
Actividades de Repaso 

 

1_La física y la química son dos ramas de la 

ciencia. Explica la diferencia entre ambas.  

 

2_ De los siguientes problemas, indica qué ciencia 

lo estudiaría (física o química):  

a) Si una sustancia es sólida, líquida o gaseosa.  

b) Los gases que se expulsan cuando un 

combustible arde.  

c) Si se oxida un metal con el aire.  

d) Si un objeto flota o no en el agua. 

 

3_ Define: 

- Materia   - Cuerpo 

- Sistema material - Magnitud 

- Unidad   - Medir 

- Masa   - Volumen 

- Medida indirecta - Densidad 

- Factor de Conversión 

- Sistema Internacional de Unidades 

 

4_ Indica las unidades en que se miden las 

siguientes magnitudes: 

a) Masa   e) Longitud 

b) Volumen  f) Capacidad 

c) Superficie  g) Tiempo 

d) Velocidad  h) Densidad 

 

5_ ¿Qué múltiplos y submúltiplos conoces? Escribe 

el nombre y los símbolos de los múltiplos y 

submúltiplos que conozcas para medir la masa.  

 

6_ ¿Qué son las propiedades de la materia? 

Clasifícalas explicando las diferencias entre cada 

tipo de propiedad.  

 

7_Indica de la siguiente lista qué tipo de 

propiedades son: 

- Temperatura   - Suavidad 

- Solubilidad en agua  - Color 

- Dureza    - Densidad 

- Volumen   - Masa 

- Temperatura de ebullición 

- Conductividad térmica 

- Longitud, altura… 

__________________________________________ 

8_ Expresa en kilogramos la masa de una manzana 

de 195 g. 

 

9_ Expresa en gramos la masa de tres cuartos de 

kilogramo de arroz.  

 

10_Realiza los siguientes cambios de unidades: 

a) 0,004 mm  m 

b) 25 km
3
    dam

3
 

c) 0,5µm  m 

d) 2,5 mm
2
   m

2
   

e) 3,55 hm
2
  dm

2
 

f) 200 cm
3
   m

3
 

k) 200 cL  hL 

l) 0,5 hg  g 

m) 10,5 daL  dL 

 

11_ Realiza los siguientes cambios de unidades, 

utilizando factores de conversión: 

a) 33 cL  cm
3
 

b) 5 dm
3
  dL 

c) 1,2 cm/min  m/s 

d) 3,3·10
3
 km/s m/min 

e) 2,6 g/mm
3
  kg/l 

f) 23,2 g/mL  Kg/dm
3
 

 

12_ Un chico ha tardado 30 min en recorrer una 

distancia de 10 km en bicicleta. Calcula la 

velocidad que lleva expresada en m/s.  

 

13_ Introduces un cuerpo de 80 g en una probeta 

con 60 cm
3
 de agua y el nivel sube hasta 75 cm

3
. 

¿Cuál será la densidad del cuerpo? Expresa el 

resultado en kg/m
3
. 

 

14_ Nombra los instrumentos de medida de masa y 

de volumen que conozcas.  

 

15_ Describe el proceso que emplearías para medir 

la densidad de una piedra con forma irregular. ¿Y 

para medir la densidad de la leche?  

 

 

 

 

 
Masa 

(kg) 

Volumen 

(L) 

Densidad 

(kg/L) 

Agua  1,00 1,00  

Agua de mar  3,40 1,02 

Hielo 3,10  0,92 

Mercurio  0,11 13,6 

 

16_ Completa la tabla de la izquierda. 

 

 

 

 


