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1. Ordena de mayor a menor las siguientes longitudes: 

  

  

  

  

2. Determina el número de segundos que tiene: 

a. Un día 

b. Un mes 

c. Un año 

3. Expresa en el SI las siguientes longitudes: 

a. 39 mm 

b. 12 nm 

c. 120 cm 

d. 890 km 

4. Realiza las siguientes conversiones de unidades: 

a. 350 g a kg 

b. 540 kg a mg 

c. 3,1·103 dm a km 

d. 125 cL a L 

5. Realiza las siguientes operaciones expresando el resultado en el SI: 

a. 2 km+30 dm+ 42 cm+ 7 mm= 

b. 3h+25min+30s= 

c. 150dL+38mL= 

d. 0,1 kg+20g+49 mg= 

6. Expresa las siguientes medidas en la unidad que corresponda en el SI: 

a. -20ºC 

b. 2,1·106µm 

c. 320 t 

d. 230ms 

7. Expresa en el SI las siguientes medidas: 

a. 32,4 cm2 

b. 1,2 cm3 

c. 1,5 cm3 

d. 439,7 cm2 

8. Calcula el volumen de un cubo de arista 0,5 cm y expresa el resultado en el SI. 

9. Las dimensiones de un terreno son 5,4 km de largo y 2,3 km de ancho. Calcula la 

superficie del terreno y exprésala en m2, cm2 y en ha. 

10. Sabiendo que la masa de un protón 1,6 ·10-23 kg, calcula la masa de un millón 

de protones y exprésala en unidades del SI. 
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11. Sabiendo que un pie equivale a 0,3048 m, determina, en pies, la distancia 

desde el Sol a la Tierra que es 1,5·1011 m. 

12. La densidad del hielo es  de 0,92 kg/L. Expresa dicho valor en kg/m3 y en 

g/cm3 y calcula la masa de 20 cm3 de hielo. 

13. Realiza los siguientes cambios de unidades y expresa el resultado en notación 

científica: 

a. 7m/s a km/s 

b. 0,003 km/min a cm/s 

c. 120 km/h a m/s 

14. Si la capacidad total del embase es de 8000 hm3. ¿Qué cantidad de agua 

contiene cuando está  al 45% de su capacidad? Expresa el resultado en m3 y en 

cm3 utilizando la notación científica. 

15. Ordena de mayor a menor las siguientes velocidades: 

a. 60 km/h 

b. 20 m/s 

c. 1400 cm/min 

16. Expresa en días la edad de un bebé de 18 meses y la de su padre de 38 años. 
 


