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ELIZABETH RUIZ                      FÍSICA                   DECIMO 

Conversión de unidades de medición 

La conversión de unidades es la transformación de una cantidad, expresada en cierta unidad de medida, en otra 
equivalente,  que puede ser del mismo sistema de unidades o no. 
Este proceso suele realizarse con el uso de los factores de conversión. 
Basta multiplicar por una fracción (factor de conversión) y el resultado es otra medida equivalente, en la que han cambiado 
las unidades. Cuando el cambio de unidades implica la transformación de varias unidades se pueden utilizar varios factores 
de conversión uno tras otro, de forma que el resultado final será la medida equivalente en las unidades que buscamos 

 

Meta de comprensión: El estudiante comprenderá el manejo de ecuaciones y  unidades fundamentales en la solución de  

ejercicios y problemas  prácticos y lo relacionara con los movimientos presentes en su  entorno 

Desempeños guiados  
Realización de talleres grupales en clase aplicando los conceptos de medición   en la solución de problemas cotidianos. 
Actividades: 

I. Resolver  los 13 problemas de conversión de unidades que se realizó en primer periodo en hoja de examen 
copiando primero todo el problema, luego los datos,  operaciones necesarias y respuesta. Presentar  y 
sustentar en la semana del 2 al 6 de abril 

 
a) Un glóbulo rojo vive más o menos unas mil millas  por el organismo. ¿qué distancia es en Km? 
b) El cerebro humano tiene unos diez mil millones de células nerviosas, acomodadas más estrechamente que en 

ningún otro tejido. Escriba este número y a continuación póngalo en notación científica. 
c) En promedio, hay 32 millones de bacterias en cada pulgada cuadrada del cuerpo humano. Si el área total es  1.7 

m2, ¿Cuántas bacterias habrá en ese espacio? 
d) En la nariz humana el área total de la región que detecta los olores es más o menos 3 cuartos de pulgada 

cuadrada. compárela con ese órgano sensorial de un perro de caza cuya nariz tiene un área activa aproximada 
de 62 cm cuadrados. 

e) El cerebro humano necesita más o menos un quinientosavo de segundo para reconocer un objeto familiar, una 
vez que la luz procedente del objeto entra al ojo. Exprese ese intervalo de tiempo en milisegundos (ms), 
microsegundos (µs) y en nanosegundos (ns). 

f) La  mayoría de las personas pierde unos 45 cabellos cada día, cuando su cabellera es saludable y tiene 125 mil. 
Suponga que cada cabello tiene 20 cm de longitud. Si colocara los cabellos que pierde en un año, uno a 
continuación del otro. ¿hasta dónde llegarían? 

g) Cada hora un hombre de estatura grande desprende 600 mil partículas de piel. Eso equivale en un año a 1,5 
libras.   ¿cuál es la masa de cada partícula?    ¿Qué masa en gramos desprende en 50 años? 

h) Se nos aconseja conservar la concentración de colesterol total en nuestra sangre a menos de 200, eso equivale  
en realidad a 200 miligramos de colesterol por decilitro de sangre. Convierta esa unidad a unidades del sistema 
internacional 

i) La unidad angstrom (Å) es exactamente 0,1 nm (nanómetro). Su nombre se dio en honor al físico Anderson 
Jonás angstrom del siglo XIX. Un átomo tiene más o menos 1 angstrom. ¿a cuánto equivale en cm? 

j) La estrella más cercana a la tierra después del sol es Alfa Centauro que se encuentra a 4,2 años luz. ¿A Qué 
distancia esta en Km?     (1 año luz = 5,88 X 1012 millas ) 

k) Una locomotora Diésel General Motors hala de 40 a 50 furgones cargados a 70  millas/hora   y consume un galón 
de combustible cada 652 yardas. ¿Cuántos metros puede recorrer con 25 galones de combustible? 

l) Un Jumbo jet Boeing 747 lleva 375 personas y viaja 570 yardas con un galón de combustible de aviación. 
¿Cuánto combustible necesita para recorrer 2400 Km? 
 

II.  Marque con una x (equis ) la respuesta correcta 
1.  Una señal de transito avisa que la velocidad máxima por una carretera es de 55 millas/hora. ¿Cuál es el valor de 

esta velocidad en Km/h? 
a. 24,58 Km/h 
b. 29,25 Km/h 

c. 34,18 Km/h 
d. 88,49 Km/h 

 
2. En un hospital, a un paciente de 110 lb de peso  se le están suministrando diariamente 4 500 mg de insulina. 

¿cuántos mg  de insulina por kilogramo de peso se le están suministrando? 
a. 90  mg/kg 
b. 0,09 mg/kg 

c. 81  mg/kg 
d. 100 mg/kg 
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3. El periodo de traslación de Marte alrededor del sol es de 5,94 X 107 s ¿cuántos años tarda Marte en dar la vuelta 
al sol? 

a. 188,35 años 
b. 1,88 años 

c. 1873,23 años 
d. 18,73 años 

 
4. Un terreno de forma triangular tiene 250 pies de base por 180 pies de altura. ¿Cuál es su área en m2? 

 
a. 929,03 m2 
b. 0,0929 m2 

c. 41,805 m2 
d. 41 805 m2 

 

5.    Un transbordador  espacial alcanza velocidades  hasta de 1.1 X 104 Km/h ¿Cuántos metros recorre en una hora? 
¿Cuántos metros recorre en un segundo? 

a. 11 metros en 1 hora  y  0,003 metros cada 
segundo  

b. 11000 metros en 1 hora  y  3055,5 metros 
cada segundo 

c. 11000000 metros en 1 hora  y  3055,5 
metros cada segundo 

d. 11 metros en 1 hora  y  3055,5 metros cada 
segundo 

 
 
III.  Llene el siguiente crucigrama: 
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HORIZONTALES 

1. Medida de longitud que equivale a 30,48 

cm 

2. Unidad de medida del tiempo 

3. Sistema que utiliza la libra y el pie para 

medir masa y longitud 

4. Se llama así a la medida de superficie 

realizada en m2, cm2 

5. Prefijo que significa millón 

6. Prefijo que significa mil 

7. Distancia  que se mide en metros, 

centímetros o pies 

8. Cantidad de materia que tiene un cuerpo 

VERTICALES 

A. prefijo que significa mil 

B. Es comparar 

C. Medida inglesa de longitud que equivale 

a 2,54 cm 

D. Prefijo que significa 1 millonésima parte 

de la unidad, se escribe μ 

E. Unidad de longitud que equivale a 1609 

metros 

F. Unidad de medida de masa en el sistema 

inglés, equivalente a 435,6 g. 

G. Mide el espacio ocupado por un cuerpo



 

 

 


