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1. Realice los siguientes ejercicios: 

A. 60 km/h a m/seg 

B. 20 m/seg a km/h 

C. 76.5 km/h a m/min 

D. 18 m/min a km/h 

E. 175 km/h a mi/h 

 

2. El volumen de un recipiente es 2740 cm3, 

determine cuál es su valor en: 

a. m3  

b. mm3  

c. dm3 

d. Km3 

e. Hm3 

3. Expresa en notación científica las siguientes 

longitudes: 

a. Radio promedio de la Luna 1.740.000 m 

b. Radio promedio del Sol 696.000.000 m 

c. Distancia Tierra – Luna 384.000.000 m 

d. Distancia Tierra – Sol 149.600.000.000 m 

4. Exprese en notación decimal: 

e. masa de un electrón 9,11 × 10−31 𝑘𝑔 

a. masa de un protón 1,673 × 10−27kg 

b. masa de un deuterón 3,343 × 10−27 kg 

 

 

 

5.  

 

 
Ubicación de puntos en el espacio 

6. En un sistema coordenado tridimensional ubique 

los puntos Q(1, 1, 0), R(2, −1, 3) y S(1, 1, 3). 

7. Con ayuda de una regla mida las distancias entre 

QR, QS y RS 
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8. Ubique los siguientes puntos en el sistema 

tridimensional: 

A. (1,7,1) 

B. (-4,2,2) 

C. (-8,-3,4) 

D. (1,-5,2) 

E. (0,5,-1) 

F. (5,0,0) 

G. (0,-5,0) 

H. (-5,0,2) 

I. (0,0,5) 

9. De las coordenadas de 10 lugares de su hogar 

teniendo en cuenta que el punto de origen es la 

puerta principal. 

 

10. Se miden los diámetros (cm) y perímetros (cm) de 

varias circunferencias y se obtienen los siguientes 

resultados: 

 

Construye la gráfica y responde: 

a. ¿Cuál de las dos variables sería la 

independiente y cuál la dependiente? 

b. ¿Qué relación hay entre el perímetro de la 

circunferencia y su diámetro? 

c. ¿Cuál es la ecuación que relaciona las dos 

variables? 

d. ¿En caso de proporcionalidad entre el 

diámetro y el perímetro cuál es la 

constante de proporcionalidad? 


