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META 
Los estudiantes comprenderán la importancia de 
argumentar los resultados que se obtienen a través de 
ejercicios prácticos y de resolución de situaciones 
problema, que contribuyan en su proceso de desarrollo 
del pensamiento lógico. 
 
Los estudiantes comprenderán las propiedades, clases y 
transformaciones que presenta la materia 
 

DESEMPEÑOS 
Resuelve ejercicios que implican reconocer los pasos del 
método científico y la conversión de unidades. 

Relaciona las mediciones comunes de su contexto con la 
notación científica. 

Usa correctamente las unidades de masa, volumen, 
densidad y temperatura para resolver problemas 

Diferencia los cambios físicos de los químicos en la 
descripción de acontecimientos de la vida diaria. 

TIEMPO 
La resolución del presente taller 
junto con la participación en el foro 
y la evaluación virtual te tomarán 
aproximadamente 4 horas. 

ORIENTACIONES 
La siguiente guía de nivelación 
debes imprimirla y presentarla 
resuelta en el portafolio de 
nivelación. 

EVALUACIÓN 
Una vez resuelvas el taller y 
participes en el foro virtual, deberás 
presentar la evaluación en línea  a 
través de la plataforma  
https://menivelocah.gnomio.com/ 
 

 
ACTIVIDAD 

 
 
1. Una caja tiene 24 botellas y cada botella tiene 

750 ml de vinagre. ¿Cuántos litros de vinagre hay 
en la caja? 

 
 
 
 
2. Una fábrica de aceite tiene un depósito de 5,94 

Kl. ¿Cuántas botellas de 1,5l pueden llenar con el 
aceite del depósito? o si lo envasan en cajas de 
cartón ¿cuántas cajas de 50 cl se pueden llenar?  
 
 
 
 
 

 
3. La anterior imagen ilustra el consumo de agua de 

una familia Bogotana, dicho consumo se expresa 
en m3, con base en esa información ¿cuántos 
litros de agua consumieron según la última 
lectura? 

 
 

 
 
 
4. Escribe las siguientes cifras en notación científica 

o en decimales según corresponda 
 
A. 582 000 000 000=  ________________ 
B. 0.000082= _______________________ 
C. 0.00000045= ___________________ 
D. 4, 67 X 10 8= ___________________ 
E. 9, 32 X 10 -11= __________________ 
F. 7, 32 X 10 8= ___________________ 
5. Convertir 

 

Temperatura Convertir 
en 

Respuesta 
(número, escala y 
operación) 

56 °C K  
 
 
 

350 K °C  
 
 
 

44 °C °F  
 
 
 

77 °F °C  
 
 
 

81 °F K  

https://menivelocah.gnomio.com/
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325 K °F  
 
 
 

 
 
6. En una fábrica de productos lácteos se envasa la 

leche en botellas, sabemos que en una botella 

caben 500 ml de leche, ¿Cuántas botellas requiere 

la empresa si se desean embazar 28000 ml de 

leche? 

 

 

 

 

 

7. Un depósito contiene 2000 l de agua, posee un 

pequeño orificio en su base de tal modo que gotea 

a un ritmo constante de 210 gotas (13ml) por 

minuto. ¿Cuánto tiempo tardará el depósito en 

quedar vacío 

 

 

 

 
 

8. En una vieja bodega te encuentras un trozo de 

metal que por sus propiedades organolépticas 

podría ser plomo, níquel o aluminio. Llevas la 

muestra a un laboratorio y te encuentras que 

tiene una masa de 225 g y al calcular su volumen 

empleando el método por diferencia observas que 

el volumen final es de 137 cm3 mientras que el 

inicial era de 112cm3. De acuerdo con la tabla 

anterior ¿cuál es el metal que encontraste? Realiza 

el procedimiento  

 

 

 

 
En la siguiente tabla se indican algunas propiedades 
físicas de determinadas sustancias, a una atmósfera 
de presión 

 
9. Estado en el que se encuentran todas la 

sustancias a 20 OC 
 
 
 
 
 
 

10. Estado en el que se encuentra el benceno en 
greonlandia  donde la temperatura promedio es 
de  14 oF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTICIPACIÓN EN EL FORO 
 
María José tiene una dieta que restringe su consumo 
de proteína a 25 g por dìa. Ella decide comerse una 
hamburguesa  de 9,0 onzas que contiene un 16% de 
proteína. ¿María José superó el límite de proteína al 
día? ¿cuántas onzas de hamburguesa se pordría 
comer? 
 
 
 
 
 
 
 
 


