
SISTEMA INTERNACIONAL Y 
CONVERSIÓN DE UNIDADES
1°Medio Física

Objetivos de apredizajeConocer el sistema métrico internacionalRealizar conversiones de unidades en sistema internacional



Bienvenida al módulo online de SI y conversión de unidades

Estimad@s:
Se recomienda leer este PPT en su totalidad antes de continuar con las etapas siguientes en 
la planificación.
En el presente se encuentra el contenido necesario para lograr los aprendizajes esperados 
con respecto al Sistema Internacional y Conversión de unidades.. Estas temáticas 
corresponden a una previa al programa escolar de Física de 1°Medio.. Además de contenido 
encontrarán ejemplos explicativos, ejercicios propuestos y sugerencias de la web para su 
profundización. Recomendamos resolver los ejercicios propuestos en su cuaderno de 
asignatura.
Próximamente se encontrará disponible en la plataforma puntajenacional la evaluación de las 
temáticas mencionadas para su posterior calificación.
¡Saludos!

 



Magnitudes 

básicas en física
Se llaman magnitudes a aquellas propiedades que pueden medirse y expresar su resultado mediante un número y una unidad. 



Magnitudes físicas fundamentales

Todas las unidades que no se encuentran en la tabla se llaman “unidades derivadas”

Magnitud Unidad

Longitud Metro (m)

Masa Kilogramo (kg)

Tiempo Segundo (s)

Temperatura Kelvin (K)

Intensidad luminosa Candela (cd)

Corriente eléctrica Ampere (A)

Cantidad de sustancia Mol (mol)



¿Por qué tengo que usar 
esto?

Voy a usar las unidades 
que se me de la gana

Porque…
Después de la revolución francesa se estableció la creación de una organización científica que asegure la unificación mundial de las mediciones físicas. 

El 20 de mayo de 1875, en el Tratado del Metro o la Convención del Metro, se creó el Sistema Métrico Decimal el cual, posteriormente (1960) se convirtió en el Sistema Intencional de Unidades (SI) que es el usado en la actualidad.



Prefijos 
Nombre Símbolo Factor

giga G 1000000000

mega M 1000000

kilo k 1000

hecto h 100

deca da 10

deci d 0,1

centi c 0,01

mili m 0,001

micro 𝛍 0,000001

nano n 0,000000001

Los prefijos se 
escriben a la 

izquierda de la 
unidad de medida



Vamos a estudiar 3 de las 

magnitudes básicas (para 

empezar)

tiempo: magnitud que mide 
la duración o separación de 

las cosas sujetas a cambio, de 
los sistemas sujetos a observación. Su unidad en SI 

es el segundo (S).
Masa: magnitud física que permite 

expresar la cantidad de materia 
que contiene un cuerpo. Su en SI 

es el kilogramo (kg).

Longitud:significa la 

distancia que une dos 

puntos. Su unidad en si 

es el metro (m).

https://www.ecured.cu/F%C3%ADsica
https://www.ecured.cu/Cuerpo


Equivalencias básicas

Masa

1 ton 1000 kg

1 kg 1000 g

1 mg 0,001 g

Longitud

1 km 1000 m

1 m 100 cm

1 cm 10 mm

Tiempo

1 hr 60 min

1 min 60 s



¡¡¡IMPORTANTE!!!
Podemos realizar conversiones entre una unidad y 

otra. A continuación mostraremos unas de las 
técnicas rápidas de conversión: el método de la 

escalera.



Conversión de unidades



Método de la escalera

Consiste en un diagrama que ordena las unidades de mayor o menor (o 
viceversa) que cuenta con flechas de flujo y factores de multiplicación y 
división según corresponda. Para cada una de las magnitudes básicas 
(longitud, masa y tiempo) contaremos con un diagrama:

Conversión de tiempo



Conversión de longitud Conversión de masa



Ejemplos

Ejemplo 1: ¿A cuántos m 
equivalen 4080 cm?

SOLUCIÓN
Como m y cm corresponden a unidades de 
longitud utilizaremos el diagrama de longitud



Identificamos dónde se encuentran m y cm en el diagrama

Como el ejercicio pide convertir 4080 cm a m entonces nos fijamos en qué 
dirección va la flecha que nos permita ir de cm a m



Ahora buscamos el factor por el cual tenemos que multiplicar o dividir, está 
justo debajo de cada flecha

Por lo tanto para convertir de cm a m tenemos que dividir por 100, así que 
tomamos nuestro valor y lo dividimos por esa cantidad:

4080 cm : 100 = 4,08 m

¡Y listo!



Ejemplo 2: Convierta 2 hr a s.

SOLUCIÓN:
En este caso hr y s corresponden a unidades de tiempo así que utilizamos el 
diagrama de tiempo

Podemos notar que debemos dar “dos saltos” el diagrama lo cual implica 
realizar dos operaciones, es decir, multiplicar dos veces por 60, así que:

2h ˣ 60 ˣ 60 = 7200 s



Ejercicios propuestos
Se aconseja realizarlos en el cuaderno de asignatura

RECOMENDAMOS EL VIDEO TUTORIAL DEL MÉTODO DE LA ESCALERAhttps://www.youtube.com/watch?v=ArlRwcoaTOo

https://www.youtube.com/watch?v=ArlRwcoaTOo
https://www.youtube.com/watch?v=ArlRwcoaTOo


Ejercicio 1: ¿Cómo se leen las siguientes unidades? 
Escríbalo

Ejemplo: 5 nm = 5 nanómetros
1) 120 mg = 
2) 2 ns = 
3) 300 µm = 
4) 8 Ms = 
5) 90 km = 
6) 7000 Tm = 
7) 1000 Gs = 
8) 40 dm = 
9) 5 das = 

10) 60 Pg = 



Ejercicio 2: Realice las siguientes conversiones de 
unidades

1) 2 min a s
2) 4 ton a kg
3) 5 hr a min
4) 100 cm a mm
5) 200 g a kg
6) 10 ton a g
7) 8 hr a min
8) 12 s a min
9) 8 min a hr
10) 200 min a días

11) 30 g a kg
12) 200 cm a m
13) 15 min a s
14) 580 g a kg
15) 4 hrs a s
16) 7 km a m
17) 1,2 km a cm
18) 4600 cm a m
19) 8000 g a kg
20) 7200 s a hr
 


