
 
“Trabajemos juntos, para ser mejores” 

 
LICEO TAJAMAR 
PROVIDENCIA 

     EVALUACIÓN SUMATIVA DE FÍSICA 
CONVERSIÓN DE UNIDADES 

 
Nombre: 
 

Curso: 

Puntaje: 31 pts. 
 

Objetivo 
Conocer el sistema métrico internacional 

Realizar conversiones de unidades en sistema internacional 
 

INSTRUCCIONES 
● Lea atentamente cada pregunta antes de responder. 

● Para los cursos 1A, 1B, 1E y 1F envien sus respuestas al correo carolinabustamante@hotmail.com hasta el                

día viernes 27 de marzo. En el asunto del correo indique nombre y apellido y el curso correspondiente.  

● Para los cursos 1C y 1D envien sus respuestas al correo ncelis@ug.uchile.cl hasta el día viernes 27 de                  

marzo. En el asunto del correo indique nombre y apellido y el curso correspondiente.  

● Las preguntas se encuentran numeradas correlativamente de 1 a 29. Considerando lo anterior en el caso de                 

las preguntas de alternativa solo debe indicar el número de la pregunta y la alternativa elegida, en el caso                   

de las preguntas de desarrollo debe escribir su respuesta. 

                                                                                                EJEMPLO 

Para las alternativas si estoy respondiendo la pregunta 30 y creo que es la opción A entonces en el correo                      

escribo: 

              30) A 

          Para el desarrollo escribo la respuesta indicando el número de la pregunta: 

              31) Las medidas son...etc...etc 

Su correo con las respuestas debería quedar así: 

 

● Todas las consultas pueden ser realizadas a los mismos correos de lunes a viernes entre las 9:00 am y las                    

17:00 pm. 

● BONIFICAREMOS CON 5 DÉCIMAS (SOLO PARA ESTA EVALUACIÓN, NO ACUMULABLES) A QUIENES            

ADJUNTEN EL DESARROLLO DE SUS EJERCICIOS. PUEDE SER UNA SIMPLE FOTOGRAFÍA DE SU CUADERNO              

U HOJAS BLANCAS CON LOS CÁLCULOS REALIZADOS. SOLO PROCURE QUE APAREZCA EL NÚMERO DE LA               

PREGUNTA JUNTO AL DESARROLLO. 
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ITEM I 
(1 pt. cada una) Indique la alterntiva correcta.  

 
1) 1 micrometro es equivalente a: 

A. 0,000000000000001(m) 
B. 0,000000000000,1(m) 
C. 0,000000001(m) 
D. 0,000001(m) 
E. 0,001 (m) 

 
2) ¿Cuál de los siguientes prefijos tiene el símbolo  M ? 

A. Mili 
B. Micro 
C. Mega 
D. Nano 
E. Giga 

 
3) “mg” ¿Cuál es el nombre que recibe esta magnitud compuesta?  

A. Megagramos 
B. Miligramos 
C. Microgramos 
D. Nanogramos  
E. Micragramos  

 
4) ¿Cuál de los siguientes símbolos corresponde al prefijo Kilo? 

A. K 
B. T 
C. M 
D. G 
E. P 

 
5) Al convertir 2 min a segundos se obtiene: 

A. 0,03 s 

B. 60 s 

C. 120 s 

D. 240 s 

E. 7200 s 

 

6) ¿A cuántos kilómetros equivalen 300 m? 

A. 0,003 km 

B. 0,03 km 

C. 0,3 km 

D. 3 km 

E. 30 km 

 

7) ¿Cuántos segundos tiene 1 día? 

A. 60 s 

B. 1440 s 

C. 2400 s 

D. 3600 s 

E. 86400 s 

 

8) ¿Cuántos milímetros tiene una regla de 20 cm? 

A. 200 mm 

B. 2000 mm 

C. 20000 mm 

D. 200000 mm 

E. 2000000 mm 
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ITEM II 
(0,5 pts. cada una) Indique el nombre de cada una de las unidades compuestas que se señalan a continuación: 

Ejemplo: 5 nm = 5 nanometros 

9) 3 Km 

10) 500 𝝁s 

11) 60 dam 

12) 1 ds 

13) 2 Mg 

14) 0,5 nm 

 

ITEM II 

(1 pt. cada una) Realice las conversiones de unidades según corresponda: 

 

15) 114 cm a m 
16) 300 kg a ton 

17) 36 min a s 

18) 4 m a cm 

19) 30 cm a mm 
20) 36 min a s 
21) 6600 gr a kg 
22) 2 m a mm 
23) 8700 cm a km 

24) 8 kg a gr 

 

ITEM III 
Resuelva los siguientes problemas. Indique la respuesta final con la unidad de medida correspondiente. Cada 
problema tiene un puntaje de 2 pts: 1,5 por el valor correcto y 0,5 por la unidad. 
 

25) (2 pts.) Una sala de clases de 4,2 m de largo y 5,3 metros de ancho. ¿Cómo quedarían expresados estos 

valores si la sala se midiese en milímetros?  

 

26) (2 pts.) Un automóvil masa 2 ton. Su conductor, que masa 70 kg, se dirige hacia un puente que soporta como                      

máximo 2200000 gr ¿Podrá cruzar el puente? Justifique. 

 

Con las siguiente información responda las preguntas 27, 28 y 29 

El diámetro de un virus promedio es de 80  y el de una bacteria es de 5 . Por otra parte, las mascarillas,mn mμ  

que protegen del particulado en suspensión (como el smog y el polvo), filtran partículas de hasta 0,3 .mμ   

 

27) (2 pts.) las tres magnitudes mencionadas ( 80 , 5  y 0,3 . ) a metros.mn mμ mμ  

 

28) (2 pts.) Ordene las medidas de menor a mayor. 

 

29) (2 pts.) Considerando la información inicial y las respuestas de las preguntas ¿Qué conclusiones puede sacar 

respecto del uso de las mascarillas? Fundamente su respuesta. 

 

 

 


