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                  Noveno grado “___” 

Estimado alumno (a): Esta guía de consolidación te ayudará a profundizar en los contenidos a evaluar en el I 
bimestre, de manera que puedas prepararte para lograr la meta propuesta. ¡Ánimo! 

  Elige la respuesta correcta y explique el porqué de su elección. 

1. ¿Cuántas unidades base tiene el sistema internacional de unidades (SI): a) 3, b) 5, c) 7 o d) 9? 
__________________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Cuál de las siguientes no es una cantidad base del SI? a) masa, b) peso, c) longitud o d) tiempo? 
__________________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Cuál de las siguientes es la unidad base de masa en el SI? a) libra, b) gramo, c) kilogramo o d) 
tonelada? 
__________________________________________________________________________________ 
 

4. Una buena forma de garantizar la conversión correcta de unidades es a) usar otro instrumento de 
medición, b) siempre trabajar con el mismo sistema de unidades, c) usar análisis de unidades o d) decirle 
a alguien que verifique los cálculos. 
__________________________________________________________________________________ 

 
a) Si un compañero le dice que vio una mariquita de 3 cm de largo en su jardín, ¿le creería? ¿y si otro 

estudiante afirma haber pescado un salmón de 10 kg? 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

b) ¿Hace alguna diferencia multiplicar por un factor de conversión o dividir entre este? 
 ___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 Analice y resuelve. Deje evidencia de todos sus procedimientos y exprese el 
resultado en notación científica. 
1. En el adiestramiento de los oficiales de fuerzas especiales les piden realizar tiros largos, de unas 300 

yardas, ¿a qué distancia se encuentra el blanco si se mide en a) pies, b) metros y c) kilómetros? 
 

2. El hombre promedio puede correr a una velocidad máxima de 22 mi/h. Exprese esa velocidad en a) 
km/h, y b) m/s. 

 

3. Exprese la masa de 32 g de oxígeno en: a) miligramos, b) kilogramos y c)  libras. 

 

4. ¿Cuántos gramos hay en 5.00 lb de sulfato de cobre? ¿Cuántas libras hay en 4.00 kg de mercurio? 
¿Cuántos miligramos hay en 1 lb 2 oz de azúcar? 

 
5. Dos corredoras se aproximan entre sí, en una pista recta con rapideces constantes de 4.50 m/s y 

3.50m/s. ¿Cuál es el valor de estas rapideces en cm/s, km/h y mi/h? 
 

6. Convierta la masa de un auto compacto de 2 176 lb en: a) kilogramos; b) gramos 


