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CONVERSIONES DE UNIDADES – DENSIDAD – 
TEMPERATURA - PRESIÓN 
 

1. Convertir 3 km a  m: 
 

Rpta. _________________________ 
 
2. Convertir 6 lb  a onzas:  

 

Rpta. _________________________ 
 

3. 7 km a metros : 
 

Rpta. _________________________ 
 

4. 5 h a segundos 
 

Rpta. _________________________ 
 

5. 500 ml   a  litros 
 
Rpta. _________________________ 
 

6. 1 milla a metros 
 
Rpta. _________________________ 
 

7. 6 pies a metros 
 

Rpta. _________________________ 
 

8. 1 galón a litros 
 
Rpta. _________________________ 
 

9. 10 pie a pulgadas 
 

Rpta. _________________________ 
 

10. 100 kg a gramos 
 

Rpta. _________________________ 
 

11. 5 libras a onzas 
 

Rpta. _________________________ 
 

12. 10 kilogramos a toneladas 
 
Rpta. _________________________ 

 Usar los factores de conversión para realizar  las 
siguientes cambios de unidades: 

  
13. 150 min  a segundos: 

a) 8,000 s 
b) 0.006 s 
c) 99900 s 
d) 9000 s 
e) 9.00 s 

 
14. 2,5 m2  a   cm2  : 

a) 2 500  
b) 2 000 
c) 50000 
d) 250000 
e) 25000 

 
15. 8500 mL   a L 

a) 85 L 
b) 8,5 L 
c) 850 L 
d) 800 L 
e) 588 L 

 
16. 125 g / cm2   a  mg /mm 2 : 

a) 1250 
b) 12,55 
c) 1,250 
d) 12000 
e) 50000 

 
17. 125Kg/m2   a    mg/cm2  : 

a) 12 000 
b) 1200 
c) 2000 
d) 5005 
e) NA 

 
Transformar: 

 
18. 5482 Km  a   m : 

a) 5482 x  104 m 
b) 5482 x  103 m 
c) 5482 x  102 m 
d) 5482 x  106 m 
e) 5482 x  105 m 

 
 



 … La clave para tu ingreso  
 

 

QUÍMICA 2 … La clave para tu ingreso 

19. Transformar 
126 Km/h  a m/s  : 
a) 35 
b) 533 
c) 355 
d) 553 
e) 355 

 
20. Transformar  25 m/s  a  Km/h 

a) 90 
b) 95 
c) 99 
d) 55 
e) 59 

 
21. Transformar 90 km/h  a  pies/min  

a) 4025 
b) 4425 
c) 4925 
d) 2549 
e) 4992 

 
22. Transformar 90 km/h  a  min/h : 

a) 65 
b) 56 milla/h 
c) 66 
d) 55 
e) 77 

 
23. Transformar: 90 milla/h  a    pies/s 

a) 132 
b) 1320 
c) 123 
d) 202 
e) 2003 

 
24. Transformar  90 m3/h  a   L/min : 

a) 1500 
b) 2500 
c) 5000 
d) 2000 
e) 2100 

 
25. Relacionar 

a) Amstrong (   ) 2,54 cm 
b) Pulgada   (   ) 10 –4 cm 
c) Newton    (   ) 10 – 8 cm 
d) Micra      (   ) 1 Kg m/s2 
 
a) b, c, d, a b) c, d, b, a  
c) b, d, a, c d) a, c, d, b  e) d, b, a, c 
 

26. Relacionar 
a) 1 Atmósfera   (   ) 91,44 cm 
b) 9,8 newton (   ) 3,785 l 
c) 1 yarda (   ) 9,8 Kg m/s2 
d) 1 galón USA (   ) 760 ton 
 
a) b, d, a, c b) c, d, b, a c) d, c, b, a 
d) c, a, b, d e) b, a, c, d 

 
27. 384 onzas en libras es: 

a) 24 lb. b) 26 lb.  c) 32 lb.  
d) 20 lb. e) 18 lb. 

28. 720 yardas en pies es: 

a) 1800 pie b) 2160 pie  c) 1440 pie 
 d) 2520 pie e) 2250 pie 
 

29. 1760 libras a Kilogramos es: 

a) 600 Kg b) 400 Kg  c) 800 Kg 
 d) 750 Kg e) 900 Kg 
 

30. Se compró 1320 lb. de azúcar. Luego 3520 onzas 
vendiéndose al final 280 Kg. ¿Cuántos Kg quedan 
de azúcar? 
a) 360 Kg b) 340 Kg  c) 330 Kg 
 d) 420 Kg e) 300 Kg 
 

31. Un cantante americano mide 6,5 pies y uno 
latinoamericano 168.12 cm ¿cuánta diferencia hay 
en el tamaño? 
a) 30 cm b) 24 cm  c) 36 cm 
 d) 28 cm e) 32 cm 
 

32. Se tiene 6,8 dm3 de aceite en un bidón, se saca 
600 cm3 y se le agrega 1000 ml ¿cuánto de aceite 
queda en el bidón? 
a) 7,2 l b) 6,8 l c) 7,6 l   
d) 720 mm3 e) 7,8 dm3 

 
33. En un beaker se vierten 420 ml de agua, luego 

0,08 l y al final 0,322 l ¿cuánto de agua hay? 
a) 720 ml b) 0,740 l  c) 780 cm3 
 d) 72 dm3 e) 822 ml 
 

34. Una bacteria mide 6   al ingresar a un organismo 
crece a 0,0012 cm ¿cuánto creció en cm? 
a) 6x10 –3 b) 6x10 –4  c) 6x10 –2  
d) 6x10 –5 e) 6x10 –6  

 
35. Un balón de gas tiene presión de 5 atmósferas, 

luego se gastan y la presión disminuye en 1800 
torr ¿cuánta presión queda? 
a) 1800 mmHg b) 2,5 Atm c) 2400 torr     
d) 2,2 Atm e) 2000 mmHg 
 

36. Compro 88 lb. de azufre pero sólo necesito 50 Kg 
para obtener la reacción. ¿Cuánto me falta? 
a) 10 Kg.   b) 12 Kg     c) 11 Kg.                
d) 15 Kg.     e) 8 Kg.     
 

37. Se necesitan 352 onz. de vinagre para una 
reacción, tengo 8 kg del ácido ¿Cuánto me falta?  
a) 1 Kg.   b) 2 Kg    c) 3 Kg.                   
d) 0.5 Kg.   e) 1.5 Kg.     
 

 
 


