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¿QUÉ ES LA FÍSICA? 



CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS 
PREVIOS: CANTIDADES FÍSICAS 

1. ¿Qué es una cantidad o magnitud física? Ejemplos 

2. ¿Cómo se miden? (específicamente, ¿contra qué se miden?, y 

¿con qué se representan?) 

3. ¿Se puede resolver un problema si algunas longitudes vienen 

en metros y otras en pies? ¿Cómo? 

4. ¿Cómo se resuelve un problema en el que las cantidades 

que hay que multiplicar o sumar son muy grandes, como 

299,792,458 m/s? 

5. ¿Cuál es su método para resolver problemas? 



CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS 
PREVIOS: CANTIDADES FÍSICAS 

1. ¿Qué es una cantidad o magnitud física? 
• Es todo aquello que puede medirse, de algún modo. 

• Ejemplos: distancia, tiempo, energía, presión, velocidad, carga eléctrica, 

etc. 

2. ¿Cómo se miden? 
• Cada cantidad tiene una unidad estándar de medida (unidad) y un 

símbolo reconocido internacionalmente que se utiliza para denotar 

la cantidad física. 

3. ¿Se puede resolver un problema si algunas longitudes 

vienen en metros y otras en pies? ¿Cómo? 
• Sí, realizando la conversión de unidades. 



CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS 
PREVIOS: CANTIDADES FÍSICAS 

4. ¿Cómo se resuelve un problema en el que las cantidades 

que hay que multiplicar o sumar son muy grandes, como 

299,792,458 m/s? 

• El número es la medida de la velocidad de la luz (aproximadamente 

186,282.397 millas/s). 

• Se opera con esta cantidad usando la notación científica (suele 

aproximarse a 3·108 m/s), o lo que es lo mismo 9.46·1015 m/año; 

la segunda cifra es usada para definir al intervalo llamado año luz. 

5. ¿Cuál es su método para resolver problemas? 



¿CUÁLES SON 
CANTIDADES 
FÍSICAS? 

• Masa 

• Energía 

• Vector 

• Velocidad 

• Metros por segundo 

• Gráficas 

• Kilómetro 

Iniciaremos el curso 

entendiendo primero qué 

es una cantidad física, 

cómo se mide y cómo se 

opera matemáticamente 

con ella. 



Cantidades 

Físicas 

Presión, fuerza, 

masa, velocidad, 

rapidez, energía 

cinética, etc. 

Las cantidades físicas necesitan una unidad para expresarse. 

Las unidades a su vez se agrupan en sistemas de unidades. 

Los más importantes son el Sistema Internacional y el Sistema Inglés. 

Existen 7 unidades básicas y muchas 

unidades que se derivan de ellas 

Las unidades se presentan en los problemas 

Con múltiplos  

y submúltiplos 

En diferentes 

sistemas de unidades 

Prefijos Potencias  10n 

Conversiones entre sistemas 

Conversiones entre múltiplos y submúltiplos 

Escalares 

Vectores 

Y las cantidades 

físicas pueden ser… 



SISTEMAS DE MEDICIÓN 



El resto son las unidades derivadas, no menos importantes, sino porque 

necesitan de las unidades básicas para componerse. Por ejemplo, la 

Fuerza se mide en Newtons = kg m/s2. 

LAS SIETE UNIDADES BÁSICAS DE 
LOS SISTEMAS DE UNIDADES 

Magnitud Física  

Sistema Internacional Sistema Inglés 

Unidad de 

medida       
Símbolo  

Unidad de 

medida 
Símbolo 

Longitud  Metro  m pie p 

Tiempo  Segundo  s  Segundo  s 

Masa  Kilogramo kg slug slg 

Temperatura  Kelvin K Kelvin K 

Corriente eléctrica  Ampere A Ampere A 

Intensidad luminosa  Candela Cd Candela Cd 

Cantidad de sustancia Mol  mol Mol  mol 





A menos que se especifique otra cosa, es con estas unidades que trabajamos en 

todos los cálculos, es decir, si obtendremos una longitud, la medimos en metros o 

pies, el tiempo en segundos la masa en kg, etc. 





MÚLTIPLOS Y SUBMÚLTIPLOS 

• ¿Tendría sentido medir el tamaño de un lápiz en 

kilómetros? 

• ¿Y el del recorrido de un viaje a Arabia Saudita en 

centímetros? 

• Es necesario utilizar las unidades correctas 

cuando expresemos cantidades. 



Masa 

Entonces podemos simplificar el 

cálculo si usamos los 

Por ejemplo  



MÚLTIPLOS Y SUBMÚLTIPLOS 



Verifique usando sus tablas y piense en opciones para expresar estas 

cantidades 





GENERALMENTE HAY MÁS UNIDADES PARA MEDIR UNA 

CANTIDAD FÍSICA, POR EJEMPLO PARA LA TEMPERATURA: 



EMPLEO DE LAS SIETE UNIDADES 
BÁSICAS 

• ¿Cuáles son? 

1. Para Longitud 

2. Para Tiempo 

3. Para Masa 

4. Para Temperatura 

5. Para Corriente Eléctrica 

6. Para Intensidad Luminosa 

7. Para Cantidad de Sustancia 



Ahora hagamos algunas conversiones 

1.609344 km 

1.609344 km 
20.1168 km 



FACTORES DE CONVERSIÓN 



FACTORES DE CONVERSIÓN 











Y también se puede trabajar con los prefijos o la notación 

científica,  mejor conocida como las potencias de 10 

45 kilómetros = 45 x 1000 metros = 45 000 m 

 

640 μA = (640 μA x 1 A) 

   1 000 000 μA  = 0.00064 A 

 

 

 

357.29 milímetros = (357.29 mm x 1 m) 

        1000 mm 

           = 0.357 m  

miliamperio (mA) y  microamperio (µA) 

1 A= 1,000 mA 1 A= 1;000,000 µA 



Cuando son más complejas es bueno seguir una metodología 







RESUELVA LOS EJERCICIOS DEL 
MANUAL 

1. El SI tiene siete unidades fundamentales, ejemplo: la unidad 

fundamental de Longitud es el metro. Escriba 2 cantidades Físicas 

que tengan sus unidades derivadas de esta unidad. 

2. ¿A qué cantidad física corresponden las siguientes unidades? 

• Atm in ft mi kg/m3 

3. Exprese en notación científica las siguientes cantidades:  

• 0.0359 

• 45,967,800 

• 0.0005976 

• 345,690,000,000 



RESUELVA LOS EJERCICIOS DEL 
MANUAL 

4. Exprese las siguientes cantidades usando prefijos del 

sistema SI colocando los símbolos correspondientes. 

• 10,000 m = ________ Kilómetros (km) 

• 0.02 g = _______ centigramos (    ) 

• 0.000 005 L = ________ microlitros 

• (     ) 106 Joule = _______  Megajoules (    ) 

5. Para 4.5 m ¿cuál de los siguientes opciones corresponde a 

la misma medida? 

• 4.5 mm,  45 mm,  450 mm, 4500 mm 

• 45,000 mm. 



RESPUESTAS 

•



0.02 g (100cg/1g)  = 2 centigramos (cg) 

106 Joule (1MJ/ 106J) = 106 x10-6 Megajoules (MJ) 

SUGERENCIAS 

• Use los factores de conversión. 

• Puede usar las tablas de su manual. 





TABLA DE UNIDADES 

Concepto 
Unidades 

Factores de 

conversión 
Sistema Internacional  Sistema Inglés 

Nombre Símbolo Nombre Símbolo Nombre Símbolo 

 masa  m kilogramo kg  slug slug 1 slg = 14.6kg 

 longitud d, h, x, y metro   m  pie p 1m = 3.28p 

                

                

                

                

                

                

                

                



MÉTODO DE SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

1. Lea el enunciado y dibuje un diagrama de la situación 

2. Agregue todos los datos y todas las incógnitas al diagrama 

3. Revise si las unidades de los datos son congruentes y en su caso 

realice las conversiones, entre sistemas y/o entre múltiplos y 

submúltiplos 

4. Identifique el problema en el Formulario conceptual y ubique las 

ecuaciones correspondientes a las incógnitas 

5. Siga las secuencias matemáticas de las ecuaciones, sustituyendo los 

datos para obtener los valores de las incógnitas 

6. Revise la congruencia de los resultados en función del problema 



Iniciaremos el curso descubriendo nuestro método actual de solución 

de problemas con este ejercicio: 

Un avión se mueve horizontalmente con una velocidad uniforme de 720 

km/h volando a una altura de 2000 m. Desde tierra se lanza un proyectil 

en el instante en que pasa por su vertical. 

Halle la velocidad inicial mínima y el ángulo necesario para impactar al 

avión. 

Ahora intente seguir un método lógico. No se resolverá el problema, 

solo se planteará: 

1° Dibuje un diagrama de la situación, no tiene que ser un avión muy 

detallado, basta con un círculo o un cuadrado 

V= 720 Km/h 

h= 2000 m 

Vo =? 

a=? 

Agreguemos los 

datos 

Y las incógnitas 



Intentémoslo de nuevo: 

 
El iridio es el metal más pesado del mundo y uno de los más escasos. Un 

cubo de 30 cm de lado sería de 650 kilogramos. Es blanco amarillento, funde 

a 2,440 °C, es muy resistente, de símbolo químico Ir y número atómico 77. 

Fue descubierto en 1803 por el químico Smithson Tennant. ¿Cuál es su 

densidad? 

Recuerde: 

Lea; 

Dibuje un diagrama,  

¿Cuáles son los datos?   

¿Cuál es la incógnita? 

30 cm 

Densidad = masa / volumen 

30 cm 

30 cm 

m = 650 kg 

Y ¿cuál es la fórmula 

de la densidad? 



30 cm 

30 cm 

30 cm 
m = 650 kg 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

• El siguiente paso es: revisar 

si las unidades de los datos 

son congruentes y en su 

caso realizar las 

conversiones, entre 

sistemas y/o entre 

múltiplos y submúltiplos. 

• d=m/V = kg/cm3 

• ¿Son congruentes las 

unidades? 

 



CUESTIONARIO DE COMPRENSIÓN: 
SISTEMAS DE UNIDADES 

1. ¿Es importante la medición? ¿Por qué? 

2. Complete la tabla colocando el nombre de la unidad en 

el Sistema Internacional y su símbolo. 

3. Enliste tres prefijos de múltiplos y submúltiplos y su 

significado 

4. ¿Es importante definir 

la unidad utilizada en 

las mediciones? 


