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 5  Sistemas de medida 
La famosa torre Eiffel de París tiene una altura de 324 m que, en los días calurosos, la 
dilatación puede aumentar unos 15 cm. En su punto más alto puede llegar a oscilar 1 dm por 
efecto del viento. Los cuatro pilares que constituyen su base forman un cuadrado de 125 m de 
lado y sus cimientos llegan a una profundidad máxima de 30 m. 

5.1. Ordena las medidas que aparecen en el texto de menor a mayor longitud. 

1 dm < 15 cm < 30 m < 125 m < 324 m 

5.2. La torre tiene tres pisos. La superficie del primer piso es de 4.200 m2, mientras que la del 
tercero es de 350 m2. ¿Cuántas veces cabe el tercer piso en el primero? 

4.200 : 350 = 12 veces 

 

DESARROLLA TUS COMPETENCIAS 

5.1. Utiliza una regla graduada para obtener las medidas de estos objetos. Exprésalas en 
centímetros y en milímetros. 

 

 

 

 

 

 

a = 1,9 cm = 19 mm; b = 3,3 cm = 33 mm; c = 2 cm = 20 mm; d = 3,1 cm = 31 mm; e = f = 2,5 cm = 25 mm 

 

5.2. Coge tu lápiz, no importa si está casi nuevo o si es pequeño, y recorta un trozo de papel de 
forma rectangular que tenga la misma longitud. 

 

 

 

Con este trozo de papel, que llamaremos “unidad lápiz”, mide la altura y la anchura de esta 
página. 

a) ¿Qué dificultades encuentras? ¿Has podido precisar las medidas? 

b) Dobla por la mitad el papel “unidad lápiz”. Vuelve a doblarlo por la mitad dos veces más. 
Cuando despliegues el papel, has de tener las marcas para dividir la “unidad lápiz” en 8 partes 
iguales. Llamaremos “sub-lápiz” a cada una de estas unidades que son submúltiplos de la 
primera. 

        

c) Vuelve ahora a medir la altura y la anchura de esta página. ¿Ha mejorado la precisión de las 
medidas tomadas? ¿Por qué? 

d) Si quisiéramos aumentar la precisión de las medidas, ¿qué podríamos hacer? 

e) Si, partiendo de las unidades establecidas en esta actividad, necesitáramos medir la 
anchura de la clase, ¿qué sería conveniente hacer antes de ponernos a medir para facilitar el 
trabajo? 
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longitud - masa - capacidad 

f) Propón un múltiplo de la “unidad lápiz”. ¿En qué casos convendría usar este múltiplo en 
lugar de la “unidad lápiz”? 

g) Llamaremos “multi-lápiz” al múltiplo de la “unidad-lápiz” que has propuesto. ¿A cuántos 
“sub-lápices” equivale? 

a) No se pueden precisar las medidas porque no son un múltiplo exacto de la unidad utilizada. 

b) Actividad manipulativa 

c) Sí se mejoran, porque ya no hay tanto error al ser la unidad “sub-lápiz” menor que la anterior. 

d) Seguir doblando el papel para que fueran más pequeñas las subdivisiones. 

e) Crear múltiplos de la unidad, uniendo papeles, para no tener que utilizar tantas veces la unidad. 

f) Por ejemplo, 10 “unidades lápiz”. Se utilizaría cuando las medidas que deseemos tomar superen a 
10 “unidades lápiz” y no sean muy extensas, en cuyo caso habría que inventar otras más grandes. 

g) 1 “multi-lápiz” = 80 “sub-lápices” 

 

 

ACTIVIDADES 

5.1. Indica para cada magnitud la unidad fundamental correspondiente en el Sistema Métrico 
Decimal. 

 

 

metro - kilogramo - litro 

  

5.2. Traza en tu cuaderno un segmento que mida 6,5 cm. 

 

 

 

5.3. ¿Qué magnitud miden estos instrumentos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Masa 

b) Longitud 

c) Tiempo 

d) Temperatura 

e) Capacidad  

 

5.4. Una magnitud es cualquier cualidad que se puede medir. Indica cuáles de estas propiedades 
son magnitudes. 

a) Temperatura   b) Alegría   c) Velocidad    d) Masa 

e) Belleza    f) Superficie  g) Intensidad del sonido  h) Color 

a, c, d, f, g 

 

6,5 cm

a)

c)

b)

e)

d)
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kilogramo - gramo - miligramo 

a) c)
b)

e)

d)

5.5. Indica qué unidad de masa utilizarás para pesar estos objetos.  

 

 

a) gramo 

b) kilogramo 

c) kilogramo 

d) miligramo 

e) miligramo 

 

 

 

 

5.6. Observa tu clase. 

a) Estima las medidas que se indican: 

– Anchura, profundidad y altura de la clase. 

– Anchura y altura de la puerta. 

– Anchura y altura de las ventanas. 

– Anchura y altura de la pizarra. 

b) Mide las dimensiones anteriores con una cinta métrica. Indica en cada caso el error que has 
cometido. 

a) Las estimaciones dependen del entorno del alumno. Una posibilidad es, por ejemplo: 

clase: 10 ×  6 ×  3 m; puerta: 0,9 ×  2 m; ventanas: 1,5 ×  1 m; pizarra: 4 ×  1 m 

b) Las medidas exactas dependen del contexto de cada grupo.  

 

5.7. (TIC) Haz los cambios de unidades indicados. 

a) 350 m = ❏ hm   b) 2.470 dm = ❏ dam c) 0,55 km = ❏ m   d) 125,5 m = ❏ mm 

a) 3,5    b) 24,7   c) 550    d) 125.500 

 

5.8. Expresa las medidas en forma compleja. 

a) 35,5 hm    b) 280,25 dam  c) 1.250 mm     d) 65,264 m 

a) 3 km 5 hm 5 dam b) 2 km 8 hm 2 m 5 dm c) 1 m 2 dm 5 cm    d) 6 dam 5 m 2 dm 6 cm 4 mm 

 

5.9. Expresa las medidas en forma incompleja. 

a) 2 km 6 hm 4 dam 3 m 6 dm = ❏ m 

b) 5 km 1 hm 1 dam 9 m = ❏ km 

c) 6 km 3 hm 2 m 4 cm = ❏ dam 

a) 2.643,6    b) 5,119    c) 630,204 

 

5.10. (TIC) Hacemos marcos de 60 cm de ancho por 90 cm de alto. Tenemos 25 m de listón. 
¿Cuántos marcos podremos hacer? 

2 · 0,6 + 2 · 0,9 = 3 m de listón necesitamos para cada marco. 

25 : 3 = 8 marcos podemos hacer. 
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COLCHONES EL LIRÓN 

Medidas disponibles 

●  90 ×  190 ×  20  ●  90 × 200 × 20 

●  100 ×  190 ×  20 ●  100 × 200 × 20 

●  135 ×  190 ×  20 ●  135 × 200 × 20 

●  135 ×  190 ×  30 ●  135 × 200 × 30 

●  150 ×  190 ×  20 ●  150 × 200 × 20 

5.11. Imaginarse una longitud de 1 m es fácil. 

a) Imagina una distancia de 10 m (1 dam). Estima cuántos decámetros mide la anchura y la 
profundidad de tu colegio. 

b) ¿Puedes imaginarte la distancia de 1 hm? ¿Y la de 1 km? Piensa en distancias de 

tu entorno que tengan estas medidas. 

c) ¿Cuál es la distancia que recorres para ir de casa al colegio? 

a) Depende del contexto de cada grupo, pero debe ser un número pequeño de decámetros tanto para 
la anchura como para la profundidad. 

b) 1 hm: un campo de fútbol, la longitud de un bloque de viviendas, etc. 

1 km: la distancia entre tu casa y la de algún amigo tuyo. 

c) Depende del contexto del alumno. Algunos pueden indicar unas centenas de metros, y otros, una 
cantidad pequeña de kilómetros. 

 

5.12. Observa este anuncio de colchones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) En el anuncio no hay unidades de longitud. ¿En qué unidad crees que se dan estas medidas? 

b) ¿Qué dimensión representa cada número? 

  135 ×  200 ×  20 

c) Nuestra cama tiene estas dimensiones: 

● Ancho: 1,03 m  ● Largo: 1,93 m 

¿Cuál de los colchones comprarías? 

a) Centímetros   b) Ancho ×  largo ×  alto  c) 100 ×  190 ×  20 

 

5.13. Actividad interactiva. 

 

5.14. (TIC) Haz los cambios de unidades indicados. 

a) 65 hm2 = ❏ m2    b) 345 cm2 = ❏ dm2  c) 345 m2 = ❏ cm2  

d) 154 km2 = ❏ dm2  e) 0,005 m2 = ❏ mm2   f) 0,05 dam2 = ❏ m2 

a) 650.000  b) 3,45 c) 3.450.000  d) 15.400.000.000  e) 5.000  f) 5 

 

5.15. Expresa en forma compleja. 

a) 4.548.030 cm2       b) 364.821,4 m2 

a) 4 dam2 54 m2 80 dm2 30 cm2    b) 36 hm2 48 dam2 21 m2 40 dm2 
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3 m 5 m

8 m
6 m

14 m

20 m

Sant Josep de
sa Talaia

Sant Antoni
de Portmany

Santa Eulalia
del Río

Sant Joan
de Labritja

Portinatx

Sant Miquel
de Balansat

Sant Rafel
de la Creu

Ibiza

Portinatx

5.16. Expresa en forma incompleja. 

a) 45 km2 20 hm2 50 dam2 3 m2   b) 5 m2 45 dm2 21 cm2 10 mm2 

a) 45.205.003 m2      b) 5.452.110 mm2 

 

5.17. (TIC) Haz estas sumas. 

a) 25 hm2 + 532 dam2  b) 3,45 m2 + 159 dm2  c) 653 dam2 + 5,356 km2 

a) 3.032 dam2   b) 504 dm2    c) 54.213 dam2 

 

5.18. (TIC) Un campo de forma cuadrada mide 400 ha. ¿Cuántos metros mide el lado del campo? 

400 hm2, es decir, 20 hm de lado; esto es, 2.000 m de lado.  

 

5.19. Recorta dos cuadrados de papel: uno de la medida que quieras, y otro, una centésima parte de 
este. 

– Mide cuántas veces tu mesa contiene de manera exacta el cuadrado grande. 

– Mide con el cuadrado pequeño la superficie que no hayas cubierto con el grande. 

– Expresa el resultado tomando como unidad de medida el cuadrado grande. 

a) ¿La medida es exacta o aproximada?         b) ¿Utilizas decimales? ¿Qué significado tienen? 

a) Aproximada 

b) Sí, son la cantidad de cuadrados pequeños que he empleado para cubrir la parte de la mesa que 
no se podía tapar con el grande. La parte entera es el número de cuadrados grandes usados, y las 
décimas, el de cuadrados pequeños.  

 

5.20. Piensa una estrategia para calcular la superficie de este terreno. 

 

 

 

 

 

 

Calcular el área del rectángulo completo y quitarle las áreas de los triángulos de las esquinas. 

A = 
        

  
8 · 15 6 · 13 3 · 8 5 · 6

28 · 14
2 2 2 2

− − − − = 266 m2 

 

5.21. El lado de un cuadradito representa unos 6 km en 
la realidad. 

a) ¿Cuál es la superficie que representa el mapa 
en la realidad? 

b) Piensa una estrategia y determina, de manera 
aproximada, la superficie de Ibiza. 

 

 

a) 36 · 30 = 1.080 km2 

b) Es el mapa completo menos, aproximadamente, 14 
cuadraditos, es decir, 1.080 – 14 · 36 = 576 km2 
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5.22. Indica qué unidad de medida utilizarás para cada superficie. 

a) La superficie de tu localidad. 

b) La superficie de la cubierta de este libro. 

c) La superficie de un campo de fútbol. 

a) km2    b) cm2    c) dam2 

 

5.23. Actividad interactiva. 

 

5.24. (TIC) Haz los cambios de unidades indicados. 

a) 3 dam3 = ❏ m3    b) 216 hm3 = ❏ km3  c) 2,56 m3 = ❏ cm3  

d) 6,32 m3 = ❏ dm3  e) 0,032 hm3 = ❏ dam3   f) 2,65 km3 = ❏ m3 

a) 3.000    b) 0,216    c) 2.560.000 

d) 6.320    e) 32     f) 2.650.000.000 

 

5.25. Expresa en forma compleja. 

a) 26.590.466 dm3      b) 569.808,05 dam3 

a) 26 dam3 590 m3 466 dm3    b) 569 hm3 808 dam3 50 m3 

 

5.26. Expresa en forma incompleja. 

a) 6 km3 324 hm3 896 dam3 60 m3   b) 245 m3 322 dm3 51 cm3 25 mm3 

a) 6.324.596.060 m3     b) 245.322.051.025 mm3 

 

5.27. (TIC) Haz estas sumas. 

a) 50 km3 + 36 hm3  b) 5,36 dam3 + 268 m3  c) 334 m3 + 42,56 dam3 

a) 50.036 hm3   b) 5.628 m3    c) 42.894 m3 

 

5.28. Construye dos cubos de cartulina, uno de 1 dm3 y otro de 1 cm3. En el caso del cubo de 1 dm3, 
divide las caras en cm2, tal como muestra el siguiente desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ¿Cuántos cubos de 1 cm3 puedes poner sobre una cara del cubo de 1 dm3 hasta cubrirla 
totalmente? 

b) ¿Cuántos cubos de 1 cm3 contendrá 1 dm3? 

c) Imagina que haces con cartulina un cubo de 1 m de arista y otro cubo de 1 mm de arista. 
¿Cuántos cubos de 1 mm3 contendrá un cubo de 1 m3? 

a) 100    b) 1.000    c) 1.000.000.000 
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5.29. Las figuras están construidas con cubos de 1 cm3.  

 

 

 

 

 

 

 

a) Calcula el volumen de cada figura. 

b) Suma el volumen de todas las figuras. Expresa el resultado en decímetros cúbicos. 

a) A: 28 cm3; B: 39 cm3; C: 43,5 cm3; D: 51 cm3; E: 84 cm3; F: 128 cm3 

b) 373,5 cm3 = 0,3735 dm3 

 

5.30. Estima estos volúmenes, utilizando como referencia los volúmenes indicados. 

a) El volumen de tu aula. Utiliza como referencia el volumen de un metro cúbico. 

b) El volumen del colegio. Utiliza como referencia el volumen de tu aula. 

c) El volumen de tu habitación. Utiliza como referencia el volumen de un metro cúbico. 

d) El volumen de un horno. Usa como unidad de referencia el decímetro cúbico. 

Las respuestas dependen del contexto de cada alumno. Unas respuestas posibles son: 

a) 180 m3   b) 50 aulas   c) 36 m3   d) 50 dm3 

 

5.31. Actividad interactiva. 

 

5.32. (TIC) Expresa estas medidas en kilogramos. 

a) 1.200 g    b) 57 hg   c) 650 dag    d) 800 dg 

a) 1,2    b) 5,7    c) 6,5    d) 0,08 

 

5.33. (TIC) Haz los cambios de unidades indicados. 

a) 4,5 kg = ❏ g   b) 2.300 dg = ❏ hg c) 0,25 dg = ❏ mg  d) 64,3 hg = ❏ g 

a) 4.500   b) 2,3    c) 25    d) 6.430 

 

5.34. (TIC) Haz los cambios de unidades indicados. 

a) 245 L = ❏ kL   b) 34.291 dL = ❏ hL c) 23 daL = ❏ dL   d) 140 cL = ❏ L 

a) 0,245   b) 34,291   c) 2.300   d) 1,4 

 

5.35. (TIC) Expresa estas medidas en centilitros. 

a) 2 L    b) 35 dL   c) 45 mL    d) 0,65 daL 

a) 200   b) 350   c) 4,5    d) 650 

 

5.36. (TIC) Haz estas sumas. 

a) 3,54 hg + 450 g  b) 24,28 kg + 250 g c) 13,45 kg + 250 g  d) 40 g + 250 mg 

a) 804 g   b) 24.530 g   c) 13.700 g   d) 40.250 mg 

A B C

D E F
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ENERGIDOL 

Composición 

● Vitamina B1 ............... 25 mg ● Vitamina B6 ............. 12 mg 

● Vitamina C.....................0,5 g ● Vitamina E ............... 10 mg 

● Hierro.......................... 12 mg ● Calcio....................... 60 mg 

● Fósforo....................... 55 mg ● Magnesio ................... 5 mg 

5.37. (TIC) Haz estas sumas. 

a) 24,35 L + 692,36 dL      b) 245 daL + 35 L   

c) 181,6 cL + 3,491 daL      d) 25,258 hL + 53 L 

a) 935,86 dL       b) 2.485 L    

c) 3.672,6 cL      d) 2.578,8 L 

 

5.38. (TIC) Indica cuántos litros caben en los cubos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 1.000.000 cm3 = 1.000 L b) 1 cm3 = 0,001 L   c) 1.000 cm3 = 1 L  

 

5.39. Nos han dado estas dos medidas: 

● Peso de una naranja: 0,32 kg   ● Peso de un coche: 950.000 g 

¿Crees que esta es la manera más natural de expresar estos pesos? ¿Cómo los expresarías? 

No es la manera más adecuada, pues en un caso resulta un número muy pequeño, y en el otro, muy 
grande. Sería más conveniente expresar el peso de una naranja en gramos, es decir, 320 g, y el de 
un coche, en kilogramos, que serían 950 kg, o en toneladas, 0,95 t. 

 

5.40. La capacidad y el volumen son dos magnitudes diferentes. 

a) Explica las diferencias entre estas magnitudes. 

b) Indica tres medidas que se suelen dar con unidades de capacidad, y tres con unidades de 
volumen. 

a) El volumen es la cantidad de espacio que ocupa un objeto, y la capacidad es la cantidad de un 
fluido que cabe en su interior. 

b) Capacidad: una botella, un frasco y una lata de conservas. Volumen: la arena utilizada en una 
obra, la cantidad de jarabe que hay que tomar y el agua de un embalse.  

 

5.41. La composición de un complemento vitamínico y mineral es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

a) Calcula la masa de las vitaminas. Expresa el resultado en miligramos y en gramos. 

b) Calcula la masa de los minerales. Expresa el resultado en miligramos y en gramos. 

a) 547 mg = 0,547 g      

b) 132 mg = 0,132 g  
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5.42. Tienes alcohol en tres probetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ¿Cuántos centilitros de alcohol tienes? 

b) ¿Cuántos centilitros de alcohol necesitas para llegar al litro? 

a) 15 + 14 + 20 = 49 cL  

b) 51 cL 

 

5.43. Actividad interactiva. 

 

5.44. Señala cuál es el menor número de monedas y billetes necesarios para reunir exactamente las 
siguientes cantidades. 

a) 34 cent        b) 3,51 €    

c) 14,26 €       d) 77,12 €         

e) 165,80 €          f) 512,02 € 

a) 0,20 + 0,10 + 0,02 + 0,02    b) 2 + 1 + 0,50 + 0,01 

c) 10 + 2 + 2 + 0,20 + 0,05 + 0,01   d) 50 + 20 + 5 + 2 + 0,10 + 0,02 

e) 100 + 50 + 10 + 5 + 0,50 + 0,20 + 0,10  f) 500 + 10 + 2 + 0,02   

 

5.45. (TIC) Si 1 € = 129,0897 yenes, calcula cuántos yenes son: 

a) 0,61 €     b) 3,56 €     c) 10,20 € 

a) 78,74 €    b) 459,56 €    c) 1.316,71 € 

 

5.46. (TIC) Observa estas equivalencias de divisas. 

Euros Dólares Libras Pesos Rupias 

1 1,4201 0,8834 18,0162 65,1519 

Calcula a cuántos euros equivalen en total: 

a) 6 dólares, 10 libras y 7 rupias.   b) 123 libras, 540 pesos y 25 rupias. 

a) 4,225 + 11,32 + 0,107 = 15,65 €   b) 139,235 + 29,973 + 0,384 = 169,59 € 

 

5.47. (TIC) Sabiendo que 1 libra esterlina equivale a 1,1488 € y que 1 € equivale a 1,4201 dólares 
estadounidenses, ¿cuántos dólares son 28,35 libras? ¿Y cuántas libras son 14,56 dólares? 

28,35 libras = 32,56848 € = 46,25 dólares; 14,56 dólares = 10,2528 € = 8,92 libras 

 

30 cL

0 cL

400 mL

0 mL

5 dL

0 dL
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a) b)

c)

d)

e)

5.48. Indica seis maneras de pagar exactamente 6,43 € con las monedas y billetes del sistema 
monetario de la Unión Europea. 

5 + 1 + 2 · 0,20 + 0,02 + 0,01 6 · 1 + 2 · 0,20 + 0,02 + 0,01 3 · 2 + 2 · 0,20 + 0,02 + 0,01 

5 + 1 + 4 · 0,10 + 0,02 + 0,01 6 · 1 + 4 · 0,10 + 0,02 + 0,01 3 · 2 + 4 · 0,10 + 0,02 + 0,01 

 

5.49. Lucía compra un reloj por 67,32 €. Da al dependiente 2 billetes de 50 €. 

a) ¿Cuánto dinero le tiene que devolver el dependiente? 

b) ¿De qué modo debe hacerlo si quiere emplear el menor número posible de monedas? 

a) 32,68 €       b) 20 + 10 + 2 + 0,50 + 0,10 + 0,05 + 0,02 + 0,01 

 

5.50. Una familia ha contratado un viaje a Noruega. Van al banco para realizar un cambio de 
monedas. Sabiendo que 1 € equivale a 8,1385 coronas, ¿cuántas coronas van a llevar si han 
previsto gastar 1.550 €? 

12.614,675 coronas 

 

5.51. En una librería de Londres, el precio de un libro es de 18 libras. Diego quiere pagar en euros y 
sabe que 1 € equivale a 0,8834 libras. ¿Cuántos euros tiene que darle al dependiente? 

20,38 € 

 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y APLICACIÓN 

5.52. Medición 

Indica las medidas estimadas de cada objeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 4 × 2 ×  1,5 m      b) 0,5 ×  0,5 ×  1 m 

c) 2 ×  1 ×  0,5 m      d) 0,5 ×  0,9 ×  0,3 m 

e) 2,5 ×  2 ×  1 m 

 

5.53. Símbolos de unidades 

Indica qué unidad expresan estos símbolos. 

a) mg  b) km  c) t   d) cL  e) daL  f) dg   g) mm  h) hL 

a) miligramo   b) kilómetro   c) tonelada   d) centilitro 

e) decalitro   f) decigramo   g) milímetro   h) hectolitro  
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5.54. (TIC) Cambio de unidades 

Haz estos cambios de unidades. 

a) 1.000 m = ❏ hm  b) 30 km = ❏ m  c) 500 dm = ❏ dam  d) 700 m = ❏ mm 

a) 10    b) 30.000   c) 5    d) 700.000 

5.55. Expresión incompleja 

Expresa en forma incompleja. 

a) 18 m 29 cm = ❏ cm b) 325 dam 7 m = ❏ m c) 12 km 25 hm = ❏ dam   d) 12 m 8 mm = ❏ dam 

a) 1.829   b) 3.257   c) 1.450      d) 1,2008 

 

5.56. (TIC) Sumas 

Haz estas sumas. 

a) 45 cm + 3 dm   b) 544,1 hm + 6,4 dam c) 65,3 hm + 5 m   d) 73,2 m + 45 mm 

a) 75 cm   b) 5.447,4 dam  c) 6.535 m   d) 73.245 mm 

 

5.57. (TIC) Preguntas 

Contesta a estas preguntas. 

a) ¿Cuántos decímetros son 
1

4
 de metro? ¿Cuántos centímetros? ¿Cuántos milímetros? 

b) ¿Cuántos metros son 
1

8
 de kilómetro? ¿Cuántos decámetros? 

c) ¿Cuántos milímetros son 
2

5
 de centímetro? 

d) ¿Cuántos decímetros son 
1

10
 de metro? 

a) 2,5 dm = 25 cm = 250 mm b) 125 m = 12,5 dam c) 4 mm  d) 1 

 

5.58. (TIC) Cambio de unidades 

Haz estos cambios de unidades. 

a) 123 cm2 = ❏ m2  b) 0,85 dam2 = ❏ cm2 c) 10 km2 = ❏ m2   d) 12 mm2 = ❏ dam2 

a) 0,0123   b) 850.000   c) 10.000.000  d) 0,00000012 

 

5.59. Elección de la unidad 

Indica qué unidad corresponde. 

a) 638 m2 = 0,0638 ❏  b) 36 dam2 = 360.000 ❏  c) 8,23 hm2 = 82.300 ❏ 

d) 4.692 mm2 = 0,4692 ❏ e) 3,52 dam2 = 35.200 ❏  f) 4,673 dm2 = 46.730 ❏ 

a) hm2  b) dm2  c) m2   d) dm2  e) dm2           f) mm2 

 

5.60. Mayor o menor 

Indica si los siguientes volúmenes son mayores o menores que 1 m3. 

a) 1.086 dm3   b) 939.000 cm3  c) 0,000032 hm3   d) 0,0002 dam3 

a) Mayor   b) Menor   c) Mayor   d) Menor 
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5.61. (TIC) Conversiones 

Haz estas conversiones. 

a) 123 m3 = ❏ cm3      b) 134,23 hm3 = ❏ dam3  

c) 1.600 dm3 = ❏ m3      d) 1,245 cm3 = ❏ hm3 

a) 123.000.000      b) 134.230    

c) 1,6        d) 0,000000000001245 

 

5.62. Expresión incompleja 

Expresa en decímetros cúbicos las medidas de la tabla. 

 hm3 dam3 m3 dm3 cm3 

A 247 205    

B  35 157 236 537 

C    543 251 

D 36 278    

E   15 735 100 

A = 247.205.000.000; B = 35.157.236,537; C = 543,251; D = 36.278.000.000; E = 15.735,1  

 

5.63. (TIC) Eliminación de decimales 

Expresa estas medidas con una unidad que elimine los decimales. 

a) 1,25 dm3     b) 35,6 m3    c) 1,57834 dam3  

d) 47,09 cm3   e) 5,2913 km3    f) 45,8902 hm3 

a) 1.250 cm3    b) 35.600 dm3   c) 1.578.340 dm3 

d) 47.090 mm3   e) 5.291.300 dam3   f) 45.890.200 m3 

 

5.64. (TIC) Sumas 

Haz estas sumas. 

a) 25 g + 2,35 dag  b) 750 dg + 25 mg  c) 8,56 kg + 645 g  d) 88,05 hg + 865 dag 

a) 48,5 g   b) 75.025 mg  c) 9.205 g   d) 1.745,5 dag 

 

5.65. (TIC) Litros 

Expresa estas cantidades en litros. 

a) 1.800 mL   b) 500 cL   c) 0,04 daL    d) 750 hL 

a) 1,8    b) 5    c) 0,4    d) 75.000 

 

5.66. (TIC) Ordenación 

Ordena las medidas de mayor a menor. 

36 mL - 12 cL - 230 mL - 4 dL - 800 mL - 1 dL - 0,3 L 

Pasamos todas las medidas a mL: 36 mL - 120 mL - 230 mL - 400 mL - 800 mL - 100 mL - 300 mL 

800 mL > 4 dL > 0,3 L > 230 mL > 12 cL > 1 dL > 36 Ml 
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5.67. Volumen y capacidad 

Completa las equivalencias siguiendo el ejemplo. 

1 L = 1 dm3 = 1.000 cm3 

a) 1 dL =            dm3 =            cm3 

b)1 cL =            dm3 =            cm3 

c) 1 mL =            dm3 =            cm3 

a) 0,1 dm3 = 100 cm3  b) 0,01 dm3 = 10 cm3  c) 0,001 dm3 = 1 cm3 

 

 

5.68. (TIC) Monedas y billetes 

Infórmate del cambio actual del euro respecto al dólar estadounidense, e indica la equivalencia 
de todas las monedas y billetes de euro que conoces en dólares y centavos. 

1 € = 1,3311 $ (a 23 de abril de 2010)   1 céntimo = 1 centavo 

2 céntimos = 3 centavos     5 céntimos = 7 centavos 

10 céntimos = 13 centavos    20 céntimos = 27 centavos 

50 céntimos = 67 centavos    1 euro = 1 dólar y 33 centavos 

2 euros = 2 dólares y 66 centavos   5 euros = 6 dólares y 66 centavos 

10 euros = 13 dólares y 31 centavos   20 euros = 26 dólares y 62 centavos 

50 euros = 66 dólares y 56 centavos   100 euros = 133 dólares y 11 centavos 

200 euros = 266 dólares y 22 centavos  500 euros = 665 dólares y 55 centavos 

 

5.69. Cable 

De un rollo de 200 m de cable, ¿cuántos trozos de 80 cm se pueden cortar? 

200 : 0,8 = 250 trozos 

 

5.70. Tubos 

Hemos unido 3 trozos de tubo del mismo diámetro. El primero mide 4 cm de longitud, el 
segundo, 1,37 m, y el tercero, 7 dm. ¿Cuánto mide el tubo resultante? 

4 + 137 + 70 = 211 cm 

 

5.71. Tablero de ajedrez 

Calcula cuántos decímetros cuadrados de superficie tiene un tablero de ajedrez, sabiendo que 
cada cuadrado mide 4 cm de lado. 

Cada cuadrado tiene un área de 0,16 dm2, luego el tablero entero tiene 10,24 dm2. 

 

5.72. Campo de cultivo 

Un campo mide 2 ha y se quiere dedicar 
1

4
 a plantar forrajes, 

1

3
 a hortalizas, y el resto se deja 

descansar. ¿Cuántos metros cuadrados ocuparán los forrajes? ¿Cuántos metros cuadrados se 
dejan sin plantar nada? 

2 ha = 20.000 m2. Forrajes = 5.000 m2, hortalizas = 6.666,67 m2 y nada en 8.333,33 m2. 

 

5.73. Pastel 

Un pastel de 1,5 kg se divide en 24 porciones. ¿Cuántos gramos pesará cada porción? 

1.500 : 24 = 62,5 g cada porción 
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Vitamina C ......................................... 50 mg 
Niacina ............................................... 15 mg 
Vitamina B1....................................... 1,2 mg 
Vitamina B2....................................... 1,3 mg 
Vitamina B6....................................... 1,7 mg

5.74. Vitaminas 

En 100 g de cereales hay estas vitaminas: 

 

 

 

 

Si un niño se come cada día para almorzar 50 g de cereales, ¿qué cantidad de vitaminas habrá 
ingerido en una semana? 

Toma 350 g de cereales en una semana, es decir: 

Vitamina C: 175 mg  Niacina: 52,5 mg   Vitamina B1: 4,2 mg 

Vitamina B2: 4,55 mg  Vitamina B6: 5,95 mg 

 

5.75. Paquetes de cacao 

El cocinero de un restaurante tiene 4 paquetes de cacao de 650 g cada uno. Para hacer los 
postres del fin de semana calcula que necesita 2 kg de cacao. ¿Qué cantidad le sobrará? 

4 · 0,65 = 2,6 kg, luego le sobran 0,6 kg. 

 

5.76. Garrafa de agua 

Una garrafa de 5 L de capacidad contiene 2,80 L de agua. Se le añaden 144 cL. ¿Cuántos 
mililitros de agua le faltan para estar llena? 

5 – 2,80 – 1,44 = 0,76 L = 760 ml 

 

5.77. Botellas 

¿Cuántas botellas de 1.500 mL se pueden llenar con 3 hL de agua? 

300.000 : 1.500 = 200 botellas 

 

5.78. Volumen restante 

¿Cuántos centímetros cúbicos le faltan a un depósito de 785 dm3 para tener 1 m3? 

215.000 cm3 

 

5.79. Bañera de agua 

En una bañera hay 1 m3 de agua. El desagüe traga 80 L por minuto. ¿En cuánto tiempo se 
vaciará la bañera? 

1.000 : 80 = 12,5 minutos = 12 minutos y 30 segundos 

 

5.80. Consumo de agua 

La factura del agua indica que una familia ha consumido 45 m3 en un trimestre. Considerando 
cada mes de 30 días, calcula cuántos litros de agua han gastado por día. 

45.000 : 90 = 500 L al día 

 

5.81. Dólares 

Mariana cambió en el banco 2.000 € en dólares estadounidenses. Si le dieron 2.830 dólares, 
¿cuál era el cambio oficial de esta moneda ese día? 

2.830 : 2000 = 1,415 dólares por 1 €.  
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5.82. Delta del Ebro 

La tabla muestra los parajes que forman el delta del Ebro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Copia y completa la tabla con las medidas que faltan. 

b) El delta se encuentra repartido entre las comarcas del Baix Ebre y el Montsià. 

 

 

 

 

 

Determina qué parte representa el delta respecto a la superficie de las dos comarcas en conjunto. 

a)  b) 319,97 : (657 + 1.036) = 18,9 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.83. Unidades de medida 

Indica la unidad que elegirías para hacer las siguientes medidas. 

a) Distancia Madrid-París. b) Capacidad de una jarra de agua.        c) Longitud de una mano. 

d) Peso de una carta.  e) Longitud de una hormiga. 

f) Volumen de una casa. g) Superficie de Francia. 

a) Kilómetro   b) Litro   c) Centímetro  d) Gramo 

e) Milímetro   f) Metro cúbico  g) Kilómetro cuadrado 

 

5.84. Unidades de medida 

Completa cada medida con la unidad que falta. 

a) Altura del Everest: 8,8 ❏    b) Peso de una bicicleta: 5 ❏ 

c) Contenido de una lata de refresco: 33 ❏ d) Peso de una ballena azul: 150.000 ❏ 

e) Longitud de una pelota de rugby: 28 ❏  f) Altura de una jirafa: 5,9 ❏ 
a) km   b) kg   c) cL   d) kg   e) cm   f) m 

 

Parajes del delta ha dam2 km2 

Lagunas 2.249

Zonas pobladas 2.000

Islas 1.368

Penínsulas 2.910

Playas y arenales 860

Zonas cultivadas 22.610

Total delta

Parajes del delta ha dam2 km2 

Lagunas 2.249 224.900 22,49

Zonas pobladas 2.000 200.000 20

Islas 1.368 136.800 13,68

Penínsulas 2.910 291.000 29,1

Playas y arenales 860 86.000 8,6

Zonas cultivadas 22.610 2.261.000 226,1

Total delta 31.997 3.199.700 319,97

BAIX EBRE
1036 km2

0 10 km

Mar Mediterráneo

MONTSIÀ
657 km2

Sant Carles
de la Ràpita

Amposta

la Sènia

Santa Bàrbara
la Aldea

Camarles

Ulldecona

Delta del
Ebro

BAIX EBRE
1036 km2
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5.85. Medidas de un libro 

Mide la anchura, la altura y el grosor del libro de matemáticas. 

a) Expresa las medidas en centímetros. ¿Usarías decimales? ¿Y si las expresas en milímetros? 

b) ¿Cuál es la superficie de la cubierta?   

c) ¿Qué volumen ocupa el libro? 

a) 21,5 ×  29,5 ×  1,9 cm = 215 ×  295 ×  19 mm. En centímetros sí usamos decimales, y en milímetros no. 

b) 21,5 · 29,5 = 634,25 cm2     

c) 21,5 · 29,5 · 1,9 = 1.205,075 cm3 

 

5.86. Libras y onzas 

Las medidas de masa más usadas en nuestras compras de alimentación son el gramo y el 
kilogramo. En cambio, en Estados Unidos las unidades más usadas son la libra, que equivale a 
0,4536 kg, y la onza, que es una dieciseisava parte de la libra. 

a) Un paquete de arroz pesa 4 libras. ¿Cuántos kilogramos son? ¿Cuántos gramos? 

b) Un paquete de cereales pesa 9 onzas. ¿Cuántos kilogramos pesa? 

c) ¿A cuántas libras equivale un kilogramo? 

a) 1,8144 kg = 1.814,4 g  b) 
9

16
libras = 0,25515 kg  c) 2,205 libras 

 

5.87. Sellos de correos 

Un sello de 37 cent tiene forma rectangular y mide 35 mm de ancho por 32 mm de alto. Se ha 
impreso en hojas de 42 cm de ancho por 32 cm de alto. 

a) ¿Cuántos sellos hay por hoja? 

b) En una oficina de correos han recibido 50 hojas de estos sellos. ¿Cuál es el valor de todas 
ellas? 

a) Área del sello = 11,2 cm2; área de la hoja = 1.344 cm2. Caben 120 sellos. 

b) 120 · 50 · 0,37 = 2.220 € 

 

5.88. Monedas 

Observa estas cantidades. 

A. 0,03 €   B. 0,05 €   C. 0,55 €    D. 0,40 € 

E. 0,10 €    F. 0,15 €    G. 0,50 €    H. 0,02 € 

I. 0,25 €    J. 0,20 €    K. 0,01 €    L. 0,75 € 

a) ¿Cuáles se pueden pagar con una sola moneda? 

b) En los casos en que no se pueda satisfacer el importe con una sola moneda, indica el 
mínimo de monedas que necesitarás y su valor. 

a) B, E, G, H, J, K 

b) A = 0,02 + 0,01 →  2 monedas   C = 0,50 + 0,05 →  2 monedas 

D = 2 · 0,20 → 2 monedas    F = 0,10 + 0,05 →  2 monedas 

I = 0,20 + 0,05 →  2 monedas    L = 0,50 + 0,20 + 0,05 →  3 monedas 
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PON A PRUEBA TUS COMPETENCIAS 

5.89. Contenedores de mercancías 

Actualmente, gran parte del transporte marítimo de mercancías se realiza en contenedores de 
tamaño estándar y que tienen forma de prisma rectangular. Estos recipientes permiten que las 
mercancías pasen de la cubierta de un barco al muelle de carga, y posteriormente, a un camión 
o tren sin salir del propio contenedor. 

Estos son los tipos de contenedores más comunes y sus medidas. 

 Dry Van 20 Dry Van 40 High Cube 40 

Longitud 20 pies 40 pies 40 pies 

Altura 8 pies y 6 pulgadas 8 pies y 6 pulgadas 9 pies y 6 pulgadas 

Anchura 8 pies 8 pies 8 pies 

 

1. Las medidas de estos contenedores no están expresadas en el Sistema Métrico Decimal, 
sino en el sistema anglosajón. 

a) Sabiendo que un pie equivale a 30,48 cm, y una pulgada a 2,54 cm, elabora una tabla con las 
medidas en metros de estos tres tipos de contenedores. 

b) En vista de los resultados obtenidos, ¿crees que estos contenedores se idearon pensando 
en el sistema de medidas anglosajón o en el Sistema Métrico Decimal? Razona la respuesta. 

c) ¿En qué unidades del Sistema Métrico Decimal se pueden expresar las medidas de estos 
contenedores para no tener decimales? 

a)  

 

 

 

 

b) En el anglosajón, pues en sus medidas no tienen decimales, a diferencia de en el decimal. 

c) En décimas de milímetro, es decir, en diezmilímetros. 

 

 

2. Uno de los buques portacontenedores de mayor capacidad que existen se llama Emma 
Maersk. Tiene una longitud de 397 m y una anchura de 56 m. Puede cargar hasta 11.000 
contenedores del tipo Dry Van 20, con un peso de unos 14.000 kg por contenedor. 

a) ¿Qué distancia ocuparían estos contenedores si se dispusieran alineados uno tras otro 

según su longitud? Expresa el resultado en kilómetros. 

b) ¿Cuál será el peso máximo total de carga que puede desplazar? 

c) Para grandes masas, la unidad del Sistema Métrico Decimal más utilizada es la tonelada. 
Expresa en toneladas el resultado obtenido en el apartado anterior. 

d) El ancla de este barco mercante pesa 29 t. ¿A cuántas veces equivale este peso al tuyo? 

a) 11.000 · 6,096 = 67,056 km 

b) 11.000 · 14.000 = 154.000.000 kg 

c) 154.000 t 

d) Considerando, por ejemplo, un peso de 50 kg, el ancla equivale a 29.000 : 50 = 580 veces el peso. 

 

 Dry Van 20 Dry Van 40 High Cube 40 

Longitud 6,096 m 12,192 m 12,192 m 

Altura 2,5908 m 2,5908 m 2,8956 m 

Anchura 2,4384 m 2,4384 m 2,4384 m 
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3. El motor diésel del buque Emma Maersk tiene una cilindrada aproximada de 25,32 m3. La 
cilindrada de un turismo medio con motor diésel se encuentra en torno a los 2.000 cm3. 
¿Cuántos coches de este tipo son necesarios para igualar la cilindrada de dicho buque? 

25.320.000 : 2.000 = 12.660 coches 

 

4. Los muelles de carga necesitan disponer de grandes explanadas para depositar los 
contenedores, que en ocasiones se apilan en 9 alturas. La superficie de la base de un 
contenedor de 20 pies de longitud es de 11,15 m2.  

a) ¿Qué superficie mínima necesita un puerto para almacenar la carga de 4 barcos como el 
Emma Maersk apilando los contenedores a un máximo de 5 alturas? 

b) El puerto de la bahía de Algeciras, el de mayor tráfico de mercancías en España, dispone de 
una superficie de depósito de 295,73 ha. ¿Cuántos contenedores de 20 pies de longitud se 
podrían depositar en esta superficie a 4 alturas como máximo? 

a) Cada barco necesitaría 11.000 : 5 = 2.200 contenedores en la base, que ocuparían 2.200 · 11,15 = 
24.530 m2. Así que para 4 barcos necesitarán 98.120 m2. 

b) En la base se pueden depositar 2.957.300 : 11,15 = 265.228 contenedores. Como hay 4 alturas, 
1.060.912 contenedores.  

 

AUTOEVALUACIÓN 

5.1. ¿Cuáles son las unidades fundamentales de longitud, masa y capacidad del Sistema Métrico 
Decimal? Define cada una de ellas. 

Longitud: metro, que es la diezmillonésima parte de un cuadrante de la Tierra. Masa: kilogramo, que 
es la masa de un litro de agua. Capacidad: litro, que es la capacidad de un recipiente cúbico de un 1 
dm de lado. 

 

5.2. Expresa en metros las siguientes longitudes. 

a) 4.000 cm       b) 28,3 hm    

c) 0,005 km       d) 0,6 dam 

a) 40        b) 2.830    

c) 5        d) 6 

 

5.3. Copia y completa estas igualdades. 

a) 1,2 hm2 = ❏ dm2      b) 4.329 cm2 = ❏ m2  

c) 31.290 m2 = ❏ ha      d) 0,087 km2 = ❏ dm2 

a) 1.200.000       b) 0,4329    

c) 3,129       d) 8.700.000 

 

5.4. Expresa estas medidas en hectolitros. 

a) 2,1 kL     b) 3.489 cL     c) 563,1 L 

a) 21     b) 0,3489    c) 5,631 

  

5.5. Expresa estas medidas en miligramos. 

a) 5 g     b) 0,023 kg     c) 29,45 dag 

a) 5.000    b) 23.000    c) 294.500 
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5.6. Expresa en forma incompleja. 

a) 2 km 4 dam 6 m 8 dm  b) 89 hm2 6 dam2 78 dm2 c) 0,12 dam3 34 m3 7 dm3 

d) 7 dag 4 dg 5 mg  e) 5 hL 8 daL 2 L 9 cL 

a) 20.468 dm   b) 89.060.078 dm2   c) 154.007 dm3 

d) 70.405 mg   e) 58.209 cL 

 

 

5.7. Haz estos cambios de unidades. 

a) 3 m3 = ❏ L = ❏ hL  b) 75 L = ❏ dm3 = ❏ m3  c) 23 cm3 = ❏ mL = ❏ dL 

a) 3.000 L = 30 hL   b) 75 dm3 = 0,075 m3  c) 23 mL = 0,23 dL 

 

 

5.8. Haz estas operaciones. 

a) 35,6 km + 4.056 dam  b) 0,23 dam2 – 230.000 cm2 c) 2,6 dm3 + 45,23 cm3 

d) 52,07 t – 6.043 kg  e) 1.047 mL + 2,29 hL   

a) 7.616 dam   b) 0     c) 2.645,23 cm3 

d) 46.027 kg    e) 230.047 mL 

 

 

5.9. Si 1 € equivale a 129,0897 yenes: 

a) ¿A cuántos yenes equivalen 32,14 €?  b) ¿Cuántos euros son 154 yenes? 

a) A 4.148,94 yenes     b) 1,19 € 

 

 

5.10. La superficie de las paredes de nuestro piso suma en total 3 dam2. Queremos pintarla con una 
pintura que nos cuesta 4 € los 6 m2 de superficie. 

Damos en todas las paredes 2 capas de pintura. ¿Cuántos euros nos costará pintar nuestro 
piso? 

    
300

· 4 · 2
6

 
 
 

= 400 € 
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APRENDE A PENSAR… CON MATEMÁ(TIC)AS 

Taquillas 

Las taquillas de cuatro deportistas están una al lado de la otra. La taquilla de Paula está junto a 
la de Andrea, pero separada de la de Rosa. Si las taquillas de Elena y Rosa no están juntas, ¿al 
lado de quién guarda Elena su mochila? 

La disposición sería: Elena - Paula - Andrea - Rosa. Por tanto, Elena tiene su taquilla junto a Paula. 

 

 

El tamaño de los virus 

Por término medio, el tamaño de los virus es de 0,000000015 m. Averigua cuántos virus 
puestos en fila son necesarios para alcanzar 1 km de largo. 

1.000 : 0,000000015 = 66.666.666.666 virus 

 

 

La botella con tapón 

El precio de una botella y su tapón es de 1,50 €. Si la botella cuesta 1 € más que el tapón, 
¿sabrías decir el precio de cada cosa? 

0,25 € el tapón y 1,25 € la botella 

 

 

Las coronas 

En un país remoto tenían solo dos monedas, una de una corona y otra de dos coronas. Si un 
ciudadano de aquel país compraba un producto por valor de dos coronas, podía pagar de dos 
maneras, con una moneda de dos coronas o con dos monedas de una corona. ¿De cuántas 
maneras podía pagar un producto que valiese seis coronas? 

6 = 2 + 2 + 2 = 2 + 2 + 1 + 1 = 2 + 1 + 1 + 1 + 1 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, luego de cuatro maneras 
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Resolución de problemas 
ACTIVIDADES 

1. Resuelve estos problemas. Primero piensa si se pueden hacer. 

a) Tenemos en un terrario 5 mariquitas, 8 avispas, 3 moscas y 2 libélulas. ¿Cuántas patas y 
cuántas alas podemos contar? 

b) El área de un cuadrado mide 100 m2. ¿Cuál es la longitud de los lados? 

c) La superficie de un rectángulo es de 90 cm2. ¿Cuanto miden los lados? 

a) Número de patas: 

Todos ellas tienen 6 patas cada una, luego 6 · (5 + 8 + 3 + 2) = 108 patas. 

Número de alas: 

En función de las alas de cada insecto tenemos: 4 · 5 + 4 · 8 + 2 · 3 + 4 · 2 = 66 alas. 

b) Como el área es lado por lado, el lado debe valer 10 m. 

c) Necesitamos algún dato más, porque hay varias soluciones. 

 

2. Juan deja los patines a sus amigos a cambio de que ellos le den regaliz y caramelos. Por 3 h de 
patines le deben dar 14 barritas de regaliz, o bien por 1 h de patines, 8 caramelos. José le da 7 
barritas de regaliz y 2 caramelos. ¿Cuánto tiempo podrá tener José los patines? 

Por el regaliz, los puede tener 1 hora 30 minutos, y por los caramelos, 15 minutos, luego en total, 1 
hora y 45 minutos. 

 

3. De un grifo salen 9 L por minuto y tarda 2,3 h en llenar un depósito. ¿Cuántos litros caben en el 
depósito? 

2,3 h son 2,3 · 60 = 138 minutos. Luego en el depósito caben 138 · 9 = 1.242 L. 

 

4. Un señor lleva una cesta con 5 kg de naranjas, una señora lleva una caja con 4 kg de 
manzanas, una chica lleva 3 bolsas con 3 kg de uvas en cada una, y un chico lleva una cesta 
con 6 kg de peras. ¿Cuántos kilos de fruta llevan las cuatro personas en total? 

5 + 4 + 3 · 3 + 6 = 24 kg llevan en total. 

 

5. Un vendedor quiere ganar 50 € en la venta de camisetas. Compra camisetas a 60 € la docena, y 
las pone a la venta a 9 € cada una. Teniendo en cuenta que regala una por cada dos que vende, 
¿cuántas camisetas tiene que vender? 

Nota: Organiza la información por escrito y resuelve el problema. 

Ganancia = 50 € 

Precio de compra: 12 camisetas = 60 € → 1 camiseta = 5 € 

Precio de venta: 1 camiseta = 9 € 

Regala una por cada dos que vende. 

Resolución: Por cada par de camisetas vendidas regala una, luego por cada 15 € que gasta en 
comprar camisetas obtiene 18 €, es decir, 3 € de ganancia. Por tanto, gana 1 € por camiseta. Si 
queremos conseguir 50 € de ganancia, necesitaremos vender  50 camisetas. 

 

6. Seis pueblos están comunicados por carretera. Entre A y B hay 15 km; entre A y C, 37 km; 
entre B y D, 28 km; entre D y E, 19 km y entre E y F, 28 km. ¿Cuántos kilómetros hay entre A y F? 

AB = 15 km; BC = 37 – 15 = 22 km; CD = 28 – 22 = 6 km; DE = 19 km; EF = 28 km 

Luego, sumando todos, tenemos que AF = 90 km. 
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7. En el centro de un rectángulo de 23 cm de largo por 12 cm de ancho queremos dibujar un 

cuadrado tal que su lado sea 
1

3
 del lado corto del rectángulo. ¿Cuál será la superficie de este 

cuadrado? 

Lado del cuadrado = 
1

3
de 12 = 4 cm. Superficie = 16 cm2 

 

8. *En el instituto nuevo hay un patio central de 24 m de largo por 18 m de ancho. Quieren colocar 
42 arbustos alrededor de manera que queden a la misma distancia uno de otro. ¿A qué 
distancia los deben colocar? 

Perímetro = 84 m. Al colocar 42 arbustos a lo largo del perímetro se forman 42 huecos, por lo que la 
distancia entre dos arbustos consecutivos es de 84 : 42 = 2 metros. 

 

9. Un parking tiene repartidos los aparcamientos de la siguiente manera: 
1

10
 para los clientes 

abonados, 
3

8
 para los coches de pago por horas, y el resto son vías de entrada y salida. Si el 

parking tiene 12.000 m2, ¿cuántos metros hay dedicados a cada parte? 

Clientes abonados: 
1

10
 de 12.000 = 1.200 m2 

Coches de pago por horas: 
3

8
 de 12.000 = 4.500 m2 

Vías de entrada y salida: 12.000 – 1.200 – 4.500 = 6.300 m2 

 

10. Cuatro amigas tienen un problema monetario. Margarita dejó 45 € a Rosa y pidió un préstamo a 
Dolores de 90 € y de 100 € a Teresa. Además, Teresa le debe 30 € a Dolores y 40 € a Rosa. Di 
qué cantidad tiene que recibir o debe cada una de las cuatro amigas. 

Margarita: deja 45 € y pide 190 €.   Rosa: deja 40 € y pide 45 €. 

Dolores: deja 120 €.     Teresa: deja 100 € y pide 30 €. 

 

11. En 3 cajas hay un total de 15 pinturas de colores diferentes. En todas las cajas hay tantas 
pinturas blancas como rojas. La primera caja tiene dos pinturas blancas y la misma cantidad 
de pinturas verdes, mientras que la primera y la tercera tienen la misma cantidad de pinturas 
rojas. En todas hay el mismo número de pinturas blancas. La tercera caja tiene tantas pinturas 
rojas y verdes juntas como pinturas blancas. ¿Cuántas pinturas de cada color hay en cada 
caja? 

 Rojas Blancas Verdes Total 

Caja 1 2 2 2 6 

Caja 2 2 2 1 5 

Caja 3 2 2 0 4 

Total 6 6 3 15 

 
12. En un autobús suben 25 personas en la parada de origen. En la primera parada bajan 12 

personas y suben 7. En la segunda parada bajan 9 personas y suben 13. En la tercera parada 
baja 1 persona y suben 5. ¿Cuántas personas lleva el autobús después de la tercera parada? 

Inicio: 25 

Primera parada: 25 – 12 + 7 = 20   Segunda parada: 20 – 9 + 13 = 24 

Tercera parada: 24 – 1 + 5 = 28    Fin: 28 personas quedan. 
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13 cm

12 cm

15 cm

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

13. Grifo mal cerrado 

Un grifo mal cerrado deja caer 20 gotas de agua cada minuto. Si cada gota equivale a 0,01 ml, 
¿cuántos litros de agua perderá en un día? ¿Y en un mes? 

En un minuto se pierden 20 · 0,01 = 0,2 ml. Un día tiene 60 · 24 = 1.440 minutos, así que en un día se 
perderán 1.440 · 0,2 = 288 ml, y en un mes (30 días), 288 · 30 = 8.640 ml = 8,64 L. 

 
14. Trenes 

Dos trenes salen de Madrid al mismo tiempo y siguen sentidos opuestos. Uno se dirige hacia 
Valencia y el otro hacia Cáceres. Uno va a 77 km/h y el otro a 80 km/h de media. 

a) ¿Cuántos kilómetros habrá hecho uno más que el otro al cabo de 45 min? 

b) ¿Qué distancia los separará? 

a) 80 · 
3

4
 = 60 km el primero y 77 · 

3

4
 = 57,75 km el segundo. Ha hecho 60 – 57,75 = 2,25 km más. 

b) Les separan 60 + 57,75 = 117,75 km. 

 
15. Perímetro 

Calcula cuánto mide cada uno de los lados de la figura siguiente, sabiendo que el perímetro 
mide 250 cm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

La figura está formada por 10 tramos de la longitud del tramo vertical, luego cada tramo mide 25 cm. 
Esto es, todos los lados de la figura miden 25 cm salvo el superior, que mide 75 cm. 

 
16. Natación 

Un campeón de natación se entrena diariamente y nada 6.000 m. La piscina donde se entrena 
mide 25 m de largo. Ha recorrido un total de 55 largos. ¿Cuántos largos más le faltan para 
completar el entrenamiento diario? 

6.000 – 25 · 55 = 4.625 m le faltan, que son 4.625 : 25 = 185 largos. 

 
17. Regalo 

Calcula la longitud de la cinta que se ha utilizado para envolver este regalo. Considera que 
para hacer el lazo se han necesitado 25 cm de cinta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 + 15 + 13 + 15 + 12 + 12 + 13 + 13 + 25 = 131 cm de cinta 
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25 m

18. Granja de vacas 

En una granja hay 25 vacas. En un año (365 días) han producido 140.000 L de leche. ¿Cuánta 
leche da una vaca al día? 

Las 25 vacas, en un día, producen 140.000 : 365 = 383,56 L en total. 

Una sola vaca producirá 383,56 : 25 = 15,34 L en un día. 

 

19. Viaje de fin de curso 

Para recoger dinero para el viaje de fin de curso, los alumnos de primero de ESO han 
organizado un puesto de rosas. Un centro de jardinería les ha rebajado 50 € por la compra de 
230 rosas, que costaban a 2,75 € la unidad. Si con la venta de las rosas quieren ganar 200 €, ¿a 
qué precio deben vender cada rosa? 

Han pagado por las rosas 230 · 2,75 – 50 = 582,50 €. 

Si quieren ganar 200 €, el dinero recaudado debe ser 782,50 €. 

Por tanto, cada rosa deberá valer 782,5 : 230 = 3,40 €. 

 

20. Cierre de un terreno 

Un agricultor tiene un terreno formado por 2 solares cuadrados iguales de 45 m de lado 
dispuestos de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

El agricultor quiere construir una valla alrededor del terreno. ¿Cuánto le costará, si la valla sale 
a 6 € el metro?  

El perímetro del terreno es de 25 + 45 · 3 + 25 + 45 · 3 = 320 m. 

Por tanto, le costará 320 · 6 = 1.920 €. 

 

21. Camino de Santiago 

Un excursionista hace el Camino de Santiago. Ha recorrido 640 km en 15 días, caminando 6 h 
diarias. ¿Qué media de kilómetros ha recorrido cada hora? 

En total ha caminado 15 · 6 = 90 h. 

Su media es de 
640

90
= 7,11 km cada hora. 

 

22. Terreno arado 

Un agricultor quiere labrar su terreno. El primer día labra 
1

5
, y el segundo, 

2

3
 de lo que 

quedaba. ¿Cuánto mide el terreno si aún le quedan 600 m2 por labrar? 

La fracción labrada es 
1

5
+

2

3
·
4 1 8 11

5 5 15 15
= + = . Por tanto, 600 m2 representan 

4

15
de su terreno. Es 

decir, 
1

15
 tendrá 600 : 4 = 150 m2, y el terreno completo, 150 · 15 = 2.250 m2. 
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23. Tomar el sol 

A Rosa le gusta tomar el sol, pero sabe que no puede estar mucho rato. Por eso ha empezado 
a tomarlo durante poco tiempo los primeros días, y cada día alarga la mitad del tiempo del día 
anterior. Si ha empezado tomando el sol 5 min, ¿cuánto tiempo estará tomando el sol el 
séptimo día? ¿Y el noveno? 

La secuencia de tiempos será: 5; 5 + 2,5 = 7,5; 7,5 + 3,75 = 11,25; 11,25 + 5,625 = 16,875; 
16,875 + 8,4375 = 25,3125; 25,3125 + 12,65625 = 37,96875; 37,96875 + 18,984375 = 56,953125; 
56,953125 + 28,4765625 = 85,4296875; 85,4296875 + 42,71484375 = 128,14453125. 

El séptimo día estará unos 57 minutos, y el noveno, unos 128 minutos. 

 

24. Velocidad del avestruz 

Un avestruz puede llegar a correr a una velocidad de 80 km por hora. ¿Cuánto tiempo tardará 
en recorrer 800 m? 

Recorre 80.000 m por hora, luego 800 m los recorrerá en 0,01 h = 0,6 minutos = 36 segundos. 

 

25. División de un cubo 

Un cubo de 1 dm de lado se divide en cubos iguales de 2,5 cm de lado. 

a) ¿Cuántos cubos pequeños de 2,5 cm de lado salen? 

b) Si estos cubos los ponemos en línea recta, ¿cuántos metros ocuparán? 

a) El volumen del cubo grande es de 1.000 cm3, y el de los pequeños es de 15,625 cm3; por tanto, 
cabrán 1.000 : 15,625 = 64 cubos. 

b) 64 · 2,5 = 160 cm = 1,6 m ocuparán. 

 

26. Pizzas 

Queremos vender pizzas de 3 medidas diferentes (grande, mediana y pequeña), de 2 clases de 
pasta (fina y gruesa) y de 4 tipos diferentes de elaboración (margarita, cuatro estaciones, 
mediterránea y cuatro quesos). ¿Cuántas pizzas diferentes se pueden hacer? 

3 · 2 · 4 = 24 pizzas diferentes 

 

27. Parque 

En un parque de forma hexagonal se quieren colocar árboles en cada vértice y uno en el 
centro. Si entre árbol y árbol se coloca una planta, ¿cuántas plantas se colocarán en total? 

Se colocarán 7 árboles y 6 + 3 · 2 = 12 plantas.  

 

28. Coches 

Dos coches salen al mismo tiempo del mismo lugar, pero en sentido contrario. La velocidad de 
uno de los coches es de 95 km/h, y la del otro, de 80 km/h. ¿A qué distancia se encuentran uno 
del otro al cabo de 20 min de haber salido? 

20 min =
1

3
 h. El 1.º recorre 95 ·

1 95

3 3
= , y el 2.º, 80 ·

1 80

3 3
= . Estarán a 

95 80 175

3 3 3
+ = = 58,33 km. 

 

29. Chocolate y yogures 

Álex compra 3 tabletas de chocolate y 4 paquetes de yogures, y le cuestan 9,50 €. La semana 
siguiente compra en la misma tienda 5 paquetes de yogures por 6,25 €. ¿Cuánto cuestan una 
tableta de chocolate y un paquete de yogures? 

Un paquete de yogures vale 6,25 : 5 = 1,25 €. Para averiguar el precio de las tabletas de chocolate, 
sabemos que las 3 costarán 9,50 – 4 · 1,25 = 4,50 €, y, por tanto, cada una vale 1,50 €. 
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UN PASO MÁS 

30. Fichas de dominó 

Hemos juntado 4 fichas de dominó diferentes, de modo que las filas y 
las columnas suman lo mismo. Prueba a hacer otras agrupaciones 
usando 4 fichas de dominó diferentes en las que las filas y las 
columnas sumen lo mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Compra 

El lunes compramos 4 paquetes de cereales y 5 botellas de leche, y nos costaron 13,75 €. 
Quince días más tarde compramos 3 botellas de leche por 2,25 €. Y el último día del mes 
compramos 2 botellas de leche, 3 paquetes de cereales y 5 envases de zumo, y en total 
pagamos 14,75 €. ¿Cuánto cuestan un paquete de cereales, una botella de leche y un envase 
de zumo? 

Cada botella de leche vale 2,25 : 3 = 0,75 €. 

Por otro lado, los 4 paquetes de cereales valdrán 13,75 – 5 · 0,75 = 10 €, es decir, 2,50 € cada uno. 

Finalmente, los 5 envases de zumo costarán 14,75 – 2 · 0,75 – 3 · 2,5 = 5,75 €, esto es, 1,15 € cada uno. 

 

32. Reparto de CD 

Tengo 51 CD repartidos en tres cajas A, B y C. De la caja B paso a la caja A tantos CD como 
hay en la caja C. Después paso 4 CD de la caja A a la caja C y 5 CD a la caja B. El resultado 
final es que en las tres cajas hay el mismo número de CD. ¿Cuántos CD había inicialmente en 
cada caja? 

Si al final todas tienen el mismo número de CD, todas tendrán 51 : 3 = 17 CD. Deshaciendo los 
cambios tendremos:  

Caja A: 17 + 4 + 5 – 13 = 13 Caja B: 17 – 5 + 13 = 25  Caja C: 17 – 4 = 13 
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