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Área: Ciencias Naturales y Educación Ambiental   
Asignatura: Química 

Docente: Johan Arenas Grado 10° 

 

 

Actividades de Flexibilización Décimo  

Grados: 1001, 1002 y 1004 

Los ejercicios que se presentan a continuación deberán ser desarrollados de forma individual por 

el estudiante. Como material de consulta y guía para el desarrollo los estudiantes antes de 

desarrollar los ejercicios propuestos podrán consultar los siguientes videos: 

1. Sistema Internacional de Unidades de medida: https://youtu.be/0OJ1DJWyeMw 

2. Notación científica: https://youtu.be/qjX4wKUoK7E  

3. Conversión de unidades (factores de conversión): https://youtu.be/t7dQtmb7Vt8 

4. Conversión de unidades de temperatura: https://youtu.be/s2C2x924eTs 

5. Clasificación de la materia: https://youtu.be/BLpAozmnSmQ 

6. Clasificación de los sistemas materiales: https://youtu.be/wvjQmvH-GOs 

7. Cambios físicos y químicos: https://youtu.be/OYfusObKf9U 

 

Los estudiantes podrán desarrollar el trabajo en casa de forma autónoma e independiente y para el proceso de 

evaluación deberán enviarlo escaneado o tomar fotos de este al correo del profesor: johanbiology@gmail.com.  

 

A. Unidades de medida y medición  

 

1. Escribe la notación científica de las siguientes cifras: 

a. 249 000 000 

b. 12000 

c. 0.000 000 098 

d. 354 765 

e. 0.000000000619 

 

2. Realiza las siguientes operaciones 

a. 3.09 x 104 + 6,85 x 10-2 + 4.5 x 103 

b. 7.36 x 10-3 x 2.94 x 104 

c. 9.35 x 106 ÷ 2.28 x 10-3 

 

3. Realizar las siguientes conversiones (usar factores de conversión y mostrar cancelación de 

unidades): 

a. 6250 pies a millas 

b. 50 cm a yardas 

c. 500 km a millas 

d. 25 m a yardas 

 

https://youtu.be/0OJ1DJWyeMw
https://youtu.be/qjX4wKUoK7E
https://youtu.be/t7dQtmb7Vt8
https://youtu.be/s2C2x924eTs
https://youtu.be/BLpAozmnSmQ
https://youtu.be/wvjQmvH-GOs
https://youtu.be/OYfusObKf9U
mailto:johanbiology@gmail.com
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4. Adicionar los siguientes volúmenes expresando la respuesta en ml: 40 ml; 2 x 10-2 litros; 

3,5 cm3. 

 

5. Encontrar las siguientes equivalencias en el SI:  

a. 249 ml en litros 

b. 86 litros en cm3 

c. 3 x 10-3 ml en litros 

 

6. Las dimensiones de una caja son: largo= 2,5 m; ancho 0,3 m y alto 1,9 m ¿Cuál es el 

volumen de la caja en mililitros? 

 

7. Una caja con forma cubica tiene 1,2 m de arista. ¿Cuál es su volumen en litros? 

 

 

8. Convertir las siguientes expresiones: 

a. 138 g a kg 

b. 4,5 x 10-4 kg a gramos 

c. 39 g a miligramos 

d. 2,3 x 108 microgramos a gramos 

 

9. A un paciente le formulan una dosis diaria de 2 g de un medicamento. ¿Cuántas tabletas 

debe ingerir si cada una de ellas contiene 4 x 106 microgramos? 

 

10. Un bloque de madera cuyas dimensiones son 105 cm x 5,1 cm x 6,2 cm tiene una masa de 

2,26 kg. ¿Cuál es la densidad de la madera, expresada en gramos por centímetros cúbicos? 

 

 

11. ¿Cuál es la masa, en kilogramos, de 1 metro cubico de agua de mar? Densidad del agua de 

mar: 1,03 g/cm3 

 

12. ¿Cuál es el volumen ocupado por 0,5 kg de etanol liquido a 20°C? La densidad del etanol 

es 0.789 g/cm3 

 

 

13. La densidad del diamante es 3,41 g/ cm3 ¿Cuál es el volumen de 1 quilate de diamante? Un 

quilate es equivalente a 0,200 g 

 

14. Indique si las siguientes son mediciones de longitud, área, volumen, masa, densidad o 

temperatura: 

a. 5ns 

b. 5.5 kg/m3 

c. 0.88 pm 

d. 540 km2 
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e. 173 K 

f. 2 mm3  

g. 23 °C 

 

15. Indica a qué magnitud pertenece cada una de las siguientes unidades: 

a. cm3 

b. mg 

c. ml 

d. µg 

e. g/litro 

f. Ergios 

g. m3 

h. nm 

 

16. Expresa los siguientes valores de tiempo en segundo: 

a. 330 horas 

b. 12 días 

c. 100 siglos 

 

17. Un año luz es una unidad muy empleada en astronomía y equivale a la distancia que 

recorre la luz en un año. Determina su equivalencia en el SI sabiendo que el valor de un 

año luz es de aproximadamente 9.46 × 1012 km. 

 

18. Un atleta corre la media maratón (21Km) en 1,02 horas. Expresa la velocidad de este 

atleta en m/s. 

 

 

19. En un experimento de laboratorio se registraron las siguientes masas: 3 kg, 4000 g, 650 

mg, y 0.6 mg ¿Cuál es la masa total en gramos? 

 

20. La siguiente tabla expresa la masa de cinco objetos diferentes. Establece sus equivalencias 

en el S.I.: 

 

 µg mg Kg g Mg 

A 458     

B  9,33    

C   2,58   

D    78,4  

E     5,23 

 

B. Calor y Temperatura 
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21. Convierte las siguientes temperaturas a la escala Kelvin: 

a. 35°C 

b. 87°F 

c. 5°R 

d. 19°F 

 

22. El xenón tiene un punto de congelación de 133 °K. Determina el punto de congelación del 

xenón en las escalas Fahrenheit y Celsius. 

 

23. Establece algunas diferencias entre: 

a. Calor y temperatura 

b. Escala absoluta y escala Rankine 

c. Unidades de calor y unidades de temperatura 

 

24. Completa la siguiente tabla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Clasificación de las sustancias y sus propiedades  

 

25. Observa los siguientes dibujos y determina si se trata de un elemento, un compuesto o 

una mezcla: 
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26. De las siguientes propiedades del etanol, indica cuales son físicas y cuales, químicas 

a. Densidad 

b. Es inflamable 

c. No conduce la corriente eléctrica 

d. Temperatura de ebullición 78.3 °C 

e. Se evapora fácilmente 

 

27. Clasifica los siguientes fenómenos como cambios físicos o cambios químicos 

a. Oxidación de una puntilla (hierro) 

b. Romper un vidrio (silicatos de sodio) 

c. Digestión de los alimentos 

d. Liberación de gas cuando destapamos una bebida gaseosa (gas carbónico) 

e. Un helado expuesto al sol 

f. Hervir Leche 

g. Disolver azúcar en agua 

h. Mezclar arena y agua 

 

28. Determina la densidad de una barra de hierro (Fe) cuya masa es 160 g y su volumen es de 

20.35 cm3  

 

29. ¿Cuál es la masa de 40 cm3 de etanol si su densidad es de 0,79 g/ cm3? 

 

 

30. Un trozo irregular de un metal que tiene una masa de 89.2 g se colocó en una probeta 

graduada que contenía 25 cm3. El nivel del agua aumenta hasta un volumen de 34.5 cm. 

¿Cuál es la densidad del metal? ¿Se puede establecer la clase de metal con este análisis? 


