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1. Al Unser Jr., calificó para la pole position en las 500 millas de Indianápolis, en 
1994, con una velocidad de 229 mi/h. ¿Cuál fue su velocidad en kilómetros por 
segundo? 

 
2. Convertir  280 grados Centígrados  a grados Fahrenheit y Rankine. 

 
3. Convertir 200 Kelvin a grados Fahrenheit, Centígrados y Rankine 
 
4. Convertir 300 grados Rankine a Centígrados, Fahrenheit y Kelvin 
 
5. Convierte 540 grados Fahrenheit a grados Centígrados y Kelvin 
 
6. Convierte 400 grados Rankine a grados Kelvin y Fahrenheit 
 
7. Convertir 200 Kelvin a grados Fahrenheit, Centígrados y Rankine.  
 
8. Convertir 300 grados Rankine a Centígrados, Fahrenheit y Kelvin 
 
9. Convertir 750 grados Rankine a Centígrados, Fahrenheit y Kelvin 
 
10. convertir 233 kelvin a grados Centígrados, Fahrenheit y Rankine 
 
11. Convertir - 120 grados Centígrados a grados Fahrenheit, Rankine y Kelvin 
 
12. Convertir 784 grados Fahrenheit a grados Centígrados y Rankine 
 
13. Convierte 680 grados Kelvin a grados Centígrados y Rankine 
 
14. Convertir 73 grados kelvin a Rankine, Fahrenheit y Centígrados 
 
15. Clasifique cada una de las siguientes muestras como sustancia pura o mezcla 

homogénea o heterogénea. 
a. Concreto 
b. Agua de mar 
c. Manganeso 
d. Petróleo 
e. Oxígeno 
f. Cristales de yodo 
g. Mayonesa 
h. Aire 



 
16. Clasifique cada uno de los siguientes procesos como físico o químico: 

a. Corrosión de aluminio metálico. f.  Combustión de una vela 
      b.  Fundir hielo    g. Derretir una paleta 
      c.  Pulverizar una aspirina  h. Fotosíntesis 

                d.   Digerir un alimento   i.  Aleación de hierro y plomo 
                e.   Respirar aire puro   j.  Ebullición de la leche 

 
17. Clasifique cada uno de los siguientes como un elemento, un compuesto, una 

mezcla homogénea o una mezcla heterogénea: 
 

a.) Agua de mar ___________________________________________ 
b.) Hidrógeno _____________________________________________ 
c.) Sal de cocina ___________________________________________ 
d.) Bebida gaseosa _________________________________________ 
e.) Concreto ______________________________________________ 

 
18. ¿Cuáles de los siguientes enunciados describen propiedades físicas y cuáles 

propiedades químicas? 
 

a.) El hierro tiende a oxidarse en presencia del oxígeno del aire 
______________________________________________________________ 

 
b.) Las moléculas de la hemoglobina de la sangre tienen color rojo 
______________________________________________________________ 

 
c.) Cuando un vaso de agua se deja al sol, gradualmente desaparece el agua 
______________________________________________________________ 

 
d.) Durante la fotosíntesis las plantas convierten el dióxido de carbono del aire 
en moléculas más complejas _______________________________________ 

 
 

19. Convertir las siguientes unidades en pulgadas (pulg): 
a. 1.5Km 
b. 348cm 
c. 49pie 
d. 7.2x10-4 millas 

 
20. Cuántos litros de gasolina se usarán para recorrer 816 Kilómetros en un auto 

que en promedio avanza 43 millas/gal? y ¿Cuántos dólares costara el 
combustible para 350 autos similares al anterior  y que solo van a recorrer una 
tercera parte de dicha distancia cada uno, si se sabe que el dólar esta a $2050. 
(1 galón = 3.786 litros, 1 milla = 1.609 Kilómetros (1galon de gasolina cuesta $ 
8.500). 

 



21. ¿Cuántos meses demoraría Juan Pablo Montoya en recorrer la distancia 
equivalente a la de la tierra al sol que es de 1.6 x 108 kilómetros, si viajara a una 
velocidad promedio de 282 Millas / hora? (1 milla = 1.609 Km) 

 
22. Cuantos centímetros cúbicos hay en una caja que mide 7.2 pies por 9.6 

pulgadas por 7.2pies? ( 1 pie = 12 pulgadas, 1 pie = 30.48 cm, 1 pulgada = 2.54 
cm) 

 
23. ¿Cuánto costará llenar un tanque de 15.8 galones con gasolina a un costo de 

US 0.35/L? 
 

24. Calcula el número de mililitros de agua en un pie cúbico de agua 
 

25. Determinar la densidad en ton/in3 de un tipo de latón formado por cobre y zinc, 
el cual se preparó utilizando 1.95 kg de cobre equivalente a un 65.0% de la 
masa total de la aleación y 35.0% correspondiente a la masa del zinc. 

 
 

26. Diga si las siguientes aseveraciones describen propiedades físicas o químicas: 
 

a.) El oxígeno gaseoso mantiene la combustión ________________________ 
b.) Los fertilizantes ayudan a aumentar la producción agrícola_____________ 
c.) El agua hierve a menos de 100°C en la cima de una montaña __________ 
d.) El plomo es más denso que el aluminio ____________________________ 

 
27. El bronce es una aleación compuesta principalmente por cobre y estaño.  Los 

griegos y los romanos añadieron cinc, plomo y plata a las aleaciones de bronce 
para usarlas en herramientas, armas, monedas y objetos de arte.  El cinc, el 
plomo y otros metales se encuentran ocasionalmente en el bronce que se 
fabrica hoy.  Suponer que se tiene una muestra de bronce formada solamente 
por 3.84g de estaño y 34.56g de cobre, si la densidad del estaño es 7.30 g/cm3 
y la densidad del cobre es 8.96 g/cm3.  Hallar la densidad de la aleación. 

 
 
28. El naftaleno compuesto ampliamente usado como “matapolillas” funde a 80ºC y 

ebulle a 2180C. Suponga que esta sustancia se toma como base para definir 
una nueva escala de temperatura (ºN) en la cual el punto de fusión del naftaleno 
se le asigna 0ºN y a su punto de ebullición 100ºN. Derive una ecuación 
matemática que permita convertir ºN en ºC. 

 
29. El petróleo se esparce en una capa delgada que se llama “capa de petróleo”. 

¿Qué área en m3 pueden cubrir 200cm3 de petróleo si forman una capa de 
0.5nm de espesor? 

 
 
30. Empleando la ecuación deducida en el punto anterior calcule cuales serian los 

puntos de fusión y de ebullición del agua a una atmósfera de presión en ºN. 
 



31. El mercurio es uno de los líquidos más densos.  Un estudiante mide con una 
bureta 12.1 cm3 de Hg y observa que pesan 164.56g.  Calcular: 

a. La densidad del Hg 
b. El peso de una muestra de Hg que ocupa un volumen de 2.15 cm3 
c. El volumen de una muestra que pesa 94.2g. 

 
 

32. El Mg  es un metal valioso utilizado en aleaciones, baterías y fabricación de 
reactivos. Se obtiene sobre todo del agua de mar la cual contiene 0,0013 kg de 
Mg por kilogramo de agua, cuya densidad es de 1.03 g/ml. Cual seria el 
volumen de agua de mar necesaria para extraer 8.0 x104 toneladas de Mg 

 
33. El volumen de los océanos es de cerca de 1.4 x109 Km3. Si el contenido de oro 

en los océanos es de 4.5 x 10-6 miligramos/litro. ¿Cuánto será el costo de dicha 
cantidad de oro si se sabe que la onza de oro tiene un valor de US 350 y que un 
dólar tiene un valor de $2050? 

 
34. El sol está aproximadamente a 93 millones de millas de la tierra. ¿Cuántos 

segundos le tomará a la luz del sol viajar a la tierra si la velocidad de la luz es 
3x108 m/s? 

 
35. Escriba en notación científica cada uno de los números representados por los 

siguientes prefijos 
 
a. Mega:  __________ 
b. Kilo:    __________ 
c. Mili:    __________   
d. Nano:  __________ 
e. Pico:    __________ 

 
36. Exprese cada uno de los siguientes números en notación científica 

(exponencial): 
a. 12500 
b. 37400000 
c. 602300000000000000000000000 
d. 375 
e. 0.0202 
f. 0.1550 
g. 0.0000104 

 
37. Expresar las siguientes cantidades en notación científica con tres cifras 

significativas: 
a. 0.000059847mg 
b. 1203.6589pulg 
c. 289360000Km 
d. 0.005474mm 
e. 0.02554moles 
f. 45.26cm 



g. 897.668mL 
 
38. La estrella de África es un enorme diamante perteneciente a la Corona Británica 

que tiene un peso de 530 quilates. Si la densidad del diamante es de 3,2 g/cm3 
y un quilate equivale a 0,200 g, ¿Cuál es el volumen de la Estrella del África en 
cm3? 

 
39. La capa externa mas delgada de la tierra contiene solo 0.50% de la masa total 

de la tierra y aun así es la fuente de casi todos los elementos. El silicio (Si) es el 
segundo elemento mas abundante de la corteza terrestre (27.2% en masa). 
Calcule la masa en silicio en kg en la corteza terrestre. (la masa de la tierra es 
de 5.9*1021 toneladas. 1ton=2000lb, 1lb=453.6g) 

 
 

40. La densidad del aceite es 0.89g/mL; exprese esta densidad en: 
a. Kg/L 
b. Lb/m3 

 

41. La  velocidad de la luz, c, es el producto de la frecuencia, , por la longitud de 

onda, . Cuando el electrón del hidrógeno sufre una transición electrónica del 
nivel 4 al nivel 2 emite luz con una frecuencia de 6,17 x 1014 s-1 (unidad que 
corresponde a ciclos por segundo o hertz = 1/s). Si la velocidad de la luz tiene 
un valor de 3,0 x 108 m/s, ¿cuál es el valor de la longitud de onda en 
nanómetros (nm) de la luz emitida debido a esta transición electrónica del 
electrón en el hidrógeno?. ¿Cuál es el valor de la velocidad de la luz en 
kilómetros por hora (Km/h)?. (1 nm = 1 x 10-9 m) 

 
42. La velocidad del sonido en el aire a la temperatura ambiente es de 

aproximadamente 343 m/s. Calcule esta en millas por hora. 
 
43. La velocidad que una persona desarrolla cuando camina es de 4Km/h, expresa 

esta velocidad en: 
a. millas/día 
b. yardas/min 
c. cm/min 
d. pie/h 

 
44. Las marcas de líneas discontinuas en una autopista tienen 6.5 pies de longitud 

y 4 pulgadas de ancho. Un cuarto de pintura cubre 43 pies2. 
La distancia entre Medellín y Maicao es 608kilómetros y si se sabe que la 
distancia entre línea y línea es de 2metros. ¿Cuántas líneas se deben de pintar 
completas y cuanto costara pintarlas si el galón de pintura  vale  $ 16000. 
(1pie = 12 pulgadas, 1 pulgada = 2.54 cm, 1 pie = 30.48cm, 1galon = 4 cuartos, 
1cuarto = 946.4mL) 

 
45. Los habitantes del planeta Monk (muy similar a la tierra) tienen doce dedos, por 

lo que utilizan un sistema numérico docenal en vez del decimal nuestro. En su 
escala de temperatura llamada escala Pashxis, el agua tiene como punto de 



congelación 12 oP y de ebullición 120 oP. Derive una ecuación que relacione oC 
y oP. 

 
46. Para contrarrestar el peso ejercido por un objeto se piensa utilizar un recipiente 

que contiene 30 esferas idénticas de hierro, pero el recipiente más las esferas 
tienen una masa de 15,25 Kg y se necesita que pesen 17 Kg. Para obtener el 
peso deseado la única solución posible es completar con agua, ya que las 
esferas ocupan solo la mitad de la capacidad volumétrica del recipiente. Si el 
recipiente pesa 1,1 Kg y las densidades del hierro y el agua son 7,86 g/cm3 y 
1,00 g/cm3 respectivamente, ¿cuántos mililitros de agua es necesario añadir y 
cuál es el volumen de una sola esfera de hierro?. ¿Si es posible completar el 
peso deseado con esa cantidad de agua dentro del recipiente? 

 
47. Para los siguientes resultados experimentales, escribir el número de cifras 

significativas y la magnitud de la incertidumbre. 
a. 9.46  
b. 162.9 
c. 0.003 
d. 6.32 
e. 12.641 
f. 100.01 
g. 87.69125 
h. 87.3762 
i. 0.0018 

 
48. ¿Qué temperatura es más alta, 4.5 °F  o  – 15 °C? 

 
49. Realizar las siguientes conversiones: 

a. 5L en mL 
b. 3m en mm 
c. 35mL en cm3 
d. 42.3Km en mm 
e. 0.3048m en pulg 
f. 5atm en torr 

 
50. Redondee cada uno de los siguientes números a 4 cifras significativas 

a. 78.9250 
b. 789165 
c. 789237                     
d. 78.9150                                                          
e. 78.924999 
f. 78.913762 

 
51. Redondee cada uno de los siguientes números al número de cifras significativas 

que se indica                   
a. 102.4005 a 5 cifras 
b. 15.9995 a 3 cifras 
c. 1.6384 a 4 cifras 



d. 7.355 a 3 cifras 
 
52. Se desea fabricar un anillo de 150g de masa,  con una aleación de oro (Au) y 

cobre (Cu) que contenga un 60% de oro. ¿Cuantos gramos de cobre se 
requieren y cual sería la densidad del anillo?  (densidad del oro = 19, 3  g/cm3,  
densidad del  cobre =  8, 96  g/cm3)  

 
53. Se añaden 35 X 10-3  Kg de alcohol de densidad 0.789 g/mL  a una probeta 

graduada con una masa de 49.28g. ¿Cuál será la masa de la probeta en 
miligramos, más el alcohol?  Exprese el resultado en notación científica. 

 
54. Se tiene una mezcla de alcohol, agua y glicerina. Se requiere conocer el % w/w  

de cada componente en dicha mezcla: 
  

a.  Esquematice el proceso completo que me lo permite. 
b.  Explique por qué escoge el método físico o mecánico que utilizó. 
c.  Cuáles cambios físicos se dieron y en qué propiedad física se basa cada 

uno de los  procesos que  esquematizó. 
 
55. Si el Ecuador de un planeta tiene una longitud de 8.13 x 1010 metros y la 

velocidad rotacional de este planeta es de 250 m/s, ¿Cuantas horas dura un día 
en este planeta? 

 
56. Si Julio Verne hubiera utilizado la unidad básica del Sistema Internacional, 

¿Cuál nombre le habría dado a su libro “Veinte mil leguas de viaje submarino”? 
1 legua = 3.45 millas y 1 milla = 1.609 Km 

 
57. Si 15.0mL de una sustancia X de densidad 1.2g/mL, pesan lo mismo que20.0 

mL de una sustancia Y. cual es la densidad de Y? 
 

58. Una aleación de aluminio y cobre contiene 120g de aluminio y 30g de cobre; si 
la densidad del aluminio es 2.7g/cm3 y la densidad del cobre 8.96 g/cm3, 
calcule: 

a. Densidad de la aleación. 
b. Porcentaje de aluminio y porcentaje de cobre en la aleación. 

 
59. Una persona ordinaria tiene alrededor de 200mg de colesterol en 100mL de su 

sangre.  Si el volumen total de la sangre en una persona es 5L ¿cuántos 
gramos de colesterol total contiene la sangre de ese individuo? 

 

60. Una aleación especial del hierro es la que contiene un pequeño porcentaje de 
carbono, que constituyen los diferentes tipos de acero.  Una muestra de acero 
contiene 0.58g de carbono y 25.2g de hierro, si la densidad del carbono es 2.26 
g/cm3 y la densidad del hierro 7.86 g/cm3, hallar la densidad de la aleación. 

61. Una  aleación conocida como oro blanco está compuesta de un 60% de oro y 
de un 40% de platino.  La densidad del oro es 19.3 g/cm3 y la del platino 21.4 
g/cm3. 



a. ¿Cuál es la densidad de la aleación? 
b. ¿Qué masa de la aleación posee un volumen de 500 cm3? 
 

62. Un gas se encuentra a 298K es calentado hasta 290ºF, cuántos ºC subió la 
temperatura del gas? 

63. Un líquido desconocido se colocó en un picnómetro.  El picnómetro vacío tiene 
una masa de 15.2132g.  El picnómetro más el líquido desconocido, tiene una 
masa de 23.4478g.  Se limpió el picnómetro y se volvió a pesar con agua 
destilada, dando una masa total del 25.9263g.  Cuál es la densidad del líquido 
desconocido? 

64. Un anillo que pesa 50gramos está hecho de oro, cobre y plata. Si la masa de la 
plata es la mitad de la masa del oro y el peso del cobre es 21,50gramos; ¿Cuál 
es la densidad del anillo en mg/mL? 

La densidad del oro es: 19,3g/mL; la densidad de el cobre es 8,93g/mL y la 
densidad de la plata es: 10,5  g/mL 

65. Un bronce blanco consiste en 60% de cobre, 15% de níquel y 25% de cinc.  Si 
la densidad del cobre es 8.96 g/cm3, la del níquel 8.9 g/cm3 y la del cinc 7.14 
g/cm3, calcular: 

a. ¿Cuál es la densidad de la aleación? 
b. ¿Qué masa de la aleación posee un volumen de 800 cm3? 

 
66. Un estudiante  coloco 25mL  de un líquido en una probeta graduada con una 

masa de 89. 45 g.  Cuando estaba vacía. Cuando coloco un pedazo de metal 
con una masa 15. 45 g. dentro de  la probeta, el volumen llego a 30.7mL. Se le 
pidió al estudiante que calculara la densidad del líquido y la del trozo de metal a 
partir de esos datos  pero olvido obtener  la masa del liquido  se le dijo que al 
encontrar la masa de la probeta que contenía el liquido  tendría datos 
suficientes para el cálculo. Así lo hizo y obtuvo una masa de  de 125.943g. 
Calcula  la densidad del Líquido y la del metal. 

 
67. Un matraz que contiene 100mL de alcohol de densidad 0.789 g/mL se coloca en 

un platillo de una balanza de dos platillos. Un recipiente mayor cuya masa es 
11g más que la del matraz vacío, se coloca en el otro platillo de la balanza. ¿ 
Qué volumen de un líquido X de densidad 0.87g/mL, se debe añadir a este 
recipiente para equilibrar ambos platillos? 

 
68. Un recipiente cuya capacidad total es de 300mL se encuentra lleno de una 

mezcla de una sustancia X y butanol. Se pesa el recipiente lleno y se obtiene 
una masa de 545g. Se calienta la mezcla y se evapora toda la sustancia X, 
luego se pesa el recipiente y el butanol y se obtiene una masa de 400 g. La 
masa del recipiente es de 240 g. Si la densidad del butanol es de 0.82 g/mL, 
calcular la densidad de la sustancia X. 

69. Una  joya está hecha de oro cobre y plata.  Si al elaborarla se utiliza un 60% de 
oro de densidad 19,3g/cm3 y un 10% de cobre de densidad 8,96g/cm3  y el resto 
de plata de densidad 10,5g/cm3 ¿Cuál será la densidad de dicha joya? 

 



70. Una esfera de plomo tiene un volumen de 1.05 x 103 cm3 y una masa de 1.2 x 
104g. Calcule la densidad del plomo en Kg/m3.  

 
71. Un galón de gasolina en un motor de un automóvil produce un promedio de 9.5 

kilogramos de dióxido de carbono (CO2). Calcule la producción anual de este 
gas en los Estados Unidos, en toneladas, si existen 40 millones de automóviles 
en Estados Unidos, y cada uno cubre una distancia promedio de 8500 
kilómetros, con un rendimiento de 20 millas por galón. 

 
72. Un grifo de agua que se encuentra imperfecto esta perdiendo agua a un ritmo 

de 34 gotas por minuto. Si 20 gotas de agua equivalen a un centímetro cúbico, 
determine.  

a) Cuantos metros cúbicos de agua se están perdiendo anualmente en dicho 
grifo? 

b) Cual será el costo de dicha cantidad de agua perdida anualmente, si el 
metro cúbico de agua tiene un valor de $ 5000? 

 
73. Una mezcla de 1900 kg de masa está formada por 400 kg de un líquido A de 

densidad igual a 1.25 g/cm3, 500 litros de un líquido B de densidad igual a 0.75 
g/cm3 y el resto por un líquido C de densidad igual a 1.5 g/cm3. Determinar la 
densidad de la mezcla y expresarla en lb/ft3. 

 
74. Una muestra de 8.47g  de un sólido, se coloca en un matraz de 25ml. El 

volumen restante del matraz se llena con benceno en el cual el sólido es 
insoluble. El sólido y el benceno pesan juntos 24.54g. la densidad del benceno 
es de 0.879g/ml. Calcule la densidad del sólido, con el numero correcto de 
cifras significativas 

 
75. Una unidad muy empleada en navegación es el nudo, que equivale a 1.1503 

millas/hora. ¿Cuánto tiempo en meses demoraría esta nave en recorrer las 
20000 leguas (legua = 3.45 millas) de viaje submarino del libro de Julio Verne si 
viaja a 40 nudos? 

 
76. Un libro de texto tiene 27 cm de largo, 21 cm de ancho y 4.4 cm de grueso. 

¿Cuál es su volumen en 
 

a.) Centímetros cúbicos? 
b.)  Litros? 
c.) Pulgadas cúbicas? 

 
77. Un  Picnómetro vacío pesa 25,00g y 35,50g con agua a 20 ºC,  Si se colocan10, 

00g de un metal dentro del picnómetro  y se completa con agua su peso es de 
40,05g. ¿Cual es la densidad del metal?     La densidad del agua a 20ºC es de 
0.998g 

 
78. Un tonel consiste de cuatro cabezas y una cabeza es 0.5 cabos, un cabo es 

igual a 126 galones, un galón es igual a 3.785 litros. ¿Cuántos metros cúbicos 
son iguales a 5.11 toneles? 



 
79. Una probeta graduada vacía tiene una masa de 42.817 g. Cuando se llena con 

50 ml de un líquido desconocido tiene una masa de 106.773g. ¿Cuál es la 
densidad del líquido? 

 
80. Al analizar una sustancia pura se encontró que contenía carbono y cloro. Esta 

sustancia se debe clasificar como: 
a.  ( ) Un elemento                                       c. ( ) Un compuesto 
b.  ( ) Una mezcla                                         d.( ) Una mezcla y un compuesto . 

 
81. Con cuántas cifras significativas se debe expresar el resultado de la operación 

0,0256 x 2,5896:     
 
a. ( ) 5      b. ( ) 2  
c. ( ) 3      d. ( ) 4 

 
82. Corresponde a un compuesto. 

a.  ( ) Agua                                                  c. ( ) Colbón 
b.  ( ) Aire                                                    d. ( ) Madera. 
 

83. Cuáles de las siguientes parejas de números poseen 2 y 4 cifras significativas 
respectivamente: 
 a. ( ) 2.0 y 40.09   b. ( ) 0.20 y 0.809 

 c. ( ) 19 y 98750   d. ( ) 9.8 y 0.935 
 
84. Cuáles de las siguientes parejas de números poseen 4 y 5 cifras significativas 

respectivamente: 
 a. ( )  0.002 y 9.8701                  b. ( ) 4.000 y 29.431 

 c. ( ) 0.200 y 14.305             d. ( ) 1230 y 0.4091 
 
85. Cuáles de las siguientes parejas de números poseen 3 y 4 cifras significativas 

respectivamente: 
a. ( ) 209 y 0.324   b. ( ) 18.7 y 0.975 

 c. ( ) 49.0 y 19.00   d. ( )  0.13 y 24.73 
 
 
 

86. El factor de conversión  para cambiar gramos a miligramos es : 
 
a.  ( ) 100mg / g                                               c.  ( )1000mg/ 1g  
b.  ( ) 1g / 1000mg                                           d. ( ) 1g / 100mg 

 
87. El volumen que ocupa 4.5 kg de hierro de densidad igual a 7.86g/ml es: 

          a. ( ) 5.72mL                       c. ( ) 5.72*10-4mL 
          b. ( ) 0.572mL d. ( ) 5.725*102mL 
 

88. El uranio (elemento radiactivo) funde a 2069.6 ºF.  Esta temperatura expresada 
en K equivale a: 



a. ( )   1405.15 K         b. ( ) 2342.15 K 
c. ( )  1117.75 K         d. ( ) 1273.15 K 

 
89. La densidad del mercurio es de 13,6g/cm3. ¿Cuál será la densidad del mercurio 

en unidades de Kg/m3? 
 
a. ( ) 1,36 x 10-2 Kg/m3

   b. ( ) 1,36 x 10=5 Kg/m3 
c. ( )  1,36 x 104 Kg/m3   d. ( ) 1,36 x 108 Kg/m3   

 
90. ¿Cual de las siguientes es una sustancia pura?  

 
a. ( ) Aire                                             b. ( ) Concreto 
c. ( ) Bronce                                      d. ( ) Azufre  

 
91. En notación científica, 0.00382 equivale a: 

 
a.  ( ) 3.82 X 103                                       c. ( )  3.82 X 10-2 
b.  ( ) 3.8  X 10-3                                       d. ( ) 3.82 X 10-3 

 
92. Es una propiedad física intensiva de la materia: 

 a.( ) peso 

 b.( ) fuerza 
 c.( ) volumen 
                   d.( ) temperatura de fusión 
 

93. La densidad de una muestra metálica cuyo volumen es de 50ml, es de 2g/cm3. 
la densidad de una muestra de 100ml del mismo metal es: 

 a.( ) 4g/ml 
 b.( ) 2 g/ml 
 c.( ) 1 g/ml 
 d.( ) depende del peso 
 
 

94. La incertidumbre de la medida 360.450m3 es: 
               a.( ) ±0.001m3                                                          c.( ) ±000.001 m3 
               b.( ) ±0                                                  d.( ) ±0.01 m3 

95. La densidad del mercurio es de 13.6g/mL, esta densidad equivale a: 
 a. ( ) 13.6kg/L 

 b. ( ) 0.136kg/L 
 c. ( ) 2.26ton/cm3 
 d. ( ) 13600mg/L 
 

96. La propiedad física que se aprovecha para separar dos sustancias por 
decantación es: 
 
a. (  ) Densidad              b. (  ) Temperatura de ebullición 
c. (  ) Temperatura de fusión  d. (  ) Masa 

 



97. La temperatura promedio de Medellín es de 299.15K; esta temperatura 
expresada en ºF equivale a: 
a. ( )  26.0 ºF              b. ( )  78.8 ºF  
c. ( )  570.5 ºF              d. ( )   104.4 ºF 

 
98. Las cifras significativas en los números  0.05067 y 208.0  son: 

a.  ( )5 y 3                                                   c.  ( ) 4 y3 
b.  ( )4 y 4                                                    d. ( ) 3 y 4 

 
99. Las cifras significativas en los números 7.86 y 3.000 son respectivamente: 

a. ( ) 3 y 4   b. ( ) 2 y 4 
c. ( ) 3 y 1   d. ( ) 1 y 4 
 

100. Las cifras  significativas  en los números  0,0080672 y  1.902 X 10 3  son 
respectivamente. 

            a. ( ) 4 y 3                             b. ( ) 7 y 4                  
            c. ( ) 3 y 8                             d. ( ) 5 y 4 

 
101. Las técnicas  más adecuadas  para separar  un solidó de un liquido y la 

mezcla  de dos líquidos  miscibles  son respectivamente: 
 

a. Disolución y filtración                               c. Destilación y cromatografía 
b.  Evaporación y destilación                       d. Decantación y tamizado 

 
102. Los siguientes son procesos físicos, excepto: 

a. ( ) Combustión de la gasolina b. ( ) Congelación del alcohol 
c. ( ) Fusión de un trozo de hielo d. ( ) Sublimación del alcanfor 

 
103.  Son cambios físicos excepto: 

 a. ( ) fusión del hielo 

 b. ( ) oxidación del hierro 
 c. ( ) la maleabilidad del cobre 
 d. ( ) condensación del etanol 

 
104. Son cambios químicos, excepto: 

 
a. ( ) La oxidación del hierro  b. ( ) La condensación de vapor de agua 
c. ( ) La combustión del papel  d. ( ) La neutralización de un ácido  

 
105. Son propiedades físicas intensivas de la materia, excepto: 

 
a. ( ) Densidad    b. ( ) Temperatura de ebullición  
c. ( ) Masa    d. ( ) Temperatura de fusión 

 
106. Son propiedades físicas intensivas, excepto:  

a. ( ) Densidad   b. ( ) Temperatura de fusión 
c. ( ) Masa     d. ( )  Conductividad térmica 

 



107. Son propiedades físicas extensivas, excepto: 
a. ( ) Fuerza      b. ( )  Color 
c. ( ) Masa     d. ( )  Volumen 

 
108. Las cifras significativas en los números 0.00480 y 3.4070 son 

respectivamente: 
 
a. ( ) 6 y 5    b. ( ) 2 y 4 
c. ( ) 3 y 5    d. ( ) 3 y 4 

 
109. Cuál enunciado corresponde a un cambio químico:  

 
a. ( ) El aceite  y el agua no se mezclan.   b. ( ) El hielo se derrite  
c. ( )  El dolex reduce la fiebre  d. ( ) El algodón es liviano 

 
110. Una temperatura de 42ºC equivale a: 

 a. ( ) 273K                              b. ( ) 5.55ºF 
  
           c. ( ) 108 ºF                               d. ( ) 53.3 ºF 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESPUESTAS AL TALLER No. 1  
 

1. 0.1023 Km/s 
2. 536oF y 996oR 
3. -99.4oF, -73oC y 360.6oR 
4. -106.66oC, -160oF y 166.33K 
5. 282.22oC, y 555.22K 
6. -60oF y 221.88K 
9. 125.55oC, 258oF y 398.55K 
10. -40oC, -40oF y 420oR 
11. -184oF, 276oR y 153K 
12. 417.78oC y 1244oR 
13. 407oC y 1224.6oR  
14. 132oR, -328oF y -200oC 
19. a. 59055.12 pulg   b. 137 pulg  c. 588 pulg d. 45.61 pulg  
20. a. 44.62 L   b. 5470.36 dólares. Nota: se toma como costo de 1 galón 
combustible = $8150. 
21.  489.76 meses 
22.  1174356.26 cm3 = 1.17x106 cm3. 
23. 21.53 dólares 
24.  28316.85mL 
25. d cobre = 8.96 g/cm3 y del zinc = 7.14 g/cm3.  Rta: d=8.226g/cm3 = 1.348x10-4 
ton/pulg3. 
27. d= 8.76 g/cm3. 

28.  

29. área = 400 000 m2 
30. agua: punto de fusión = -57.97ºN    punto de ebullición = 14.49ºN 
31.  a. 13.6 g/cm3   b. 29.24g   c. 6.93 cm3 
32. 5.975x1010 L 
33. 7.78x1013 dólares. 
34. 498.79 segundos 
38. volumen = 33.125 cm3 
39. 7.28x1021 kg 
40. a. 0.89 kg/L    b. 1962.08 lb/m3 
41. λ = 486.22nm y c =108 x 109 
42. V = 767.43 mi/h 
43. a. 59.66 mi/dia  b. 72.91 yarda/min  c. 6666.66 cm/min  d. 13123.36 pie/h    
44. 152717 líneas y $30780170.54 
45.  oP = 1.08oC + 12 
46. 1750mL de agua, una esfera 60 cm3  y si se puede completar el volumen con los 
1750mL  
      de agua 
52. 60g Cu y 13.2 g/cm3 
53. 8.428 x 104 
55. 90333.33 h 
56. Ciento once millones veintiunmil metros de viaje submarino 
57. 0.9 g/cm3 
58. a. 3.14 g/cm3     b. %Al = 80% y %Cu = 20% 



59. 10g 
60. 7.35 g/cm3 
61. a. 0.9 g/cm3   b. 10045g 
62. 118.33 oC 
63. 0.769 g/cm3 
64. 11.64 g/cm3 
65. a. 8.42 g/cm3    b. 6736g 
66. a. densidad liquido = 1.19 g/cm3   b. densidad solido = 2.7 g/cm3 
67. 78.05 mL 
68. 1.38 g/cm3 
69. 14.12 g/cm3 
70. 11428.57 Kg/m3 
71. 100.372.902.4 Ton 
72. a. 0.8813m3    b. $4406.5 
73. 75.55 lb/pie3 
74. 1.3 g/cm3 
75. 2.08 meses 
76. a. 2494.8 cm3     b. 2.49L   c. 152.24 pul3 
77. 1.83 g/cm3 
78. 4.87m3 
79. 1.80 g/cm3 
 
 


