
MAGNITUDES Y UNIDADES 

Jorge Martin García 

2º ESO: Primera aproximación a los conceptos de magnitud, unidad, 
medida y Sistema Internacional de Unidades 

Conceptos fundamentales 

 Metodología esencialmente expositiva 

 Preguntas para establecer los conocimientos previos 

 Definición de los conceptos fundamentales 

 Analizar las concepciones previas de los estudiantes 

 Desde ellas establecer las definiciones acordes al nivel 

 Presentar ejemplos cotidianos de unidades, medidas y magnitudes. 

Actividad 1 : "Mars Climate" 

 Lectura acompañada de actividades 

 Necesidad de un lenguaje común: Sistema Internacional de Unidades 

 ¿Cuál es la idea principal del texto? Describe lo que se relata en un par de líneas. 

 Identifica todas las unidades que aparecen en la lectura.  

 Razona el porqué del grave error que cometieron en el envió de la sonda al planeta 

rojo. ¿Cómo piensas que podría haberse evitado? 

 ¿Se te ocurren otras circunstancias donde un error relacionado con las unidades 

pueda tener resultados tan catastróficos? Cita al menos una y explícala 



Sistema Internacional de Unidades 

 Metodología Expositiva 

 ¿Qué es el Sistema Internacional de Unidades? 

 Unidades fundamentales y normas de escritura 

 Magnitudes fundamentales y derivadas 

 Múltiplos y submúltiplos 

Actividad 2: ¿Qué he aprendido hoy? 
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3º ESO: Repaso de los conceptos fundamentales. Diferentes sistemas 
de unidades 

Repaso de los contenidos básicos 

 Diálogo conjunto 

 Profesor como guía, pregunta, recapitula, reformula 

 Los alumnos muestran sus conocimientos previos 

 Explican qué entienden ellos por magnitud, unidad, medir…etc y lo argumentan 

 Comentar situaciones cotidianas donde aparezcan estos conceptos 

 Completan los apuntes del profesor con las definiciones dadas y con ejemplos 

Sistemas de unidades 

 Diálogo inicial 

 Sistema Internacional, concepto, unidades y normas de escritura 

 Metodología expositiva 

 Definición estricta de las unidades S.I 

 Diferentes sistemas de unidades  

 Sistema Anglosajón, comparación con el S.I. 

Actividad 1: Unidades en las novelas: Julio Verne 

He examinado la cuestión bajo todos sus aspectos, la he abordado resueltamente, y de mis cálculos 

indiscutibles resulta que todo proyectil dotado de una velocidad inicial de doce mil yardas por segundo, y 

dirigido hacia la Luna, llegará necesariamente a ella. Tengo, pues, distinguidos y atrevidos colegas, el honor 

de proponeros que intentemos este pequeño experimento. 



Notad bien que no se trata de una bala destinada a taladrar planchas de hierro; basta, pues, que sus 

paredes sean bastante fuertes para contrarrestar la presión de los gases de la pólvora. He aquí, pues, el 

problema: ¿qué grueso debe tener una granada de hierro fundido para no pesar más que 20,000 libras? 

Nuestro hábil calculador, el intrépido Maston, va a decirlo ahora mismo. 

—He aquí el resultado de mis cálculos —respondió Barbicane— Una bala de 108 pulgadas de diámetro 

y de 12 pulgadas de espesor pesaría, siendo de hierro colado, 67,440 libras; construida en aluminio, su 

peso queda reducido a 19,250 libras. 

—Convengo en ello, mi digno amigo. En efecto, siguiendo la proporción indicada, para el proyectil que 

tuviese nueve pies de ancho y pesase 20,000 libras, el cañón no tendría más que una longitud de 225 pies 

y un peso de 200,000 libras 

 Lee atentamente los fragmentos seleccionados de la obra “De la Tierra a la Luna” escrita por Julio 

Verne y responde a las siguientes cuestiones. 

 ¿Qué magnitudes reconoces en el texto? Comenta si son fundamentales o derivadas. 

 Identifica las unidades de medida. ¿A qué sistema de unidades pertenecen?. Exprésalas 

empleando múltiplos y submúltiplos y la notación científica. 

 Cita otras unidades en las que se pueda expresar dicha magnitud y realiza la conversión 

correspondiente.  

 ¿Qué te parece que una magnitud se pueda expresar con tantas unidades? 

 ¿Por qué al construir la bala en aluminio y no en hierro se reduce tanto el peso de la misma? 

¿Con qué magnitudes está relacionada esa disminución en el peso? 
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4º ESO: Repaso de contenidos de años anteriores. Magnitudes 
escalares y vectoriales 

Repaso de contenidos de años anteriores 

 Preguntas y respuestas 

 El profesor pregunta, los estudiantes responden 

 Hincapié en las definiciones estrictas de las unidades 

 Repaso de los diferentes sistemas de unidades 

Magnitudes vectoriales y escalares 

 Metodología expositiva 

 Problemática, para caracterizar determinadas magnitudes no nos sirve sólo un número, 

necesitamos algo más 

 Madrid-Salamanca o Salamanca-Madrid, ¿es lo mismo? 

 Definición de vector 

 Componentes de un vector 

 Suma y resta gráfica de vectores 

 Resultante 

 Magnitudes escalares y vectoriales, ejemplos. 

Ecuación de dimensiones 

 Metodología expositiva 

 Homogeneidad de las expresiones 



 Dimensiones fundamentales 

 Notación 

 Ejemplo paso a paso 

 Análisis de una ecuación física 

Ejercicios 

Indica razonadamente si las siguientes magnitudes son escalares o vectoriales. 

a) Masa.   b) Temperatura     c) Velocidad.   d) Tiempo.          e) Aceleración   f) Fuerza 

Analizad los vectores velocidad representados comparando módulo, dirección y sentido 

 

 

Aplicad lo aprendido en la actividad anterior para sumar gráficamente los vectores que se dan a 

continuación. Finalmente obtened la expresión apropiada para calcular el módulo del vector suma en los 

tres primeros casos. 

 

Tarea 

Los periódicos suelen incluir anuncios o noticias en las que se hace uso de magnitudes y unidades de muy 

diferente índole. Sin embargo, muchas veces los periodistas desconocen las normas que rigen la escritura 

de las unidades o incluso las unidades de determinadas magnitudes en el S.I. Vais a analizar los periódicos 

locales en busca de cinco de estos errores. Cuando encontréis un error recortaréis la noticia o anuncio en 

la que aparezca y la pegaréis en un folio indicando cuál es el error cometido y corrigiéndolo, señalando 

las unidades de la magnitud en el S.I, si es una magnitud fundamental o derivada, escalar o vectorial. 

Tenéis que traer ejemplos de los dos tipos de magnitudes que hemos estudiado este año. 

Tenéis un mes para realizar la tarea. 
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1º Bach: Sistema Internacional de Unidades. Transformación de 
unidades. Dimensiones. Análisis dimensional. 

Repaso de contenidos 

Rápido repaso de los conceptos 

 Magnitud, unidad y medida 

 Sistema Internacional de Unidades 

Repaso más detallado, mediante preguntas y respuestas 

Magnitudes escalares y vectoriales 

 Componentes de un vector 

 Análisis dimensional 

  Ejemplo 

Trabajado en los problemas del resto de unidades didácticas 

 


