
TRABAJO PRÁCTICO N° 4 INTEGRADOR DE FÍSICA:  3° AÑO “TODAS LAS 

DIVISIONES” 

MAGNITUD- UNIDAD DE MEDIDA DE LONGITUD 😊  

Cuando se habla de medir algún objeto o material, se toma en cuenta 

alguna magnitud, sea de longitud, volumen, capacidad, etc. También esta 

palabra tiene el significado de comparación ya que cuando se mide algo se 

lo puede comparar con otro objeto. Para efectuar esta tarea se utilizan los 

instrumentos de medición, que son aparatos que permiten la comparación 

de magnitudes físicas a través de un procedimiento llamado medición. 

Como unidades de medida se usan objetos que se han establecido 

previamente como patrones. Esa medición tiene como resultado un 

número que explicita la relación entre la unidad de referencia y el objeto 

que se está estudiando. 

 A través de los instrumentos se llega a esta conversión. Entre las 

características de estos instrumentos se puede mencionar que son: 

 Exactos dado que tienen la capacidad de medir un valor muy 

cercano al real. 

 Precisos porque tienen la posibilidad de facilitar un mismo resultado 

en distintas mediciones siempre y cuando se realicen en 

condiciones idénticas. 

Además, se puede verificar su apreciación en el sentido de que es la 

medida más pequeña que se puede percibir con uno de estos 

instrumentos y la sensibilidad que se refiere a la relación de 

desplazamiento entre la medida que es real y el indicador de esa medida. 

Existe gran cantidad de instrumentos, entre ellos se pueden mencionar 

para la medición de: 

 La masa: báscula, balanza. 

 La propiedad de la electricidad: óhmetro; voltímetro; amperímetro, 

electrómetro, etc. 

 Tiempo: calendario, reloj, cronómetro, reloj atómico etc. 

 Volúmenes: probeta, bureta, pipeta, etc. 

 Magnitudes: espectroscopio, microscopio, espectrómetro, 

sismógrafo, dinamómetro, etc. 

 Presión: barómetro, manómetro. 



 Velocidad: velocímetro, anemómetro. 

 Longitud: cinta métrica, regla graduada, etc. 

 Ángulos: goniómetro; transportador. 

 Temperatura: termómetro, pirómetro. 

 

 

RECORDANDO…  

 



 

 

 

POR EJEMPLO:  

1. El pizarrón mide de largo 1,85m. ¿cuál es el largo en mm? 

Multiplicamos por 1000: 1,85 x1000= 1850mm 

2. La mesa mide de ancho 1,05metros. ¿Cuántos cm. mide? 

1,05 x 100 = 105cm, o sea: 1,05m= 105cm 

 

 



ACTIVIDADES:           

 

 

 



3) Usa la cinta métrica, mide y luego completa:  

a) El largo de la ventana es …………………… cm. 

b) El alto de la puerta de tu casa …………… cm. 

c) Tu estatura es ……………. cm.  

4) MIDE con tu regla y ESCRIBE las medidas obtenidas de:  

El largo de tu lápiz        El ancho de tu libro   

………………cm                 …………………cm 

5) Construye el siguiente dado y realiza las conversiones según 

corresponda:  

 

 MANOS A LA OBRA 😊, A REALIZAR LA TAREA Y QUEDARSE EN CASA 

 


