
  Física  

 TEMA: Conversión de unidades                     Taller  P / I 24  – III 
10      10º / 01–  02 – 03 2020 

PROPÓSITO: Convertir unidades de un sistema a otro 

                               “La duda es la madre de la invención.”  [  Galileo Galilei]  

C I E N C I A S    N A T U R A L E S     A M B I E N T E   Y   S A L U D   

A. Realizar las siguientes conversiones 
1.   Convertir  12,5 kilómetros a 

milímetros 

2. Expresar en nanosegundos  3,5 

años 

3. La masa de la tierra es de 6 x 109 

Tera toneladas ,expresar en 

gramos 

4. La masa de un elefante es de 4 x 

106 gr , expresarla en giga 

toneladas 

5. Reducir un día a picosegundos 

6. ¿Cuántos segundos tiene un año? 

7. Expresar 25 yardas en metros 

8. Llevar 3,5 años a Tera segundos 

9. Convertir 3x104 pies en metros  

10. ¿Si un edificio tiene una altura de 

105 metros   cuál será su valor en 

pies?, ¿en pulgadas? 

11.  Expresar 3,5 x 10 5 nanosegundos 

en años 

12.  El lado de un cuadrado tiene 95 

pulgadas, hallar su área en metros 

cuadrados (m2) 

13.  Un cubo tiene un metro de arista. 

¿cuántos litros de agua tendrá de 

capacidad? 

14.  La velocidad de un avión es de 

3,4x104 cm / seg. ¿cuál será su 

velocidad en Km/hora? 

15.  La luz viaja a una velocidad de 

3x105 km/seg. ¿cuantos kilómetros 

recorrerá en un año? 

16.  Una figura rectangular tiene como 

base 2,2 m y 1,4 m de altura, 

calcular  el valor de su área  

expresada en     a) m2      b) cm2       

c) mm2 

17.  Un recipiente de forma cilíndrica 

tiene 40 cm de radio y 1,3 m de 

altura,     calcular su capacidad en 

litros  

18.  Si el radio de la tierra es de 6,4x103 

km calcular su volumen expresado 

en cm3  

19.  Si 1 dm3 de corcho pesa la quinta 

parte de un litro de agua, ¿podría 

usted levantar 1 m3 de corcho? 

Justifique la respuesta:

B.  Escribir en notación científica los siguientes números 

1. Resolver

a) 56  b) 123  c) 4.567 

d) 634.785        e) 150.000.000   

f) 34.537 g) 765.000.000.000.000 

h) 2.456 i) 456.645  

j) 346.123.005  k) 2.002.222 

 

2) expresar en notación científica los 
siguientes números 

a) 2, 34 b) 7,875  c) 12, 2436 

d) 1456 e) 548.000,35 

f) 58.456,43  g) 23.345.789, 7 

h) 4.569,758  i) 345.008.980,76   

k) 76.132,9  

 

3) Escribir en notación científica los 
siguientes números  

a) 0,6 b) 0,0034  c) 0,000007 

d) 0,0000126  e) 0,000000000003657  

  f) 0,000000000000657       g) 0,000345   

h) 0,00000000002 i) 0,0000000087 

 

4) Escribir en notación decimal, los 
siguientes números expresados en 
notación científica 



a) 7,3 .104       b) 1,1.106  

c) 8,34.10-5       d) 3,587.107 

e) 4,3.10-8       f) 5,23.102   

g) 5,23.10-2 

 

 
C. efectuar las siguientes operaciones 

 
a) 4,3x104 + 3,6x102 + 2,9x106 b) 6,3x105 – 4,8x103 

c) 7,7x10-1 + 4,5 x102 - 3,8x10-4 d) 3,4x103 – 5,8x102 

e) 4,35x104  x  3,22x106  f) 2,8x10-6 x 4,76x10-3 x 3,22x105 

g) 1,23x107 x  2,25x10-5  h) 2,8x10-3 x 2,6x10-12 x 6.6x107 

i)  4,2x105 / 2,1x102   j) 2,45x10 -11 / 1,8x10 -15 

k) 6,7x106 / 8,9x10-8   l) 3,32x1012 / 6,8.x10 -15 

 

 
 
 
 

 


