
COLEGIO   REPUBLICA DE COLOMBIA I.E.D 

AREA DE CIENCIA –  FISICA   II   GRADO 8° 

DOCENTE   SANDRA LILIANA   ALAPE MONTEALEGRE 

GUIA N°2   -   II P   - MEDIDAS DE LONGITUD –MASA- TIEMPO 

LOGRO: Identifica y aplica los procesos básicos para realizar conversiones de unidades de longitud, masa y 

tiempo en diferentes situaciones. 

PRERREQUISITOS: Para comprender los conceptos que se presentan a continuación debe repasar 

los conceptos básicos y procesos para realizar conversiones de unidades de longitud y masa. 

CONCEPTOS BASICOS 

SISTEMA INTERNACIONAL MKS :   LONGITUD EN METROS , MASA EN KILOGRAMOS, 
TIEMPO EN SEGUNDOS. 

UNIDADES DE TIEMPO: 
* Segundo (s) * Minuto (min) * Hora (h) 
* Día * Semana * Mes 
* Año * Lustro * Década 
* Siglo * Milenio 

 
EQUIVALENCIAS ENTRE UNIDADES DE TIEMPO: 
1 minuto = 60 segundos 
1 hora= 60 minutos = 3.600 segundos 
1 día = 24 horas 
1 semana = 7 días 
1 mes = 30 días (hay de 28 y de 31, pero para los problemas se consideran 
de 30 días) 1 año = 365 días = 52 semanas 
1 lustro = 5 años 
1 década = 10 años 
1 siglo = 100 años 
1 milenio = 1.000 años 
 
SISTEMA SEXAGECIMAL 
Es un sistema en base 60, significa que 60   unidades forman una unidad de   orden 
mayor, es por esto que para medir el tiempo se deben agrupar unidades de   60 así: 
1’ minuto = 60’’ segundos 

1 hora= 60 minutos = 60’ x 60’’ segundos =3.600 segundos 



CONVERSION DE UNIDADES  

De menores a mayores: Dividir 

Transforma 38.520 segundos a horas, minutos y segundos. (38.520 s h, min y s) 

 

 

 

a) Dividimos 38.520 s entre 60 y obtenemos 642 

minutos y sobran 3 segundos. 

b) dividimos los 642 minutos entre 60 y 

obtenemos 10 horas y sobran 42 minutos. 

El resultado final es: 10 horas, 42 minutos y 3 

segundos. 

 

De mayores a menores: Multiplicar 

Transforma 3 horas, 25 minutos y 13 segundos a segundos ( 3 h 25 min 13 s) 

 

 

a) Las horas las multiplicamos por 60 

obteniendo los minutos y el resultado por 60 

para calcular los segundos. 

b) Los minutos los multiplicamos por 60 para 

obtener los segundos. 

c) Finalmente sumamos todos los segundos 

obtenidos. 

  
 
OPERACIONES SUMA Y RESTA CON UNIDADES DE TIEMPO: 

* Suma 
 

 

a) Primero sumamos los 

segundos con los segundos, 

los minutos con los minutos y 

las horas con las horas. 

b) Como hemos obtenido 86 

segundos en la suma, a esta 

cantidad le quitamos 60 segundos 

que equivalen al minuto que 

después sumamos a los 84 minutos 

obtenidos anteriormente. 

c) Como en 85 minutos hay más 

de una hora, le restamos 60 

minutos que equivalen a la hora 

que sumamos a las 5 horas 

obtenidas anteriormente. 



* Resta 4 h 25 min 12 s - 3 h 42 min 25 s 
 

 

a) Primero restamos las horas. Después, al comprobar 

que a 25 minutos no podemos quitarle 42 minutos le 

restaremos 1 hora al resultado y la pasaremos a minutos 

en el minuendo (25 + 60 = 85). Ahora ya podemos 

restarle a 85 minutos 42 

minutos. 

b) Con los segundos nos ocurre lo mismo que con los minutos, no 

podemos quitar 25 segundos a 12 segundos. Procederemos como 

antes, a los minutos resultantes de la resta les quitaremos uno que 

pasaremos a 60 segundos que sumaremos al minuendo (12 + 60 = 

72). Ahora ya 

podemos restarle a 72 segundos 25 segundos. 

 

ACTIVIDAD  1 
 1.  Exprese   las siguientes unidades en   HORAS. MINUTOS Y SEGUNDOS 

387 min 29.431 s 1.000 min 

167 min 3.463 s 1.000 s 

 

2.     Expresa estas unidades en segundos 

 

3 h 25 min 12 s 43 min 16 s 37 Min 

21 h 12 s 9 h 41 min 7 h 23 min 12 s 

 

 3.    Efectuar  las siguientes operaciones : 

2 h 43 min 50 s + 25 min 30 s 

4 h 23 min 12 s – 2 h 45 min 55 s 

 

 

 



PLANTEAR Y RESOLVER 

4.Un velero sale a las 07:45 y regresa al las 20:16 ¿Cuánto tiempo estuvo en el mar? 

5.- Una impresora saca 14 impresiones por minuto ¿Cuánto tiempo ha estado funcionando si ha 
editado 644 impresiones? 

6.- Un ciclista sale de paseo a las siete y diez de la mañana y regresa a las once y veinte. 
Expresa el tiempo que duró su paseo en segundos. 

7.- Un reloj marca en estos momentos las seis y media de la mañana ¿Cuánto tiempo 
tiene que pasar para que marque las cinco y cuarto de la tarde? 

8.- Adolfo llegó a las 7:10; Pedro había llegado 15 minutos antes; Remedios, 10 minutos después de 
Pedro y Sara 5 minutos antes que Remedios. ¿A qué hora llegó cada uno? 

9.- El señor Gómez fabrica velas de 16 cm de largo, por si se va la luz. Las velas se 
consumen 3,2 cm cada hora que están encendidas. ¿Cuántas horas dura una vela? 

10.- Esther, Bea y Marta han realizado una carrera de 200 m. Esther ha tardado un minuto y 
medio, Bea un minuto y 25 segundos y Marta ha empleado 96 segundos. Expresa en segundos 
los tiempos de cada una e indica el orden de llegada a la meta. 

11.- Un ciclista comienza una etapa contrarreloj; sale a las 11 h 40 min y 42 s y llega a la meta 
transcurridos 35 min y 20 s. ¿A qué hora llegó a la meta? 

12.- Calcula lo que cuesta cada una de estas llamadas telefónicas 
 

Comienzo Término duración 

17:17 17:22  

21:55 22:05  

El precio de 1 minuto es de 0,03 € 

 

 

 MAGNITUDES DERIVADAS        

Las magnitudes derivadas son aquellas que resultan de efectuar operaciones con las magnitudes  

Fundamentales. Como es el caso de la VELOCIDAD, LA ACELERACION Y LA FUERZA   

 

 

 

 



MAGNITUDES FUNDAMENTALES EN EL SISTMA INTERNACIONAL MKS  

    
 

UNIDADES DE MAGNITUD   VELOCIDAD  :  Esta magnitud resulta del cociente entre 

la longitud y el tiempo  por lo tanto la velocidad se mide en   km/h ,  m/seg 

CONCEPTO DE VELOCIDAD  ;  Fisicamente  la velocidad se define como la cantidad que 

resulta del desplazamiento en la unidad de tiempo.   v  =   d/t     d = v.t      t = d/v 

Ejemplo : 1. Un camión se desplaza    500  km en 3h. Calcule a que velocidad en m/s se 
desplazo. 

 Recordemos de km a metros debemos multiplicar por 1000 = 103    y para pasar de horas 
a segundos multiplicamos por 3600seg   por lo tanto resulta: 

  v= d/t  =  500 km/ 3h  =  500𝐾𝑚 𝑋 103  𝑚/ 1𝑘𝑚

3ℎ 𝑥 3600𝑠𝑒𝑔/1ℎ
 =  

500000 𝑚

10800 𝑠𝑒𝑔
= 46,3 𝑚/𝑠𝑒𝑔 

2. Si un ciclista lleva una   velocidad de  25 km/h y gasta 3.5 h para cumplir la etapa del 
dia. ¿A que distancia se encuentra la meta? 

Primero debemos convertir la velocidad a m/s y luego calculamos la distancia. 

V = 25km/h = 25𝑘𝑚
𝑥1000𝑚

1𝑘𝑚

1ℎ
𝑥3600𝑠𝑒𝑔

1ℎ

= 6,94 𝑚/𝑠      Ahora  convertimos el tiempo t = 3,5h x 

3600seg/1h 

t = 12600 seg     Luego calculamos       d= v.t    =  6,94m/s ( 12600Seg) = 87444m       
=87,444Km 

La meta se encontraba a 87,444 km. 

 



3. Si la velocidad del sonido es 340m/s  y un rayo cae a 15km de donde se escucho el 
trueno, ¿Qué diferencia de tiempo hubo entre el rayo y el trueno? 

t =  d/v     =   (340m/s)  /  15000m  = 0.022 seg  

 

ACTIVIDAD 2  
Convertir  

1. 38 km/h   a   m/s   5.   120 km/h     a    m/min 
2. 100km/h a m/s   6.    3,8  Hm/h    a    m/s 
3. 60 km/h a m/s   7.   12 dam/h      a    m/s 
4. 90km/h a m/s   8.    550cm/h       a   m/min 

Plantea y resuelve cada situacion.: 

       9. El leopardo es el felino mas  rápido, puede alcanzar velocidades de 130km/h. Convierte ese 
valor a m/s   y determina cuantos metros recorre en 10 min. 

      10. La velocidad de la luz en el vacio es de 300km/s, convierta ese valor a m/s y determine 
cuanto tarda en llegar la luz del sol a la tierra , si la distancia entre la tierra y el sol es de  150 
millones de Km. 

 

CONCEPTO DE ACELERACION   :  En física la aceleración se define como el cambio de 

velocidad en la unidad de tiempo     a  =  v/ t 

UNIDADES DE LA MAGNITUD ACELERACION ;  Si la unidades de la velocidad son 

m/s y la aceleración resulta del cociente entre la velocidad y el tiempo    entonces   la 

aceleración se mide en   
𝑚

𝑠

𝑠
=  

𝑚

𝑠2
   ,   Km /h2 

 Cuando un cuerpo se mueve aumentando la velocidad en el mismo valor en una   cantidad de 
tiempo determinada, siempre igual, se dice que este cuerpo se mueve con movimiento uniforme 
acelerado, porque su aceleración será constante. 

Ejemplo ;   Con que aceleración se mueve un cuerpo que inicia desde el reposo es decir con 
velocidad inicial 0 m/s y alcanza una velocidad de 90km/h en 10 seg. Exprese la respuesta en 
m/seg2  



  Primero debemos convertir la velocidad a m/s     v = 
90𝑘𝑚𝑥1000𝑚

1𝑘𝑚

1ℎ𝑥
3600𝑠𝑒𝑔

1ℎ

=  
90000𝑚

3600𝑠𝑒𝑔
= 25𝑚/𝑠 

 Ahora    calculamos la velocidad     a =  v/t  = 25𝑚/𝑠𝑒𝑔

10𝑠𝑒𝑔
= 2,5 𝑚/𝑠𝑒𝑔2 

 

ACTIVIDAD 3   

 ACELERACION DE LA GRAVEDAD Y    EL PESO 

   

     La celeracion de la gravedad terrestre  es la aceleracion con la que los cuerpos  caen  a la tierra, 

es aproximadamente 9,81m /seg2. 

      



Puedes medir tu masa en Kg y determinar tu peso en cada uno de los lugares de la tabla.

 

 

 

 

  

 

 


