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LOGRO: Identifica otros sistemas de medición. (SISTEMA TECNICO, SISTEMA INGLES), y las diferentes ramas de la 

física y su objeto de estudio. 

 

PRERREQUISITOS: para entender el contenido de esta guía es importante tener claridad sobre 

los conceptos de magnitud física, reconocer las magnitudes fundamentales y sus unidades de 

medida en el SISTEMA INTERNACIONAL. 

 

 

Unidades de medida: Sistema 
Anglosajón vs Sistema Internacional 

El Sistema Internacional de Unidades de Medida se instauró en 1960 durante la “XI 

Conferencia General de Pesos y Medidas” en la cual unificaron los distintos sistemas 

de unidades en uno, de tal forma que todos los países que se acogieran a él tendrían 

como referencia las mismas unidades de medida, basadas en un sistema métrico 

decimal. 

     El caso es que no todos los países se acogieron a este sistema, algunos     aún toman 
como referencia el Sistema Anglosajón o sistema Ingles que se basa en unidades 
tradicionales de medida provenientes de la antigua Roma.  

 

UNIDADES DE LONGITUD 

 Pulgada (abreviatura: in, del inglés inch) 

La pulgada es la medida del ancho de la primera falange del dedo gordo de 
la mano. 

Equivalencia con Sistema Internacional: 1 pul =1 in = 2,54 cm 

 Pie (abreviatura: ft, del inglés feet) 

El pie es la longitud de la planta de un pie humano, de talón a punta. 

Equivalencia con Sistema Internacional: 1 pie=1 ft = 30,48 
cm 

 Yarda (abreviatura: yd, del inglés yarda) 

La yarda es la mitad de la longitud que hay de punta a punta de un ser 
humano con los brazos extendido. 

Equivalencia con Sistema Internacional: 1 yd = 91,44 cm 



 Milla (abreviatura: mi, del inglés mile) 

La milla se basa en la distancia que recorre un humano con 1.000 pasos.  

 Equivalencia con Sistema Internacional: 1 mi = 1,6 km 

 Legua (no tiene abreviatura. En inglés, league) 

Una legua es la distancia que recorre un humano andando durante una hora.  

Equivalencia con el S. l: 1 le gua = 4,82 km 

UNIDADES DE MASA  

En el siguiente cuadro   aparecen las unidades de medida de masa más 
comunes del Sistema Ingles, su abreviatura y la equivalencia con el Sistema 
Internacional. 

 

*en el sistema internacional de medidas, también existe una tonelada, cuya 
equivalencia es de 1.000 kg 

 UNIDADES DE VOLUMEN 

La medida de volumen no tiene un sentido de ser tan explícito como las de 
longitud y por tanto no necesitan una explicación gráfica. En este cuadro 
aparecen las unidades de medida de volumen más comunes del Sistema 
Anglosajón, su abreviatura y la equivalencia con el Sistema Internacional.  

 

 



FACTORES   DE CONVERSIONES 

 

 

EJEMPLOS 

1. Convertir 3Kg  a  libras :

 

2. Convierte 8 millas/h a m/s 

 

 

3. 

  

 

 

 

 



 ACTIVIDAD 1. 

Realice los siguientes ejercicios, debe efectuar los procesos 
completos como en los ejemplos. 

 

 

 



LA FISICA Y SUS RAMAS 
 

 

 

 
 

 

 
 

 ACTIVIDAD 2--- A.  RESUELVE   EL CRUCIGRAMA 

 

  

 



B. Averigua quien es cada uno de los personajes que aparecen en la imagen 

y cuáles fueron sus aportes a la física. 

 

ISAAC NEWTON

 


