
INSTITUCION EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACION IBAGUE 

ACTIVIDAD DE NIVELACION FISICO-QUIMICA PRIMER PERIODO 2019. 

GRADO: 9 

Resolver los siguientes ejercicios en el cuaderno. 

1. Convierte 

a) 8 cm, 3 mm a metros. 

b) 15 m, 78 cm a decámetros. 

c) 9 km, 3 dam a metros. 

d) 17 dam, 3 m 8 dm a centímetros. 

2. La casa de Susana dista a 158 hectómetros del gimnasio. Cada día Susana recorre esta distancia 

dos veces. ¿Cuál es la distancia en metros que recorre diariamente? 

3. Una carrera ciclística comprende tres etapas y su recorrido total es de 725 km . La primera 
etapa comprende 2.4 x 104 m y la segunda es de 31 500 dam . ¿Cuál es la distancia a recorrer 
en la tercera etapa? 
__ 17 000 m        __ 170 km          __ 17 hm            __ 1.7 km 

4.  De un rollo de alambre que tiene 45 m , se venden sucesivamente 5.4 m, 80 cm , 170 dm y 1 200 

mm . ¿Cuántos metros quedan en el rollo? 

5. En la cafetería Roma si pides un café “lungo” (largo), te sirven una taza de 7,5 cm3 de 

café, También hay café “maxi-expreso”, que tiene 35 ml más que el lungo. ¿Cuántos 

mililitros de café tiene un “maxi-expreso”? Expresa también el resultado en litros.  

6. Cuantas botellas de agua de 500 ml, se requieren para llenar 34 vasos con 250ml cada vaso. 

Elabore dibujos para desarrollar el ejercicio. 

7. Una caneca tiene una capacidad de 100 cm3. Cuantos litros de agua caben en la caneca. 

Cuantos galones. 

8. Convertir: 150 dam3: en m3, ml, galones 

9. Expresa en las unidades indicadas: 

a. 456 g en: _______Dg,       _________mg,       __________Kg. 

10. María pesa 57 kg, su hijo 5000 g, cuantos gramos es el peso total de María con su hijo. 


