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Tema 2: Magnitudes físicas 

1.- ¿Qué son las magnitudes físicas? 

Una magnitud es una propiedad que podemos medir 

Las magnitudes nos permiten estudiar una propiedad de un objeto. Por ejemplo, si 

queremos medir la temperatura de un vaso de leche, estamos midiendo una cierta 

propiedad de la leche. La temperatura es una magnitud. 

Para medir una magnitud necesitamos compararla con algo. 

Ejemplo: 

Medimos la altura de un árbol, que resulta ser de 8 metros. Con esto estamos 

comparando la altura (longitud) del árbol con el metro. En resumen, estamos 

diciendo que 1 metro cabe exactamente 8 veces en la longitud del árbol. 

En este caso, medimos una longitud y nuestro patrón de medida es el metro. 

Medir es asociar a una propiedad de un objeto un número y una unidad de medida. 

Todo lo que se puede medir es una magnitud física. 

Algunas magnitudes son más importantes que otras. Son las llamadas magnitudes 

fundamentales. 

Las magnitudes fundamentales son siete: 

MAGNITUD UNIDAD SÍMBOLO 

Longitud metro m 

Masa kilogramo kg 

Tiempo segundo s 

Temperatura Kelvin K 

Cantidad de sustancia mol mol 

Intensidad de corriente amperio A 

Intensidad luminosa candela cd 

 

Ya hemos estudiado la longitud y el tiempo. En este tema estudiaremos la masa y la 

temperatura. 

Aparte de estas siete, existen muchas más magnitudes derivadas. Por ejemplo: la 

velocidad, la densidad, la presión, la resistencia eléctrica, el volumen, la superficie, etc. 

Las magnitudes derivadas se pueden expresar mediante una combinación adecuada de 

las magnitudes fundamentales. 
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Ejemplo: 

La velocidad de un móvil se puede expresar como el cociente entre  la distancia 

recorrida por el móvil y el tiempo empleado en ese recorrido. Es decir: 

e
v

t
  

Si un coche tarda 8 segundos en recorrer 160 metros, su velocidad es de: 

160
20 metros por segundo

8
v    

Para que lo entiendas mejor, esta velocidad equivale a 72 kilómetros por hora. 

Vamos a estudiar algunas magnitudes fundamentales. 

2.- El volumen 

El volumen de un cuerpo es el espacio que ocupa 

La unidad de volumen en el Sistema Internacional es el 

metro cúbico (m3) 

Se trata de un cubo cuyas aristas miden un metro de longitud 

cada una. 

Para que te hagas una idea de la capacidad de un metro 

cúbico, observa la siguiente imagen: 

 

Como se puede ver, 1 m3 es una unidad grande, la niña cabe 

dentro y sin agobios de espacio. 

Por eso, en metros cúbicos solo se expresan volúmenes 

grandes, como el agua que consumimos en casa 

mensualmente (en 1 m3 caben 1.000 litros de agua, ni uno 

más). 

 

 

En la vida cotidiana es más frecuente usar submúltiplos del m3: 

 El decímetro cúbico (dm3), que es el volumen de un cubo de 1 dm de arista. 

 El centímetro cúbico (cm3), que es el volumen de un cubo de 1 cm de arista. 

Pero también hay cuerpos cuyo volumen es muy grande para expresarlo en m3, como por 

ejemplo, el volumen de agua embalsada en un pantano. En estos casos utilizamos 

múltiplos del metro cúbico: 
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 El decámetro cúbico (dam3), que es el volumen de un cubo de 10 metros de arista. 

 El hectómetro cúbico (hm3), que es el volumen de un cubo de 100 metros de 

arista. 

 El kilómetro cúbico (km3), que es el volumen de un cubo de 1000 metros de arista. 

Como ocurría con las unidades de longitud y de superficie, las unidades de volumen se 

pueden trasformar unas en otras. Para ello, basta seguir la siguiente escalera: 

 

 

Ejercicios: 

1. Pasa a metros cúbicos las siguientes unidades de volumen: 

 

a) 4,5 dam3 = 4,5 x 1.000 = 4.500 m3  (ejercicio resuelto) 

b) 12,8 hm3 = 

c) 0,014 km3 = 

d) 1,16 hm3 = 

 

2. Pasa a hectómetros cúbicos las siguientes unidades de volumen: 

 

a) 12,3 dam3 = 12,3 ÷1.000 = 0,0123 hm3  (ejercicio resuelto) 

b) 1,16 m3 = 

c) 31,2 dm3 = 

d) 491,3 cm3 = 

 

 

Para bajar tenemos que 

multiplicar por 1.000 por cada 

escalón que bajamos. 
Para subir tenemos que dividir 

por 1.000 por cada escalón que 

subimos. 
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3. Pasa a decámetros cúbicos las siguientes unidades de volumen: 

 

a) 31,5 hm3 = 

b) 0,14 m3 = 

c) 49,6 km3 = 

d) 5,14 dm3 = 

Volumen y capacidad 

La capacidad de un recipiente se mide en litros. El volumen y la capacidad están 

relacionados de la siguiente forma: 

1 m3 equivale a 1.000 litros 

Como todas las unidades de medida, el litro tiene múltiplos y submúltiplos. 

Para pasar de unos a otros se sigue un método análogo a los que ya conocemos para otras 

unidades de medida. 

A continuación tienes una tabla donde se expresan las equivalencias entre las medidas de 

volumen y las de capacidad. 

Si ahora nos fijamos en la escalera siguiente podemos ver 

que cada unidad es 10 veces mayor que la que está en el 

peldaño inferior y 10 veces menor que la que está en el 

peldaño superior. 
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Ejercicios: 

4. Pasa a litros las siguientes unidades de capacidad: 

 

a) 25 kl = 

b) 16 hl = 

c) 23 dal = 

d) 114 kl = 

e) 210 hl = 

5. Pasa a hectolitros las siguientes medidas de capacidad: 

 

a) 25 dal = 

b) 36 l = 

c) 21 dl= 

d) 43 cl = 

e) 59 ml = 

f) 61 l = 

6. Pasa a decalitros las siguientes medidas de capacidad: 

 

a) 3,14 hl = 

b) 12,5 l = 

c) 3,142 kl = 

d) 12,45 cl = 

e) 135,7 ml = 

7. Una piscina tiene una capacidad de 8 kl, 6 hl y 9 l. Expresa dicha cantidad en 

litros. 
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8. Pasa litros las siguientes unidades de volumen: 

 

a) 2 dm3 = 2 l (ej resuelto) 

b) 1 m3 = 1.000 dm3 = 1.000 l (ej resuelto) 

c) 0,3 cm3 = 

d) 1,5 hm3 = 

e) 9,6 m3 = 

f) 1,8 cm3 = 

9. Pasa a kilolitros las siguientes unidades de volumen: 

 

a) 1 dam3 = 1.000 m3 = 1.000 kl (ej resuelto) 

b) 0,5 m3 = 

c) 15 dm3 = 

d) 8 hm3 = 

e) 9,2 dam3 = 

10. Pasa a mililitros las siguientes unidades de volumen: 

 

a) 1 dm3 = 1.000 cm3 = 1.000 ml (ej resuelto) 

b) 2 mm3 = 

c) 1,3 dm3 = 

d) 2,5 m3 = 

e) 7,21 mm3 = 

3.- La masa 

La masa de un cuerpo es la cantidad de materia que tiene 

La unidad fundamental de masa en el S.I. es el kilogramo (kg), aunque el sistema de 

múltiplos y submúltiplos se establece a partir del gramo. 

Para pasar de una unidad a otra, lo mismo de siempre, cada escalón representa 10 

unidades de diferencia; si vamos hacia arriba, dividimos por 10 y hacia abajo, 

multiplicamos por 10. 
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De arriba abajo tenemos: 

 Kilogramo 

 Hectogramo 

 Decagramo 

 Gramo 

 Decigramo 

 Centigramo 

 Miligramo 

 

 

 

Ejercicios 

11. Pasa a gramos las siguientes unidades de masa: 

 

a) 214 kg = 

b) 410 hg = 

c) 109 dag = 

d) 2,15 kg = 

e) 13,45 dag = 

12. Pasa a kilogramos las siguientes unidades de masa: 

 

a) 57 hg = 

b) 69 dag = 

c) 81 g = 

d) 73 dg = 

e) 138 g = 

13. Pasa a hectogramos las siguientes unidades de masa. 

 

a) 3,14 dag = 

b) 21,2 g = 

c) 1,46 kg = 
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4.- La temperatura 

La temperatura mide lo caliente o frío que esté un cuerpo 

La temperatura es una magnitud que refleja el nivel térmico de un 

cuerpo, es decir, el movimiento de sus partículas (recuerda las 

animaciones del tema anterior). 

Para medir la temperatura, normalmente se emplea una columna de 

mercurio dentro de un tubo fino, lo que conocemos como termómetro. 

Cuando la temperatura sube, el mercurio se dilata y sube por el tubo, 

marcad con una serie de números que nos indican el nivel de 

temperatura. 

Aunque existen termómetros de otros tipos, como los digitales, los más 

fiables siguen siendo los de mercurio. 

La unidad fundamental de temperatura es el grado Kelvin (K), aunque el que nosotros 

conocemos mejor es el grado Celsius (ºC). La relación entre ambos es: 

1 kelvin = 273 ºC 

Ejercicios 

14. Completa las siguientes afirmaciones: 

a) El agua hierve a _________ ºC = _________ K 

b) El hielo funde a _________ ºC = _________ K 

15. Completa las siguientes igualdades: 

a) 50 ºC = ________ K 

b) 345 K = ________ ºC 

 

5.- Una magnitud  derivada: la densidad 

Ya hemos dicho que las magnitudes derivadas se obtienen de una combinación 

adecuada de las magnitudes fundamentales. Como ejemplo vamos a estudiar la 

densidad. Mas adelante, se estudiarán otras como la velocidad y la presión. 

La densidad es la relación que existe entre la masa de un cuerpo y el volumen que 

ocupa. 
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La densidad de un objeto se calcula dividiendo su masa (en kilogramos) entre el volumen 

que ocupa (en metros cúbicos): 

m
d

V
  

La unidad para medir la densidad es el  3

kg
m

 (kilogramo/metro cúbico) 

Por ejemplo: la densidad del agua es de 1.000 3

kg
m

, ya que 1 m3 es el volumen ocupado 

por 1.000 litros de agua (1.000 kg de agua) 

La densidad también se suele medir en 3

gr
cm

 (gramos/cm3) 

La densidad de algunas sustancias se da en la siguiente tabla: 

Sustancia Densidad en kg/m3 Densidad en g/cm3 

Agua 1000 1 

Aceite 920 0,92 

Gasolina 680 0,68 

Plomo 11300 11,3 

Acero 7800 7,8 

Mercurio 13600 13,6 

Madera 900 0,9 

Aire 1,3 0,0013 

Butano 2,6 0,026 

Dióxido de carbono 1,8 0,018 

Ejercicios 

16. Un trozo de madera de 60 gramos de masa ocupa un volumen de 80 cm3, ¿cuál 

es su densidad, medida en 
3

gr
cm

? 
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17. Teniendo en cuenta que 1.000 gramos equivalen a 1 kg y que en 1 m3 caben 

1.000.000 cm3, ¿sabrías dar la densidad del mismo trozo de madera, en 
3

kg
m

? 

 

 

 

 

18. Un cierto líquido tiene una masa de 2 kg y ocupa un volumen de 1 litro. ¿Cuál 

es su densidad, en 
3

gr
cm

? 

 

 

 

 

 

19. Observando la tabla de densidades, contesta a la siguiente cuestión: el 

volumen ocupado por 100 kg de una sustancia es de 0,147 m3 

aproximadamente, ¿de qué sustancia se trata? 

 

 

 

 

 

20. ¿Qué volumen ocupan 920 kg de aceite? 

 

 

 

  

21. ¿Qué volumen ocupan 14 kg de butano? (para calcular el volumen hay que dividir 

la densidad entre la masa) 

 

 

 

 

22. Calcula el volumen ocupado por 25 gramos de aire 

 

 

 

 

 

 


