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INDICACIONES:  Leer y analizar la guía, trabajar las preguntas que aparecen al final, y enviarlas a las

dirección  ciencias7grado@gmail.com cada viernes  de la  semana o si  es  posible antes,  de  acuerdo a  las

indicaciones que se han dado. Conectarse según el día de la clase virtual, donde se desarrolla el contenido de

cada guía semanal.

UNIDAD 2: Propiedades de la materia 

Contenido: Sistemas e instrumentos de medida.

Introducción

Desde muy temprano, en la historia de las civilizaciones, las mediciones eran necesarias para la agricultura,

la construcción y la economía; sin embargo, las unidades utilizadas por las primeras culturas dependían de

cada región o de cada comunidad.

El aumento en el intercambio de mercancías, la mayor actividad comercial entre países y la mejora de las

comunicaciones hizo necesario crear un sistema de medidas universal. 

Medir implica realizar un experimento de cuantificación, normalmente con un instrumento especial como un

reloj, balanza, termómetro etc. 

Te habrás dado cuenta de que en los recipientes, frascos o cajas de distintos productos comerciales aparece

en viñeta la cantidad del producto que estos contienen. De igual manera sucede con los muebles u otros

objetos que necesitamos colocar en nuestra casa, hay que medir las zonas correspondientes para calcular el

espacio donde los ubicaremos. 

En este apartado abordaremos algunos conceptos sobre los sistemas e instrumentos de medida.
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La  medición  es  indispensable  en  la  descripción  de  un  sistema  físico.  Permite  establecer  relaciones

cuantitativas  entre  diversas variables  que intervienen en el  comportamiento de un sistema. Para  esto es

necesario definir las magnitudes físicas para poder expresar los resultados de las medidas. Se denomina

magnitud a todo aquello que es susceptible de ser medido y expresarlo matemáticamente.

Sistema MKS

El sistema MKS (metro - kilogramo - segundo) es un método de medida en el que se utiliza el metro, el

kilogramo y el segundo como unidades para expresar las magnitudes relacionadas con la longitud, la masa y

el tiempo (Tabla 2). 

Una característica importante de este sistema son las expresiones decimales exactas, lo que le valió para

volverse popular y ser adoptado por muchos países, incluyendo la India, donde el sistema fue introducido en

1957. 

Luego, con el objetivo de lograr cierta uniformidad en todo el mundo, la Confederación General de Pesas y

Medidas recomendó en 1960 un sistema unificado: el Sistema Internacional de unidades (SI), que es el usado

actualmente en la mayoría de países. 

El sistema CGS 

El sistema CGS (centímetro -  gramo - segundo),  también llamado sistema gaussiano,  es un método de

medida fundamentado en las magnitudes básicas de la mecánica: longitud, masa y tiempo (Tabla 3) y utiliza

como unidades respectivas el centímetro (cm), el gramo (g) y el segundo (s).  Las iniciales de estas tres

unidades conforman la sigla CGS, de donde se deduce el nombre cegesimal. Este sistema fue instaurado en

París en 1881, a propuesta del alemán Carl Friedrich Gauss. 



En la actualidad, el interés de este sistema radica en su empleo en electricidad y electromagnetismo, donde

proporciona expresiones muy simplificadas de la ley de Coulomb y de otras muchas fórmulas. En mecánica

y  en  la  mayoría  de  las  restantes  ramas  de  la  física  ha  sido  desplazado ventajosamente  por  el  Sistema

Internacional de unidades (SI). 

Sistema inglés de medida

Este sistema, también llamado sistema FPS (foot -  pound -  second / “pie - libra - segundo”), considera al

peso como una cantidad física fundamental y a la masa como una cantidad física derivada. El sistema FPS se

utiliza actualmente en Estados Unidos y es muy común que la gente que emigra o viaja a ese país se vea

afectada un poco con el manejo de unidades, por lo que es conveniente utilizar factores de conversión al

Sistema Internacional. 

Unidades de longitud

La pulgada (in): es una unidad de longitud antropométrica, que equivale al ancho de la primera falange del

pulgar y más, específicamente, a su falange distal. (1 in = 2.54 cm) 

El pie  (ft): es  una unidad de longitud basada en el  pie  humano y muy utilizada por  las  civilizaciones

antiguas. Actualmente, ha sido sustituido en casi todo el mundo por las unidades del SI, salvo en el uso

corriente en algunos países anglosajones. Es también la unidad de medida empleada en aeronáutica para

hacer referencia a la altitud decimal de pesas y medidas. (1 ft = 30.48 cm) 

La yarda (yd): es la unidad de longitud básica en los sistemas de medida utilizados en Estados Unidos,

Panamá y Reino Unido. Una yarda corresponde a la mitad de la longitud de los brazos extendidos, lo que

equivale a tres pies. (1 yd = 0.9144 m)

Unidades de masa 



La libra (lb): es una unidad de masa usada desde la antigua Roma. La palabra deriva del latín y significa

"escala o balanza", que todavía es usada en países anglosajones. (1 lb = 0.45359237 Kg / 1 kg = 2.2 lb) 

Unidades de volumen

Galón (gal): es una unidad de volumen que se emplea en los países anglosajones para medir volúmenes de

líquidos, principalmente, la gasolina. (1 gal = 3.7854 L) 

Onza  (oz):  es  una  unidad  de  masa  usada  desde  la  antigua  Roma  para  pesar  con  mayor  precisión  las

mercancías y otros artículos, especialmente, si su peso era menor que una libra romana. (1 oz = 28.5 g) 

Sistema Internacional de unidades (SI)

Este sistema es el que actualmente se usa en la mayoría de países y es la forma moderna del sistema métrico

decimal.  Las  unidades  básicas  tienen  múltiplos  y  submúltiplos  que  se  expresan  mediante  prefijos,  por

ejemplo: deci = décima parte; centi = centésima parte; mili = milésima parte, etc. La candela es la unidad de

intensidad luminosa y se usa en los cines, la calibración de lámparas y televisores, etc. 

El SI (Sistema Internacional de unidades), que tiene siete unidades básicas, sustituyó al sistema MKS (metro

- kilogramo - segundo) y,  esencialmente, se basó en el métrico. Por último, el sistema cegesimal (CGS,

centímetro - gramo - segundo) tiene como base al centímetro, al gramo y al segundo. Este fue propuesto en

1832 por Johann Carl Friedrich Gauss. 

Instrumentos de medidas  En física, un instrumento de medida es un aparato que se usa para comparar

magnitudes mediante la medición y que utiliza como unidades a objetos y sucesos previamente establecidos

como estándares o patrones; de esta medición resulta un número, que es la relación entre el objeto de estudio

y la unidad de referencia.

Para medir volúmenes. La palabra volumen posee diversas definiciones según sea el ámbito; una de ellas,

como propiedad física de la materia: “es el espacio que ocupa un cuerpo”. La unidad de medida es el metro

cúbico (m3); también se encuentran el decímetro cúbico (dm3), el centímetro cúbico (cm3) y el litro (L). 



Para medir longitud. En física y en matemática, la longitud es la distancia que une dos puntos; a través de

esta  se  obtiene  la  longitud  vertical,  que  se  conoce  como  altura  y,  de  tomarse  en  cuenta  una  longitud

horizontal, sería sinónimo de ancho. La unidad de medida es el metro (m). 

TAREAS DE LA SEMANA (100%)

1- Si Elena quiere convertir 50 cm a metros, ¿cómo crees que debe hacerlo?

2-Leandro trabaja en una panadería y el encargado le pidió que calculara a cuántos kilogramos equivale una 

medida de harina de 21 794 g, pero no sabe cómo hacerlo. Haz la conversión y colabora con este joven.

3-Explica la importancia de medir. Elabora una definición en tu cuaderno. 

4- convierte las siguientes unidades, 

a)4 horas a segundos

b)10 kilogramos a libras

c)45 kilometros a metros

d)345 metros a kilometros 

e) 4 km/h a m/s

5- Dibuja los instrumentos para medir las siguientes magnitudes 

- Temperatura        - Peso del cuerpo     - Líquidos como el agua


	Introducción

