
LA FÍSICA 

La Física es, entre todas las ciencias naturales, la más general y 

ambiciosa: intenta explicar, sobre la base de la menor cantidad de 

principios posibles, todos los fenómenos del Universo. Presenta 

diversas ramas y centros de intereses, siendo el Movimiento uno de 

ellos. 

 

 

EL MOVIMIENTO 

Si bien el movimiento es uno de los fenómenos naturales más comunes, 

comprenderlo ha llevado varios siglos. Por ejemplo, los primeros en 

estudiarlo fueron las poblaciones de Asia Menor en los primeros siglosa. 

C., siendo el objeto de observación y estudio la Luna. Ya hacia el siglo 

XVII, el concepto del movimiento tomó su forma actual, gracias a los 

aportes de Galileo Galilei e Isaac Newton. 

El estudio del movimiento está enmarcado dentro de un área de la 

Física, a la que llamamos Mecánica. A su vez, la mecánica  tiene un 

campo amplio de estudio, y solo la sección correspondiente a la 

Cinemática es la encargada de abordar el estudio del movimiento de un 

cuerpo, sin tener en cuenta qué lo originó. Por esa razón, en este tipo  

de estudios cinemáticos no se tienen en cuenta las fuerzas que 

intervienen para originar el movimiento ni las características del cuerpo 

que se mueve. 

MAGNITUDES ESCALARES Y VECTORIALES 

Una magnitud es una variable física usada para describir la situación de 

un sistema particular. Indica que la variable es cuantificable, es decir, 

que se le puede atribuir un valor numérico.  

Una magnitud es todo aquello que puede medirse. Además de tener un 

valor, presenta una unidad de medida específica. 

Existen dos tipos de magnitudes: Escalares y Vectoriales. 

Una magnitud escalar es aquella que  queda totalmente definida por 

un número y su unidad. Ejemplos son el tiempo, el volumen y la 

longitud. 

Una magnitud vectorial, en cambio, es aquella que se define mediante 

un vector; es decir, además de tener un número y su unidad, es 

necesario indicar su punto de aplicación, la dirección y su sentido en que 

actúa. Ejemplos son las fuerzas, la velocidad y la aceleración. 

Un vector es un segmento orientado y se representa mediante una 

flecha. 

 

 



Magnitudes y unidades fundamentales: 

Magnitud Símbolo  Unidad de magnitud Símbolo  

Longitud L Metros m 

Masa m Kilogramos Kg 

Tiempo t Segundos s 

Temperatura T Kelvin K 

Intensidad de 
corriente 

I Amperio A 

Intensidad 
lumínica 

Iv Candela cd 

Cantidad de 
sustancia 

n Mol mol 

 

Magnitudes y unidades Derivadas: 

Magnitud Símbolo Símbolo de la unidad 

Superficie S.a m2 

Volumen V m3 

Densidad δ g/cm3 

Velocidad v m/s 

Aceleración a m/s2 

Fuerza F N 

Presión P Pa 

Energía E J 

 

 

 

 

Actividad: 

Describir que magnitudes aparecen en tu vida cotidiana. Dar ejemplos. 

Marcar su unidad y sus equivalentes. ¿Con qué instrumentos se 

pueden medir cada una de ellas? 

Ejemplo: el pizarrón se puede medir, puedo usar una regla, un metro 

o un centímetro para medir su longitud. Además puedo encontrar 

cuanto mide su superficie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pasaje de unidades. 

 Toda unidad tiene una equivalencia. Ejemplo, un kilometro equivalen 

a 1000 metros; entonces cuantos metros son 2,5 kilómetros. 

1 km→1000 m 

2, 5 km → X= 2,5 km . 1000 m= 2500 m 

                                  1 km 

Actividad:  

a) Hallar a cuanto equivalen 1 hora en minutos. 

b) Hallar a cuanto equivalen 1 metro en centímetros. 

c) Hallar a cuanto equivalen 1 litro en centímetros cúbicos. 

d) Hallar a cuanto equivalen 1 kilogramo en gramos. 

e) Hallar a cuanto equivalen 1 pulgada en centímetros. 

 

 

 

 

 

 

 

Pasar de una unidad a otra:  

a) 15 m a cm 

b) 34 km a m 

c) 2 hs a seg 

d) 45 min a hs 

e) 345 g a kg 

 


