
 

 

1. Expresa en notación científica los siguientes 
intervalos de tiempo medidos en segundos: 
a. Vida media del hombre: 1000000000   

_________________________________ 
b. Tiempo que tarda la tierra en girar en si 

misma 86400 _____________________ 
c. Periodo de un electrón en su órbita 

0.000000000000001 ________________ 
d. Periodo de vibración de una cuerda de 

guitarra 0.00001 ___________________ 
e. Intervalo entre dos latidos del corazón 1 

_________________________________ 
2. Expresa en notación científica las siguientes 

medidas en Kilogramos: 
a. Masa del sol 

600000000000000000000000000000 
_________________________________ 

b. Masa de un barco 10000000000 
_________________________________ 

c. Masa del átomo 
0.0000000000000000000001 
_________________________________ 

d. Masa de un toro 420 _______________ 
e. Masa de la tierra 

5970000000000000000000000 
_________________________________ 

3. Expresar en metros las siguientes longitudes: 
a. 48 Km __________  
b. 36 Hm __________ 
c.    0.96 dm _________ 
d. 3.9𝑋109 cm _________ 
e. 8.9𝑋10−24Dm________ 
 

       4. Expresar en Kilogramos las siguientes masas: 
a. 0.496Kg _______ 
b. 9.46 mg_______ 
c. 846 g _________ 
d. 3.5𝑋107 cm ________ 
e. 3𝑋10−4_________ 

5. Expresar en segundos los siguientes intervalos de 
tiempo: 

a. 3.46 min ________ 
b. 48.2 h __________ 

c. 1 día ___________ 
d. 32 H ___________ 
e. 1 ano __________ 

 
6. Expresar en m/s las siguientes velocidades: 

 
a. 20 Km/h ________  b. 60 Km/h _________ 
c. 4.3𝑋106Km/h _____ d. 1000 Km/h ______ 
e. 144 Km/h _______ 

 
7. Las unidades básicas del sistema internacional son: 

a. Metro, Kilogramo, Minuto. 
b. Centímetro, Gramo, Segundo. 
c. Metro, Gramo, Segundo. 
e. Metro, Kilogramo, Segundo. 
 

8. 54 Km/h es equivalente a: 
 

a. 54Km/s c. 54000Km/h 
b. 54m/s  d.15m/s 

 
9. 8𝑋10−4g es equivalente a: 
 

a. 0.8Km  c. 8𝑋10−12Kg 
b. 8𝑋10−7  d. 8𝑋10−12 

 
10. En una probeta graduada se observa que 300 gotas 
de agua ocupan un volumen de 10𝑐𝑚3 el volumen de 
una gota es de: 
 

a. 30𝑐𝑚3  c. 0.3𝑐𝑚3 
b. 3𝑐𝑚3  c. 3.33𝑋10−3𝑐𝑚3 

11. Se tomaron 200 hojas de papel y su medida con 
una regla fue de 1.5 Cm, el grosor de una sola hoja es: 
 

a. 0.075m c. 7.5𝑋10−4 

b.0.0075m d. 7.5𝑋10−5 
 
12. En un dia de sol un árbol de altura h dá una sombra 
de 4m y una regla de 30Cm dá un sombra de 50cm. La 
altura h del árbol es: 
 

a. 3.75m  c. 2.4m 
b. 6.6m  d. 1.5m 


