
Cambio de Unidades

1. Señala la frase correcta:
a) un factor de conversión es una fracción que vale la unidad
b) para pasar de metros a centímetros se divide por 100
c) el gigagramo es la milmillonésima parte del gramo
d) el microsegundo es la millonésima parte del segundo

2. 128 m equivalen a:
a) 0,128 mm
b) 1,28 km
c) 128·10¯⁶ Mm
d) 128·10¯⁶ mm

3. 1 terámetro no es igual a:
a) 1024 pm
b) 1018 µm
c) 1015 cm
d) 1021 nm

4. 2,46·103 pm es equivalente a …
(a) 2,46·10-3 μm
(b) 2460 mm
(c) 2,46·10-3 mm
(d) 2,46·10-12 m

5. 2,46·103 nm es equivalente a …
(a) 2,46 μm
(b) 0,246·10-3 mm
(c) 2,46·10-3 mm
(d) 2,46·10-12 m

6. 0,345 kg equivalen a:
a) 345 mg
b) 345000 mg
c) 3,45·106 mg
d) 0,345 g

7. 0,12 horas son:
a) 12 minutos
b) 43,2 segundos
c) 432·105 ms
d) 4,32·105 ms

8. Señala la presión más alta:
(a) 10 atm
(b) 106 Pa
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(c) 103 mm Hg
(d) 105 Pa

9. Sabiendo que 1 hectárea es igual a 1 hm², cuando una finca mide 100 hectáreas su superficie es:
a) 100 km²
b) 100000000000000000 mm²
c) 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 nm²
d) 10-6 Mm²

10. La mol es la unidad de materia, y 18 mmol son
a) 0,18 mol
b) 1,8 mol
c) 0,018 mol
d) 0,0018 mol

11. Sabiendo que una pulgada equivale a 2,54 cm y que 1 pie son 13 pulgadas, 152,4 cm son:
a) 6 pulgadas
b) 13 pies
c) 4 pies y 8 pulgadas
d) Esa medida no tiene ni pies ni cabeza.

12. 50 m/s es una velocidad igual a:
a) 18 km/h
b) 180 km/min
c) 83,3 cm/min
d) 300 m/min

13. 108 km/h es equivalente a …
(a) 10,8 m/s
(b) 38,9 m/s
(c) 28,9 cm/s
(d) 30,0 m/s

14. 13 g/mL equivalen a:
a) 13 kg/L
b) 13000 g/dm3

c) 13000 kg/m3

d) Todas las anteriores
15. La densidad del mercurio es 13,6 kg/L, o lo que es lo mismo:

(a) 13,6 mg/mL
(b) 13600 kg/dm3

(c) 1,36·104 g/cm3

(d) 1,36·104 g/m3

16. La densidad del mercurio es 13,6 g/mL, o lo que es lo mismo:
(a) 13,6 mg/mL
(b) 1360 kg/m3

(c) 1,36·104 g/cm3

(d) 1,36·104 g/dm3

17. El caudal de un grifo es de 4,5 L/min, o lo que es lo mismo:
(a) 75 L/h
(b) 270 L/s
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(a) 0,27 m3/h
(b) 2,70·105 cm3/s

2. Utiliza la notación científica para representar el resultado de las siguientes medidas en las unidades 
del sistema internacional:
(a) a=239 µm/ns2

(b) d=1500 mg/cm3 
3. Utiliza la notación científica para representar el resultado de la transformación de las siguientes medi-

das:
(a) t= 2,39 años en milisegundos
(b) V=1500 cm3 en µm3 
(c) 3 cántaras de vino de 50 arrobas de vino cada una, siendo la arroba de vino de 11,5 L en kL.

4. Cambia de unidades las siguientes magnitudes físicas y químicas:
a)  12 µg → kg

b)
 
25 m

s
→

km
h

5. Ordena de mayor a menor la concentración de las siguientes disoluciones:

a)
 

8 g
100 cm3

b)
 
14,5 g

l

c)
 
0,12 g

cm3
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