
TALLER DE MEDICIÓN, SISTEMAS DE UNIDADES Y CONVERSIONES 6º 
 

 
De acuerdo con las explicaciones y el trabajo desarrollado en clase, resolver los siguientes ejercicios, registrando 
las respuestas en el formulario correspondiente en el Blog de clase. 
 
1. ¿El nombre recibe un instrumento destinado a medir Velocidad es?  

A.  La Cinta Métrica.     B. El Cronometro.  C. El Rapidómetro.  D. El Tacómetro. 
 
2. ¿El nombre recibe un instrumento destinado a medir Presión Neumática es?  

A.  El Barómetro.     B. El Altímetro.   C. El Neumático.  D. El Manómetro. 
 
3. ¿El nombre recibe un instrumento destinado a medir Temperatura es?  

A.  El Galvanómetro.     B. El Calorímetro.  C. El Rapidómetro.  D. El Termómetro. 
 
4. ¿El nombre recibe un instrumento destinado a medir la distancia recorrida por un Auto es?  

A.  La Cinta Métrica.     B. El Odómetro.  C. El Kilometro.  D. El Decámetro. 
 
5. ¿El nombre recibe un instrumento destinado a medir Radiación es?  

A.  El Multímetro.     B. El Radiometro.  C. Contador Geiger.  D. El Potenciómetro. 
 
6. ¿El nombre recibe un instrumento destinado a medir Intensidad de Corriente Eléctrica es?  

A.  El Amperímetro.     B. El Corrientimetro.                  C. El Óhmetro.   D. El Voltímetro. 
 
7. Rama de la ciencia que se ocupa de las mediciones, de los sistemas de unidades y de los instrumentos 
usados para efectuarlas e interpretarlas. 
A.  La Física.      B. La Mecatrónica.               C. La Metrología.   D. La Medición. 
 
8. Es el grado de aproximación de un solo valor al realizar una lectura, nos dice que tan exacta fue esta es la 

A.  La Exactitud.     B. La Precisión.  C. La Aproximación.   D. La Medida. 
 
9. Es el grado de concordancia entre un grupo de mediciones realizadas por el mismo instrumento, es decir que 
tan preciso es 

A.  La Exactitud.     B. La Precisión.  C. El Promedio.   D. La Medida. 
  
10. La definición más acertada de CALIBRACIÓN es 
A. Ajuste de las condiciones mecánicas de un instrumento. 
B. Comparación contra patrones para determinar el error del instrumento. 
C. Medir una pieza que tenga buenas características metrológicas. 
D. Aplicar un método de medición de manera repetible. 
 
11. Medir es: 
A. Aplicar un método de medición siempre de la misma manera. 
B. Capacidad de un instrumento de dar mediciones parecidas, bajo las mismas condiciones de medición. 
C. Utilizar siempre el mismo método de medición. 
D. Comparar una medida conocida con una desconocida obteniendo un valor numérico. 
 
12. Con un pie de rey puede medirse todo lo siguiente EXCEPTO: 
A. La longitud de una ranura.             B. El espesor de una lámina. 
C. La linealidad de un eje.                  D. profundidad de un agujero. 
 
¿Parte del micrómetro que inmoviliza el husillo contra el cilindro interior y es utilizado para ajustar el punto cero? 
             A. Freno                 B. Tambor                C. Trinquete                D. Husillo 
 
 
 
 

13. Expresa en metros (m) las siguientes longitudes 
A. 48,9 Km   
B. 36,875 Hm   
C. 846,1 Dm   
D. 538,34 cm   
E. 6 790 mm   
F. 159’856 345 nm  

 



14. Expresa en segundos (s) los siguientes intervalos de tiempo: 
a. 45 min   
b. 7 h    
c. 1 día    
d. 2 sem    
e. 1 año    

f. 2’000 000 s   
 

15. Escribe V o F en cada una de las siguientes afirmaciones según corresponda: 
a. La masa en el sistema Internacional “S.I.” se mide en gramos (     ) 
b. Sería lógico medir la longitud de tu lápiz en Km (     ) 
c. Tiene sentido decir que David pesa 1,75 m (     ) 
d. El primer metro se determinó con la diezmillonésima parte del meridiano terrestre (     ) 
e. Para medir distancias entre ciudades puede utilizarse el cm (     ) 
f. El c.g.s. es un sistema derivado del M.K.S. (     ) 
g. Para medir la distancia entre astros se usa el “AÑO LUZ” (     ) 
h. Es posible convertir metros a segundos (     ) 
i. El prefijo “MEGA” significa un millón de veces (     ) 
j. En el sistema Inglés la masa se mide en gramos (     ) 

 
16. La rapidez es la distancia que recorre un cuerpo en la unidad de tiempo. Expresa en m/s las 

siguientes rapideces: 
a. 299 Km/h   
b. 0,765 Hm/min  
c. 97,64 Dm/min  
d. 100 Mll/h   
e. 144 Km/h   
f. 456 cm/s   

 
17. Juliana Sale a trotar diariamente 12,6 Km; en su recorrido tarda 1 hora y media 

a. Cuántos metros trota Juliana en una hora?   
b. Cuántos segundos trota Juliana diariamente?   
c. Cuántas millas recorre Juliana en una semana?  
d. Cuántos Km recorre Juliana en un mes?   
e. Cuánto tiempo trota en total Juliana durante el año (supón que sólo deja de trotar 5 días del 

año)        
 
 
 
 

18. Piensa: 
a. Qué cuerpo tiene más masa; Un Kg de hierro o un Kg de algodón? 
b. Qué cuerpo tiene más volumen; Un Kg de hierro o un Kg de algodón? 
c. A la pregunta: “¿Cuánto tiempo tardas de tu casa al colegio?” Tres niñas responden: 

i. media hora 
ii. 1 800 s 
iii. 30 min 

Cuál de las tres se demora más y por qué? 
 

19. Determina en m/s las siguientes medidas: 
a. la rapidez de un pez: 3,6 Km/h     
b. La rapidez de una mosca: 18 Km/h    
c. La rapidez de una liebre: 65 Km/h    
d. La rapidez de un avión comercial: 1000 Km/h   
e. La rapidez de la tierra en su órbita: 108 000 Km/h  

 
20. Consulta las siguientes equivalencias del Sistema Inglés al Sistema Internacional: 

a. 1 ft =  _______________ cm (1 pie) 
b. 1 in =  _______________ cm (1 pulgada) 
c. 1 mll =  _______________ m (1 milla) 
d. 1 yd =  _______________ cm (1 yarda) 
e. 1 lb =  _______________ Kg (1 libra) 

 
 


