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T.P. Magnitudes y unidades 

1) Determinar si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 

a) Una unidad es una magnitud……. 
b) La unidad de medida del tiempo en el Sistema Internacional es la hora (h)……….. 
c) La unidad de medida de la masa en el Sistema Internacional es el Kilogramo (kg)………….. 

d) Una magnitud fundamental se define a partir de una o varias magnitudes derivadas………… 
e) La masa es una magnitud derivada………….. 
f) La fuerza es una magnitud escalar………….. 
g) Medir una magnitud es comparar una cantidad de esa magnitud con otra cantidad de la misma 
magnitud que se usa como patrón…………. 

2) Responder a las siguientes preguntas: 

a) 5 kilómetros, ¿Cuántos metros son? 
b) 12000 miligramos ¿Cuántos gramos son? 
c) ¿Cuántos litros don 120 kilolitros? 

3) Completa las igualdades: 

a) 25 m = …………….cm          b) 16,07 cm = ..............dam            c) 3,7 km = ..........m 

d) 15 dam =……………m          e)  42,6 m =……………km              f) 26 dm =…………hm 

4) Convierte y marca la alternativa correcta: 

 3 km. equivalen a...     A) 300 dam B) 3 dam C) 30 dam D) 330 dam E) 0,30 dam 

 58 cm equivalen a...         A) 5,80 m B) 5,8 m C) 0,58 m D) 580 m E) 5800 m 

 25 dag equivalen a ....     A) 2 500 g B) 25 000 g C) 250 g D) 25 g E) 2,5 g 

 36 hg equivalen a....   A) 3 600 g B) 36 000 g C) 360 g D) 36 g E) 3,6 g 

5)  Convertir las siguientes unidades de superficie y/ volumen 
1200   cm2 a m2 =                          1,16 hm2 a m2 =                            0,4 dam2 km2 = 

 
      6500 m3 a hm3=                         0, 000045 km3 a m3=                       250 cm3 a mm3= 

 

Cuando lo tengan listo, lo envían a mi correo que figura en el encabezado. 

Saludos, Angela 
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