
UNIDAD 2 

 

“LAS MAGNITUDES Y SUS MEDIDAS. EL SISTEMA INTERNACIONAL 

DE UNIDADES” 

 

 
APUNTES PARA EXAMEN 

 

2.1 “LA MEDIDA EN EL TRABAJO CIENTÍFICO” (Pág. 28) 

a) Definición de MEDIDA. (Copiar y subrayar el “cuadro verde” de la pág. 28). Añade 

a la definición un copiado del texto que hay debajo del cuadro verde y haz tu propio 

dibujo del ejemplo. ( “Alargamiento de un muelle”).  

 

b) Leer (no copiar) el párrafo llamado “Recuerda” de la página 28. 

Realizar las actividades nº25 y 26 de la pág.42; nº3 y 

VOLUNTARIAMENTE el nº4 de la página 28. 

 

 

2.2 “MAGNITUDES Y UNIDADES” (Pág.29) 

a) Definición de MAGNITUD y UNIDAD. (Copiar y subrayar el “cuadro verde” de la 

pág. 29). Añade a la definición tu propio dibujo del ejemplo (el cuaderno y la regla) 

con el pequeño texto que lo acompaña. 

Realiza a continuación la actividad nº5 de la pág.30. 

 

b) Copiar y subrayar el apartado llamado “¿Cómo expresamos una medida?” de la 

pág.29, incluyendo tu propio dibujo del ejemplo (el cronómetro y la mano) con el 

pequeño texto que lo acompaña. 

Realiza a continuación las actividades nº6 de la pág.30; nº27 y 28 de la pág.42. 

 

 

2.3 “EL SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES” (pág.30) 

a) Copiar y subrayar el primer párrafo de la página 30. 

 

b) Hacer un esquema llamado “Magnitudes básicas y derivadas” que incluya ejemplos y 

dibujos. Realizar a continuación la actividad nº7 de la pág.30 

 

c) En clase, realizaremos con la profesora el esquema titulado “UNIDADES 

DEL SISTEMA INTERNACIONAL”. Este esquema se preguntará en 

EXAMEN. 

  

 

 

 

 

 



2.4 “CONVERSIÓN DE UNIDADES” (pág. 32) 

a) Copia y subraya el dictado que realizará la profesora sobre “Escalera 

descendente de equivalencias” 

 

b) Actividades a realizar que serán dictadas por la profesora 

 

c) Copia y subraya el dictado que hará la profesora sobre el concepto 

“Factor de Conversión” 

 

d) Copia el apartado “Observa y Aprende” de la pág.32 y recuerda 

SIEMPRE realizar la conversión de las unidades usando la Escalera 

Descendente de equivalencias. 

 

e) Realiza las actividades nº34,36,38,39 de la pág. 43 

 

 

2.5 NOTACIÓN CIENTÍFICA 

a) Es OBLIGATORIO tener en clase TU CALCULADORA CIENTÍFICA. Te puede 

ayudar también, el uso de una fotografía ampliada de dicha calculadora para incluir en 

tus apuntes. En esa imagen señalaremos con el subrayador ( “Idea Principal”) las 

teclas a usar y anotaremos para qué sirve cada una de ellas.  

 

b) Copia y subraya la pág. 34 completa y realiza la actividad nº13 de la 

misma página. 

 

c) Realiza las actividades nº46 y 47 de la página 43. 

 

PARA SUBIR NOTA: Copia el “PROFUNDIZA” en la pág. 38 el apartado 

“Paso a paso”. Realiza la actividad nº21 de la misma página. 

 

HASTA AQUÍ HAS PREPARADO LOS CONTENIDOS QUE SERÁN 

EVALUADOS MEDIANTE EXAMEN. CONTINUAMOS APRENDIENDO 

CON LAS TAREAS DEL PLAN LECTOR 

PLAN  LECTOR LLAMADO “INSTRUMENTOS DE MEDIDA” 

1. PORTADA CON TÍTULO DEL TRABAJO (“INSTRUMENTOS DE MEDIDA”), 

AUTOR/A  Y  Nº DE CLASE. 

2. LECTURA DE LAS PÁGINAS 35,36 Y 37 DEL LIBRO DE TEXTO 

3. REALIZAR 4 ESQUEMAS, UNO POR CADA APARTADO . Por ejemplo: 

esquema 1 llamado “Medida de longitud” y así sucesivamente 

4. ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA: PÁGINA 43,  ACTIVIDADES 

Nº 48, 51 Y 52 

 

 


