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TEMA 1: LA CIENCIA. LA MATERIA Y SU MEDIDA. 
 

I. CAMBIO DE UNIDADES 
 
1) Sumar las siguientes cantidades y expresarlas en el S.I.: 

a) 0,3Kg  +  6,432 g  +  18300 mg 
 

b) 78,41 cg  +  0,02 Hg  +  28dg 
 

c) 30 cL  +  10 mL  +  0,2 dm3 
 

d) 10 L  + 0,3 m3 
 

e) 1 L   +  25 cm3 
 

f) 4 dm + 0,03Km 
 

g) 25ºC  + 300K 
 

2) Ordenar de mayor a menor 
a) 60 cm3 , 5dm3 , 0,1 m3 

 
b) 18 dm3 , 53000 cm3 , 0, 008 m3 

 
c) 25 m , 35000cm , 1500 dm 

 
d) 28 cm2  +  0,50 m2  + 35000mm2 

 
e) 27 L  +  80  dm3  +  0,03 m3 

 
 

3) Expresar en las unidades que se piden: 
a) 80 m/s…………Km/h 
 
b) 57 m/s…………Km/h 

 
c) 150 Km/h…………m/s 

 
d) 1080 Kg/m3 ………g/cm3 

 
e) 1,56 g/cm3………..Kg/m3 

 
f) 0,87  g/cm3 ….……Kg/m3 
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II. PROBLEMAS DE DENSIDAD 
 
RECORDAR 

 

 Unidades de densidad: 
S.I. Kg/m3 

S.C.G.S. g/cm3 

Para pasar del S.I. al S.C.G.S. se divide por mil 
Para pasar del S.C.G.S. al S.I.  se multiplica por 1000 
 

 Volúmenes: 
Esfera = 4/3∏r3 

Cilindro = ∏r2h 
Cono = 1/3∏r2h 
Cubo = l3 

 
 

1. Calcular la densidad de un cuerpo de 3000g de masa y masa y que ocupa un volumen de 2L. 
Expresarlo en unidades del S.I. 

2. Calcular el volumen de un cuerpo de 2Kg de masa y cuya densidad es de 1500Kg/L. Exprésalo en 
unidades del S.I. 

3. Obtener la densidad de un cuerpo de 2 Kg de masa y que ocupa un volumen de 225 cm3. 
4. Calcular la masa de un cuerpo que ocupa un volumen de 1,5 L y su densidad es de 13,6 g/cm3. 
5. Calcular la densidad de una bola de metal de 3 cm de radio y 3500mg de masa. 
6. Calcular la densidad de un cuerpo de 10 cm3 de volumen y de 5g de masa. 
7. Si la densidad del mercurio es de 13,6 g/cm3 ¿qué masa tendrá una bola que tiene un volumen de 

4 cm3? 
8. ¿Qué volumen en L ocupan 5 KG de plomo? ¿y 5 Kg de madera? (dplomo = 11,4 g/cm3 ; dmadera= 0,6 

g/cm3) 
9. Calcular el volumen de un cuerpo de 7900Kg/m3 de densidad, si su masa es de 5g. 
10. En un recipiente de 100 cm3 de agua introducimos un dado de hierro de 30g de masa. Sabiendo 

que la densidad del hierro es de 8000 Kg/m3, calcula el volumen del dado en cm3. (v= 3,75 cm3) 
11. Calcula la masa del aceite que hay en una botella de 9/4L sabiendo que la densidad del aceite es 

de 900Kg/m3. (m= 6,75g) 
12. Al introducir una esfera de 100g de masa en un recipiente con agua, ésta pasa de ocupar un 

volumen de 100cm3 a 125 cm3. Calcula la densidad del material de dicha esfera en el S.I. (d= 
4000Kg/m3) 

13. El radio de una canica de cobre es de 2cm, calcula su masa sabiendo que la densidad del cobre es 
de 8900Kg/m3. (m = 298,06 g) 

14. El lado de un cubo es de 30 cm y su densidad es de 30 cm y su densidad es de 800Kg/m3. Calcula 
su masa en Kg. (m = 21,6 Kg) 

15. Un objeto cuyas dimensiones son 20 x 20x 30 se introduce en un recipiente con agua. Su masa es 
de 300g, calcula su densidad en el S.I. (d = 250 Kg/m3) 

16. Un balón metálico de 10 cm de diámetro tiene una densidad de 7500Kg/m3. Calcula su masa en 
gramos. 

17. Un cilindro de 4 cm de altura y 6 cm de diámetro tiene una masa de 305,37 g. Calcula su densidad 
en el S.I. (d= 2700 Kg/m3) 

18. Un cuerpo metálico tiene una densidad de 8000Kg/m3 y su masa es de 0,25 Kg. Calcula su 
volumen en cm3. (v= 31,25 cm3) 

19. Un balón de 12 cm de diámetro tiene una densidad de 8200 Kg/m3. Calcula su masa en kg. (m= 
7,415 Kg) 
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20. El diámetro de una esfera es de 8cm. Calcula su masa en el S.I. sabiendo que su densidad es de 
9800Kg/m3. (m =2,62581 Kg) 

21. Se sumerge una esfera metálica de 1500g de masa en un  recipiente con agua y esta pasa de 
ocupar un volumen de 70  a 90cm3. Calcula la densidad de dicho metal en el S.I. ( d= 75000Kg/m3) 

22. En una botella tenemos 675 g de aceite. Calcula el volumen que ocupa en litros sabiendo que su 
densidad es de 900Kg/m3. (v= 0,75 L) 

23. Un cilindro de 8cm de altura y 14 cm de diámetro tiene una masa de 5000g. Calcula ala densidad 
en el S.I. 

24. Un cuerpo metálico tiene una densidad de 6000Kg/m3 y su masa es de 1,5Kg. Calcula su volumen 
en cm3. (v = 250 cm3) 

25. En una probeta cilíndrica de 2 cm de radio echamos 3g de aceite. Calcula la altura que alcanzará si 
la densidad del aceite es de 900 kg/m3. (h= 2,65 cm) 

26. Un cuerpo esférico se introduce en una probeta y el agua que contiene asciende de 70 a 87 mL. Si 
su masa es de 59,5x10-3 Kg, calcula su densidad en el S.I. (d= 3500Kg/m3) 

27. Un balón metálico de 10 cm de diámetro tiene una densidad de 12200 Kg/m3. Calcula su masa en 
el S.I. (m= 6,38462 Kg) 

28. (Un cuerpo tiene una densidad de 9500 Kg/m3. Calcula su volumen  en el S.I. y expresa el 
resultado en notación científica. ( v= 7,894x10-5 cm3) 

29. Un cuerpo tiene una densidad de 9500 Kg/cm3 y su masa es de ¼ de Kg. Calcula su volumen en el 
S.I. y exprésalo en notación científica. (v= 2,63x10-5 m3) 

30.  Un cuerpo esférico se introduce en una probeta y el agua que contiene asciende de 50 a 64 cm3 y 
su masa es de 51,8 Kg. Calcula su densidad en el S.I. (d= 13,022 Kg/m3) 


