 
a aceptar cualquier cosa que el emperador sugiriera. 
Esta es la razón por la que existen dos tipos de 
sistemas de medición, el Sistema Internacional que 
se está imponiendo, y el sistema inglés, el cual 
empieza a estar en desuso. Las leyes naturales se 
expresan en términos de cantidades básicas que 
requieren una denición clara. Naturalmente, si se 
reportan los resultados de una medición para alguien 
que desea reproducirlos, se debe denir un patrón; 
carecería de sentido si alguien hablara de una 
longitud de 5 gordadassi no se conoce el signicado 
de gordada. Por otro lado, si alguien reporta que la 
masa de la muestra es de 45 kilogramos y se conoce 
que la unidad de masa está denida como 1,0 
kilogramo, entonces la muestra tiene una masa igual 
a 45 veces la correspondiente unidad fundamental de 
masa. 1.1. DIMENSIONES Las leyes naturales 
expresan relaciones entre dimensiones físicas como 
longitud, tiempo, masa, fuerza, energía, temperatura, 
etc. Por ello la capacidad de denir estas dimensiones 
con precisión y medirlas exactamente es un requisito 
de las ciencias. A pesar de la gran importancia de la 
comunidad profesional en la estandarización de las 
unidades con un sistema internacional, una variedad 
de instrumentos estará en uso por muchos años, y el 
investigador debe conocer las unidades que aparecen 
en los medidores y equipos de lectura. Las dicultades 
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principales tienen lugar en las unidades mecánicas y 
térmicas, debido a que las unidades eléctricas se 
estandarizaron desde hace tiempo. El SI (Sistème 
International D'Unitès) es un conjunto de unidades 
que ha sido aceptado universalmente. Debe tenerse 
cuidado de no confundir los signicados de los 
términos unidades y magnitudes. Una magnitud es 
una variable física usada para especicar el 
comportamiento de la naturaleza de un sistema 
particular; por ejemplo la longitud de una barra es una 
magnitud 3 1. DIMENSIONES Y UNIDADES de la 
barra. En forma parecida, la temperatura de un gas 
puede considerarse como una de las dimensiones 

termodinámicas del gas. Cuando se dice que la barra 
tiene 3,0 metros de longitud, o que el gas tiene una 
temperatura de 87 grados Celsius, se dan las 
unidades con las cuales se escoge medir la magnitud. 
La palabra dimensión tiene un signicado especial en 
la metrología. Por lo general denota la naturaleza 
física de una cantidad. Aunque una distancia se mida 
en metros o pies o gordadas, es una distancia. Se 
dice entonces que su dimensión es de longitud. Las 
dimensiones fundamentales son:  
 
L = longitud; M = masa; T = tiempo; Θ = temperatura 

 
2. Después de realizar la lectura anterior elaborar una Linea del Tiempo de las Magnitudes Físicas. 

Señalando Año, Lugar, Cientifico, Hallazgo o evento. 
3. Elaboraran un mapa conceptual con toda la información de la Lectura 
4. Plantear 5 ideas princiaples que encontro en el texto 

 
 

Mil gracias 
Autocuidado de salud, amor en familia y sabiduría en tus tareas. 

Correo: crcfisica@gmail.com 
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Actividad #2 
 
TEMA: Conversiones de Masa, Tiempo y Longitudes 
 
Realizar las siguientes converciones que utilizaremos en la asignatura de Física. 
 
Hacer lectura a los siguienes ejemplos: 
Unidades de medida de longitud. La unidad principal para medir longitudes es el metro 
 
Está dividido en decímetros (dm), centímetros ( cm),  milímetros (mm). Son sus submúltiplos 
El kilómetro (km), hectómetro (hm) y el  decámetro (dam), son  unidades más grandes por lo tanto son sus múltiplos 
 

kilómetro km 1000 m 
hectómetro hm 100 m 
decámetro dam 10 m 
metro m 1 m 
decímetro dm 0.1 m 
centímetro cm 0.01 m 
milímetro mm 0.001 m 

 
Datos: 
 
1m = 1000 mm 
1km = 1000 m 
 
 

¿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 inmediato  inferior, o también cada unidad de un orden es 
10 veces menor que la del orden inmediato superior. 
 
Para pasar de una unidad a otra podemos seguir este esquema: 
Por lo tanto, el problema de convertir unas unidades en otras se reduce a multiplicar o dividir por la unidad seguida 
de tantos ceros como lugares haya entre ellas. 
Por ejemplo: 

Pasar 50 m a cm 
 

Si queremos pasar de metros a centímetros tenemos que multiplicar (porque vamos a pasar de una unidad mayor a 
otra menor) por la unidad seguida de dos ceros, ya que entre el metro y el centímetro hay dos lugares de 
separación. 

 
50 * 100 = 5 000 cm 

¿Cómo pasar mm a m? 
 
Por ejemplo: 4385 mm a  m 
Para pasar de milímetros a metros tenemos que dividir (porque vamos a pasar de una unidad menor a otra mayor) 
por la unidad seguida de tres ceros, ya que hay tres lugares de separación. 

 
4385 / 1000 = 4.385 m 
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Unidad de medida de capacidad. 

La unidad principal para medir capacidades es el litro. El litro es la capacidad de un cubo de un dm de arista. Está 
dividido en decilitros (dl), centilitros ( cl),  mililitros (ml).Estos son sus submúltiplos. El hectolitro (hl), decalitro (hm) y 
el  kilolitro (kl), son  unidades más grandes por lo tanto son sus múltiplos. 
  

kilolitro kl 1000 l 
hectolitro hl 100 l 
decalitro dal 10 l 
litro l 1 l 
decilitro dl 0.1 l 
centilitro cl 0.01 l 
mililitro ml 0.001 l 

 
Datos: 
1 l = 1000 ml 
1 kl =1000 l 
  
  

¿Cómo convertir las unidades de capacidad en una más grande o más pequeña? Equivalencia 
Cada unidad de capacidad es 10 veces mayor que la unidad inmediatamente inferior y 10 veces menor que la 
inmediatamente superior.  
Para pasar de una unidad a otra podemos seguir este esquema: 
 
Ejemplos: 
- Pasar 50 hl a cl 
 
Tenemos que multiplicar, porque el hectolitro es mayor que el centilitro; por la unidad seguida de cuatro ceros, ya 
que hay cuatro lugares entre ambos. 

50 * 10 000 = 500 000 cl 
 
- Pasar 2587 cl a l 
 
Tenemos que dividir, porque el centilitro es menor que el litro, por la unidad seguida de dos ceros, ya que hay dos 
lugares entre ambos. 

2587 / 100 = 25.87 l 
1. Ejercicios de unidades de medidas 13 

Convertir las unidades de medida como indicado. 

1a.   249 mm = ____ cm ____ mm 
  

  

1b.   97 mm = ____ cm ____ mm 
  

  

2a.   2 m 20 cm = ______ cm 
  

  

2b.   5 m 46 cm = ______ cm 
  

  

3a.   6 km 630 m = _________ m 
  

  

3b.   374 mm = ____ cm ____ mm 
  

  

4a.   766 cm = ____ m ____ cm 
  

 

4b.   841 cm = ____ m ____ cm 
  

  

5a.   426 cm = ____ m ____ cm 
  

5b.   37 cm 3 mm = ______ mm 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  https://www.mamutmatematicas.com/ejercicios/medicion.php	  
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¿Cómo convertir las unidades de masa en una más 
grande o más pequeña? Equivalencia 

Para pasar de una unidad a otra podemos seguir este 
esquema: 

Recordemos que si queremos pasar de una unidad a otra tenemos que multiplicar (si es de una unidad mayor a 
otra menor) o dividir (si es de una unidad menor a otra mayor) por la unidad seguida de tantos ceros como lugares 
haya entre ellas. 
 
Ejemplos: 

Pasar 50 kg a dg. 
Tenemos que multiplicar, porque el kilogramo es mayor que el decigramo; por la unidad seguida de cuatro ceros, ya 
que hay cuatro lugares entre ambos. 

50 kg · 10 000 = 500 000 dg 
 

- Pasar 408 mg a dg 
Tenemos que dividir, porque el miligramo es menor que el decigramo, por la unidad seguida de dos ceros, ya que 
hay dos lugares entre ambos. 

408 : 100 = 4.08 dg 
2. Ejercicios de unidades de medidas 2 

Convertir las unidades de medida como indicado. 

1a.   3 L 319 ml = _________ ml 
  

  

1b.   2 L 396 ml = _________ ml 
  

  

2a.   7 995 g = ____ kg _______ g 
  

  

2b.   6 467 g = ____ kg _______ g 
  

  

3a.   6 278 ml = ____ L _________ ml 
  

  

3b.   1 L 69 ml = _________ ml 
  

  

4a.   6 kg 66 g = _________ g 
  

  

4b.   1 872 g = ____ kg _______ g 
  

  

5a.   5 L 792 ml = _________ ml 
  

  

5b.   7 L 513 ml = _________ ml 
  

  

Unidades de medida de tiempo 
Las unidades de medida de tiempo son: 
  
- El siglo 
- El año 
- El mes 
- El día 
  

  
Para medir períodos de tiempos menores que el 
día utilizamos: 
  
- La hora 
- El minuto 
- El segundo 

  
Al igual que las unidades de medida de ángulos, la hora, el minuto y el segundo forman un sistema 
sexagesimal porque 60 unidades de un orden forman 1 unidad del orden superior. Cada unidad es 
sesenta veces mayor que la unidad de orden inmediato inferior y sesenta veces menor que la unidad de 
orden inmediato superior. 
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Otras equivalencias: 
  
- Bienio = 2 años 
- Trienio = 3 años. 
  
 Transformar Unidades de Tiempo 
  
Para transformar unidades de tiempo, se pueden utilizar las horas, minutos y segundos, multiplicando o 
dividiendo por 60 según corresponda, tal como se muestra a continuación. 
  
  

Observemos el siguiente ejemplo: 
  
1- Transformar 3 horas a minutos 
  
Como es de una unidad mayor a una menor se multiplica. Si 1 hora 
tiene 60 minutos entonces multiplicaremos por 3: 

  
3 x 60 = 180 minutos 

Respuesta: 3 horas = 180 minutos 
 

3. Ejercicios de unidades de medidas 3 
Convertir las unidades de medida como indicado. 

A. Debes Hallar tu Edad de vida en segundos, minutos, horas, meses, años y decada. 
B. Ahora hallaras la Edad de algun familiar en sg, min, hrs, mes,años y decadas 

 
 
 

Mil gracias 
 

Autocuidado de salud, amor en familia y sabiduría en tus tareas. 
Correo: crcfisica@gmail.com 
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Actividad #3 
 
TEMA: Introduccion a los Fenómenos del Movmiento 
 

1. Analiza el siguiente mapa conceptual y realiza: 

 
 

A. Consulta en internet, el diccionario o pregunta a 
tus familiares hacer de los conceptos que aparcen en el 
mapa conceptual del MOVIMIENTO 

B. Dibuja y explica con tus palabras cada concepto 
que se encuentra en el mapa y donde los encuentra en tu 
cuerpo, tu casa, ciudad y planeta tierra 
 

2. Observa la siguiente imagen y analiza: 
 
A. ¿Como se mueve y en que dirección se mueve el virus 
COVID? 
 
B. ¿Qué variables fisicas  del movimiento observas en el 
virus y cuánto miden esas variables? 
 
C. ¿En que direcciones se mueve en virus COVID-19? 
 
 

Mil gracias 
 

Autocuidado de salud, amor en familia y                     
sabiduría en tus tareas. 

          Correo: crcfisica@gmail.com  
 
 


