
 Magnitudes y unidades  1) Coloca los siguientes números en notación científica:   a) 70.                       c) 5000.   b) 300.                       d) 9000000.    2) Coloca los siguientes números en notación ordinaria:   a) 5·103.                      c) 7·102.   b) 9·105.                      d) 8·107.    3) Coloca los siguientes números en notación científica:   a) 6300.                      c) 700200.   b) 0,00042.                   d) 0,015.   c) 0,00805.                    e) 0,0000000300045.  4) Cambio de unidades de longitud:  a) 0,005 km a cm.            d) 170 mm a m.  b) 1,5 hm a dm.             e) 22 dm a dam.  c) 3250 mm a m.             f) 0,00012 km a cm.  5) Cambios de unidades de longitud:  a)  2350 cm a dam.            d) 0,012 km a m.  b)  150 cm a dam.             e) 8 mm a m.  c) 75 dm a dam.             f) 8 m a hm.  6) Cambios de unidades de longitu:  a) 0,0003 Mm a km.           b) 3,6 mm a nm.  c) 40 m a μm.              d) 0,0008 Gm a km.  e) 5,3∙107 nm a km.           f) 70000 mm + 25000 cm a km.  7) Cambios de unidades de tiempo:  a) 2 horas a s.              b) 72500 s a horas.  c) 1h15' a s.              d) 32' a horas.  8) Cambios de unidades de tiempo:  a) 2h35' a s.              b) 4000 s a horas.  c) 52'35'' a s.              d) 2 horas a minutos.  9) Cambios de unidades de tiempo:   a) 2 Ms a cs.                       c) 72500 s a µs.   b) 5,3·107 ns a ks.                     d) 32 s a ns.               



Ecuación de la recta   10) Dí cual es la pendiente de las rectas:  a)                b)         012345
6
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x   11) Partiendo de la gráfica adjunta, determina: 010203040506070 0 10xy    a) La ordenada en el origen.  b) La pendiente de la recta.  c) La ecuación de la recta.    12) Partiendo de la gráfica adjunta, determina: 
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x      a) La ordenada en el origen.  b) La pendiente de la recta.  c) La ecuación de la recta.    13) Partiendo de la gráfica adjunta, determina: 050100150200250300 0 2 4 6 8 10 12 14y

x     a) La ecuación de la recta.  b) El valor de y cuando x es 8.  c) El valor de x cuando y es 100.  
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  14) Partiendo de la gráfica adjunta, determina: 
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y     a) La ecuación de la recta.  b) El valor de y cuando x es 10.  c) El valor de x cuando y es 600.    


