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Actividad N° 1: Unidades de longitud. 
a) Elegí la unidad de medida correcta y completá: 

I. La distancia entre dos ciudades es de 500 ______ (cm-m-km). 

II. La torre tiene una altura de 35______ (cm-m-km). 

III. Se necesitan 20______ de cinta para hacer el moño al regalito (cm-m-km). 

b) Elegí la medida correcta y completá:  

I. a) La altura de Manu es ______ m (0,185 − 1,85 − 18,5). 

II. b) La regla mide ______ cm (300 − 3 − 30). 

III. c) El diámetro de un clavo es ______ mm (2 − 20 − 0,2). 

Actividad N° 2: Reducción de unidades de longitud. 
a) En la Tabla te mostramos la longitud de algunos ríos de América: 

Amazonas 6.518  km 

Mississippi 6.051 km 

Paraná – Río de la Plata 4.698 km 

Yucón 3.185 km 
 

I. Expresá en metros la longitud de cada uno. 

II. Expresá en hectómetros la diferencia entre las longitudes del Amazonas y el Paraná. 

III. Expresá en decámetros las tres quintas partes del río Yucón. 

b) Sabiendo que un cabello humano crece aproximadamente 1 mm cada tres días ¿Cuántos centímetros 

crecerá en 30 días?  

c) Mile camina todos los días 12 cuadras que miden 1,2 hm cada una. ¿Cuántos m y cuántos km camina? 

Actividad N° 3: Resolvé los siguientes problemas. 
a) Para obtener un litro. ¿Cuánto hay que agregar a 62 cl? 

b) Con una botella de ¾ l, ¿Cuántos vasos de 5 dl podrán llenarse? 

c) ¿Cuántas botellas de 65 cl se necesitan para envasar 94,90 l de vinagre? 

d)   

  Puedo llenar y sobran 

 

………   de 1,5 l 

………  l 

………    de ¾ l 
………  l 

………   de 250 ml ………  l 

………   de 11 cl 
………  l 
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Actividad N° 4: Resolvé las siguientes situaciones problemáticas. 
a) Hay que trasladar en una camioneta bolsas de cemento de 5 kg c/u, desde un depósito hasta la 

obra. 

Si el vehículo soporta 500 kg. ¿Cuántas bolsas podrá traer en un viaje? 

b) Reducí según se indica en cada caso: 

I. 3,5 hg a ml =  

II. 2.500 g a hl =  

III. 12 kg a dl =    

Actividad N° 5: Completá los espacios en blanco. 
a) Elegí la unidad de medida correcta y completá:  

I. El área cubierta de una vivienda es 50 ______ (cm2-m2-km2). 

II. El boleto de colectivo tiene una superficie de 24 ______ (cm2-m2-km2). 

III. El área de Rosario es 178 ______ (cm2-m2-km2).  

 

b) Elegí la medida correcta y completá:  

I. Medio metro cuadrado equivale a ______ cm2 (5.000-500-50). 

II. La casa nueva tiene una superficie total de ______ m2 (1,8-180-18). 

Actividad N° 6: Completá los espacios en blanco. 
a) Completá: 

I. ¿Cuántos minutos hay en 6º? ________ ¿y en 15º________ 

II. ¿Cuántos segundos hay en 7’________¿y en 3º________ 

III. ¿Cuántos minutos hay en 4 h? ________¿y en ¾ hora? ________  

IV. ¿Cuántos minutos podés formar con 135’’? ________ 

V. ¿Cuántos grados podés formar con 240’? ________¿Y con 10.800’’? ________ 

VI. ¿Cuántas horas podés formar con 300 min? ________¿Y con 7.200 s? ________ 

b)  ¡A cabalgar! Completá la tabla:                                         

 
Distancia recorrida 

por hora 

Distancia recorrida en 

15 minutos 3 horas 

PASO 6 km ________ km ________ km 

TROTE ________ km 5  km ________ km 

GALOPE ________ km ________ km 150 km 

 

c) Resolvé el problema: 

El canal “Buenas Ondas” emite cada día un noticiero deportivo de 12 minutos de 

duración. ¿Cuántas horas y minutos se transmitieron durante el mes de julio?  

 

 

d) Mi reloj adelanta 20 segundos por hora. Lo puse en hora a las cero horas del lunes. 

¿Qué hora marcará a las cero horas del martes? 
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AUTOEVALUACIÓN 

1) Un ovillo de hilo de nylon tiene 24,50 m Usé primero 2/5 del ovillo y luego, 1/3 del resto. 

¿Cuántos decímetros de hilo me quedan? 

 

2) A partir de los siguientes datos responde:  

Dato: sangre al cerebro: 250 ml por segundo. 

a) ¿Qué parte del litro fluye por segundo? 

b) ¿Cuántos decilitros fluyen por minuto?  

c)¿Cuántos litros fluyen en una hora? 

 

3) Completá las siguientes equivalencias: 

a) 30 m2 =________  cm2      b) 750 cm2 =________  dam2 

c) 360 hm2 = ________  m2      d) 78 dm2 = ________  km2      

e) 1.540 mm2 = ________  dm2      f) 0,32 cm2 = ________  m2   

 

4) El partido de fútbol que jugaron el viernes pasado los chicos de segundo año en el 

campamento, comenzó a las 16 hs. Si jugaron dos tiempos de 20 minutos cada uno con un 

intervalo de 10 minutos, respondé: 

a) ¿A qué hora terminó el partido?             

b) ¿Cuántos minutos duraron los dos tiempos?  

c) ¿Cuántos segundos?  

d) Escribí la fracción que indica la duración de un tiempo de partido, con respecto a una 

hora. 

e) Escribí la fracción que indica el intervalo de descanso, con respecto a una hora. 

 

5 - Un terrón de azúcar tiene una masa de 10 g. ¿Cuál será la masa del azúcar consumido, 

expresada en kg, en un mes de 30 días por una persona que consume 8 terrones diarios? 

 


