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En esta Ficha vamos a centrarnos en las medidas; verás que hay 

dos tipos de cantidades, aprenderás los sistemas métricos decimal 

y sexagesimal; y la conversión de unidades. Cotidianamente 

realizamos mediciones, estimaciones y operaciones de reducción 

de unidades; de ahí el valor social que tienen todos estos temas. 
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Actividad N° 1: ¿Cuántos hay? 
En esta Actividad vamos a explorar distintos tipos de cantidades. Para ello observá la imagen y pensá 

la respuesta a las siguientes preguntas: ¿cuántas sillas hay? ¿cuántas patas hay en total?, ¿cuánto mide 

la pata más larga?, ¿y la más corta?, ¿cuántos kilogramos tiene cada silla?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguramente te diste cuenta de que para responder las dos primeras preguntas alcanza con contar. 

Respondemos con un número y eso es suficiente: decimos “hay 3 sillas y 12 patas”. En cambio, para 

responder las otras tres preguntas, no alcanza con dar un número como respuesta: en esos casos para 

cuantificar (decir cuanto) hay que medir. Pero: ¿qué es medir?, ¿cómo se escribe y comunica el resultado 

de una medición? Medir es contar el número de veces que una cantidad, tomada como unidad de 

medida, está contenida en otra. El resultado de una medición se enuncia mediante un número 

acompañado de la unidad de medida. Por ejemplo, decimos que la pata más larga mide 𝟏, 𝟑𝟓 metros; 

que la pata más corta mide 𝟏 metro; y que la silla tiene 𝟐, 𝟓 kilogramos. Así, en estos ejemplos: 
 

𝟏, 𝟑𝟓  metros 𝟏  metro 𝟐, 𝟓   kilogramos 

 

número 

 

unidad de medida 

 

número 

 

unidad de medida 

 

número 

 

unidad de medida 

 

La medición se tornó imprescindible cuando el hombre comenzó a construir edificios, delimitar terrenos 

y a fabricar objetos. En un comienzo, utilizó como unidad de medida partes de su cuerpo: así surgieron 

el codo, el palmo y el pie. Como la medida variaba según la unidad elegida en cada país, la Oficina 

Internacional de Pesas y Medidas recomendó la adopción de un Sistema Internacional de Unidades. 

En Argentina, es de uso obligatorio el Sistema Métrico Legal Argentino, también llamado SI.ME.L.A. 

Está constituido por las unidades, múltiplos y submúltiplos, prefijos y símbolos del Sistema Internacional 

de Unidades (SI). Hacia fines del siglo XIX casi todos los países adoptaron el sistema métrico decimal, 

creado en Francia. Como ya sabés, en los sistemas decimales, las unidades se agrupan de diez en diez 

y cada grupo de diez, forma una unidad del orden inmediato superior. Las unidades de longitud, masa 

y capacidad que estudiarás constituyen un sistema decimal. Para magnitudes como el tiempo o la 

amplitud de un ángulo, se utiliza el sistema sexagesimal. El sistema sexagesimal es de base 60, esto 

significa que las unidades se agrupan de a 60 para formar una unidad de orden superior inmediato. 

Vamos a comenzar con las unidades de longitud. Mirá el primer video de esta Ficha. Prepará los útiles 

y ¡a comenzar! 

 

         

https://youtu.be/wohmxP2ihQk  

 

     
 

         

https://youtu.be/wohmxP2ihQk
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Actividad N° 2: Unidades de longitud…o ¿cuánto mide? 
a) Leé la siguiente información: 
 

Cuando hay que medir es necesario elegir las unidades de medida y los instrumentos adecuados. Por 

ejemplo, la distancia entre dos ciudades se mide en kilómetros y la altura de una vivienda en metros. 

Además, cada contexto requiere el uso de un instrumento y procedimientos adecuados: si querés hacer 

una tarjeta de cumpleaños seguro vas a usar la regla para trazarla; en cambio, para medir el largo 

de tu habitación usarás la cinta métrica. Con todos esos instrumentos, se miden longitudes. En el 

SI.ME.L.A., la unidad de medida de la longitud es el metro.  Un metro patrón es “la longitud del camino 

recorrido por la luz en el vacío durante el lapso de 
1

299.792.458
 de segundo”. Pero ¿cuánto es un metro? 

Seguramente tenés una idea de la longitud de un metro: la altura de un lavarropas o el ancho de una 

puerta es aproximadamente un metro; y catorce metros es el largo de un camión. Además, existen otras 

unidades de longitud que se llaman múltiplos y submúltiplos del metro y se utilizan para longitudes 

más grandes o pequeñas respectivamente. Los múltiplos y submúltiplos del metro son: 
 

 

 

 

 

 

El decámetro, el hectómetro y el kilómetro son múltiplos del metro. Se los obtiene multiplicando al metro 

por potencias de 10:  10; 100; 1000 respectivamente. El decímetro, el centímetro y el milímetro son los 

submúltiplos del metro; y se los obtiene dividiendo al metro por potencias de 10:  10;100;1000 

respectivamene. De lo anterior se desprende que con 10 mm se forma 1 cm; 10 cm hacen 1 dm; si pegás 

10 tiritas de un decímetro, es decir, con 10 dm formás 1 m; con 10 tiras de un metro armás 1 dam; 10 

dam forman 1 hm; y 10 hm es equivalente a 1 km.  

Tené en cuenta que, si el resultado de una medición está expresado en metros, la cifra de las unidades 

simples corresponde a los metros; la de la decena a los decámetros; la cifra de las centenas a los 

hectómetros; la cifra de los décimos a los decímetros; la de los centésimos a los centímetros; etc. Por 

ejemplo:  

 4.123,128 m 38,128 hm 

 

𝟒. 𝟏 𝟐 𝟑, 𝟏 𝟐 𝟖 m   𝟑 𝟖, 𝟏 𝟐 𝟖 hm 

                

                                  mm        dm  

     cm        m   

    dm        dam    

   m        hm     

  dam        km      

 hm         

km          

 

b) Ahora que tenés una idea aproximada de las unidades de longitud, resolvé la Actividad N° 

1 de la Ficha de Actividades N°8 

 

     
 

Múltiplos del metro Submúltiplos del metro 
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Actividad N° 3: Conversión o reducción de unidades de 

longitud 
En ocasiones es necesario expresar el resultado de distintas mediciones en una misma unidad. Analizá 

la siguiente situación: 

“Constanza necesita comprar una heladera. Dispone en la cocina de su casa de un espacio que 

tiene un metro de ancho. En Internet encuentra diferentes modelos con la longitud del ancho: ¿cuáles 

son los modelos que puede comprar?” 

   

12 dm 95 cm 0,095 dam 

Para poder comparar las longitudes tienen que estar expresadas todas en la misma unidad. El 

procedimiento para “pasar” de una unidad a otra de orden superior o inferior recibe el nombre de 

“reducción de unidades”. Si el sistema es decimal, para convertir una unidad en otra de orden inferior 

hay que multiplicar por una potencia de diez. Para pasar de una unidad a otra de orden superior hay 

que dividir por una potencia de diez. Te mostramos cómo hacerlo: 
 

 
 

Vamos a llevar la longitud del ancho de cada uno de los modelos a metros, entonces hay que hacer: 
 

12  dm  a  m = 12 ∶  10 = 1,2 m 

 
En el primer caso, hay que reducir de una unidad de orden 

inferior: el decímetro, a una de orden superior inmediata: el 

metro. Entonces se divide una sola vez por 10. 

95  cm a  m = 95 ∶  10 ∶  10 = 0,95 m 

 En el segundo caso, el orden del metro no es el 

inmediatamente superior al del centímetro, porque entre ellos 

está el decímetro. Por eso se divide dos veces por 10. 

0,95 dam a m = 0,95 ∙ 10 = 9,5 m 

 
En el tercer caso, el decámetro es de un orden superior 

respecto del metro, Por eso se multiplica una sola vez por 

10. 

 

c) Ahora analizá los siguientes ejemplos.  

Reducir 0,3 km a hm = 0,3 ∙ 10 = 3 hm 

Reducir 2,8 hm a cm = 2,8 ∙ 10 ∙ 10 ∙ 10 ∙ 10 =28.000 cm 

Reducir 45 cm a dam = 45 ∶  10 ∶  10 ∶  10 = 0,045 dam 

Reducir 1,5 m a mm = 1,5 ∙ 10 ∙ 10 ∙ 10 = 1.500 mm 

 

d)Resolvé la Actividad N° 2 de la Ficha de Actividades N°8 
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Actividad N° 4: Unidades de capacidad o…¿cuánto 

contiene? 
a) Observá los dos grupos de imágenes que aparecen debajo. Escribí similitudes y diferencias.  

Luego, leé atentamente la información del Cuadro. Si te parece necesario, anotá lo que consideres 

importante en tu cuaderno. 

En el primer grupo de imágenes, hay objetos que por su forma pueden contener sustancias: se llaman 

recipientes. Los del segundo grupo no son recipientes: son macizos y no pueden contener ninguna 

sustancia. De los objetos que son recipientes se puede medir su capacidad. La capacidad es una 

magnitud que indica cuánto puede contener o guardar un recipiente. Por ejemplo, un balde tiene una 

capacidad de 20 litros; una pileta mediana de uso doméstico contiene 2.800 litros; una pileta olímpica 

tiene aproximadamente 3.375.000 litros dependiendo de su profundidad; y el vasito medidor que 

traen los medicamentos señalan 2,5 mililitros, 5 mililitros o 7,5 mililitros según la dosis. En el SI.ME.L.A., 

la unidad de medida de la capacidad es el litro, pero al igual que con las unidades de longitud, existen 

múltiplos y submúltiplos del litro y que son utilizadas para cantidades más grandes o pequeñas. Por 

tratarse de un sistema decimal, para reducir de una unidad a otra se procede de igual modo que para 

las unidades de longitud. Debajo mostramos los múltiplos y submúltiplos del litro y algunos ejemplos de 

reducción de unidades de capacidad.  
 

 

 

 

Vamos a mostrarte cómo reducir unidades de capacidad.  

Reducir 3.375.000 l a kl = 3.375.000 ∶  10 ∶  10 ∶  10 = 3.375 kl 

Reducir 7,5 ml a cl = 7,5 ∶ 10 = 0,75 cl 

Reducir 20 l a dl = 20 ∙ 10 = 200 dl 

Reducir 0,4 kl a dal = 0,4 ∙ 10 ∙ 10 = 40 dal 

 

 

d)Resolvé la Actividad N° 3 de la Ficha de Actividades N°8 

 

     
 

 

 

  

                                      

                                               

                                  

GRUPO 1 GRUPO 2 

                  Múltiplos del litro                                             Submúltiplos del litro 
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Actividad N° 5: Unidades de masa o… ¿cuánto mide su 

masa? 
a) En esta Actividad vamos a desarrollar las unidades de masa. Te proponemos que pienses en la 

siguiente situación. Si querés y podés hacelas. Si no, analizá cada caso. 

Si llenás tres botellitas de 1 litro, una con agua, otra con arena y la restante con corcho: ¿creés que van 

a tener la misma masa? De menor a mayor: ¿cómo ordenarías las botellitas según la masa de cada una? 
 

 

Seguramente, ordenaste las botellitas en el orden en 

el que aparecen dibujadas. Observá que recipientes 

con la misma capacidad, no siempre tienen la misma 

masa. Por ejemplo, una botella de 1 litro, llena 

completamente de corcho tiene 250 gramos; si está 

llena de agua tiene 1.000 gramos (cuatro veces 

más); y si tiene arena,  1.600 gramos: la masa 

depende del material que se compara. 

 
 

En el SI.ME.L.A., la unidad de medida de la masa es el gramo. Existen múltiplos y submúltiplos del 

gramo. Las unidades de masa constituyen un sistema decimal. Para reducir de una unidad de masa a 

otra se procede del mismo modo que para las unidades de longitud y de capacidad. Debajo te 

mostramos los múltiplos y submúltiplos del gramo y damos ejemplos de reducción de unidades de masa.  

       

 

 

 

 

Ejemplos de reducción de unidades de masa: 

Reducir ½ kg a dag = 0.5 ∙ 10 ∙ 10 = 50 dag 

Reducir 1,250 g a mg = 1,250 ∙ 10 ∙ 10 ∙ 10 = 1.250 mg 

Reducir 75  dg a hg = 75 ∶ 10 ∶ 10 ∶ 10 = 0,075 hg 
 

b) La masa de una sustancia y la capacidad están relacionadas. Como te mostramos en el ítem a) si 

medís la masa del contenido de una botella de un litro llena de corcho, o llena de agua o de arena, 

podés comprobar que su masa es 250 g, 1.000 g y 1.600 g respectivamente. Esta relación, permiten 

establecer equivalencias entre las unidades de masa y capacidad. Vamos a considerar las 

equivalencias que presenta el agua. Recordá que 𝟏 litro de agua pura (destilada) tiene una masa de 

𝟏 kilogramo.  

 

 
 

A partir de la equivalencia anterior podemos responder preguntas como: ¿cuántos decagramos tienen 

1.500 mililitros de agua? O, ¿qué capacidad en centilitros debe tener un recipiente para contener 0,8 

dag de agua?  
 

 

     
 

                    Múltiplos del gramo                                          Submúltiplos del gramo 

 

𝟏 litro de agua ↔ 𝟏 kg 
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• Para responder a la primera pregunta hay que reducir los 1.500 mililitros a litros como te 

enseñamos en la Actividad N° 4. Entonces: 

1-  1.500 ml a l = 1.500 ∶ 10 ∶ 10 ∶ 10 = 1,5 l 

2 - Luego hay que plantear una regla de tres simple directa: 

Si 1 litro de agua   __________ 1 kg 

1,5 litros de agua   __________ 𝑥 =
1,5 ∙1

1
= 1,5  kg    

3 – Ahora hay que reducir a decagramo: 

1,5 kg a dag = 1,5 ∙ 10  ∙ 10 = 150 dag.       

 

Respuesta: 𝟏. 𝟓𝟎𝟎 ml de agua equivalen a 𝟏𝟓𝟎 dag 

 

• Para responder la segunda pregunta hay que reducir los 0,8 dag a kilogramos. Así: 

1- 0,8 dag a Kg = 0,8 ∶ 10 ∶ 10 = 0,008 kg                                 

2- Luego hay que plantear la regla de tres simple directa: 

Para 1 kg de agua se requiere un recipiente de __________ 1 kg 

Para 0,008 kg se requiere un recipiente de   __________ 𝑥 =
0,008 ∙1

1
= 0,008 litros 

3 – Ahora hay que reducir a centilitro: 

0,008 l a cl =0,008 ∙ 10 ∙ 10 = 0,8 cl      

 

Respuesta: Para contener 𝟎, 𝟖 dag de agua se necesita un recipiente de 𝟖 cl de capacidad. 

 

 

c) Resolvé la Actividad N° 4 de la Ficha de Actividades N°8. 
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Actividad N° 6: Unidades de área…o ¿cuánto cubre? 
Vamos a desarrollar esta Actividad con las unidades de área. Realizá lo que te pedimos debajo: 

a) Mirá el segundo video de esta unidad. 

         

https://youtu.be/gJcStLEweew 
 

b) En papel cuadriculado trazá un cuadrado de 10 cm de lado (que es la medida que tienen los bordes 

del papel glasé). 

 

10 cm = 1 dm 

Observá que el contorno del cuadrado que trazaste 

encierra una superficie. El área de una figura es la 

medida de la superficie que encierra su contorno. El 

cuadradito sombreado en la figura de 1 cm x 1 cm, 

encierra un área de 1 cm2, que se lee “un centímetro 

cuadrado”. El cuadrado grande de 10 cm x 10 cm, 

encierra un área de 100 cm2. También podemos 

expresar el área del cuadrado grande en decímetros 

cuadrados. Recordá que 10 cm = 1 dm, entonces, si 

expresamos el lado en decímetros queda 1 dm x 1 dm = 

1 dm2 

 

En el SI.ME.L.A., la unidad de medida del área es el metro cuadrado. Se escribe m2. Un metro 

cuadrado es el área encerrada por un cuadrado de 1 metro de lado. Como 1 metro son 10 decímetros, 

resulta que 1 m2 = 10 dm x 10 dm = 100 dm2. ¿Cuántos cuadraditos de 1 mm2 se necesitan para 

cubrir un cuadrado de 1 cm de lado? De todo el análisis anterior podemos ver que: 

 𝟏𝟎𝟎 𝐜𝐦𝟐 =  𝟏 𝐝𝐦𝟐 

                                                             𝟏 𝐦𝟐 =  𝟏𝟎𝟎 𝐝𝐦𝟐 

                                                     𝟏𝟎𝟎 𝐦𝐦𝟐 =  𝟏𝐜𝐦𝟐 

Observá que por tratarse de figuras planas consideramos 2 dimensiones: largo y ancho. Por eso, las 

unidades de área tienen como exponente al número 2. Si analizás las dos igualdades anteriores vas a 

notar que las unidades de área aumentan o disminuyen de 100 en 100, consideradas en orden 

consecutivo creciente o decreciente. 

Por ejemplo: 

 

                 1  3,  4  2  6  2  m2                           1  3  4, 6  0 dam2 

 

 

                                  cm2                                                          m2 

                          dm2                                                        dam2 

                   m2                                        hm2 

 

     
 

 
 

https://youtu.be/gJcStLEweew
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Los submúltiplos de la unidad (que es el m2) se obtienen dividiendo al m2 por potencias de 100 (102): 

son el dm2 (decímetro cuadrado), el cm2 (centímetro cuadrado) y el mm2 (milímetro cuadrado). Los 

múltiplos de la unidad se obtienen multiplicando el m2 por potencias de 100: son el dam2 (decámetro 

cuadrado), el hm2 (hectómetro cuadrado) y el km2 (kilómetro cuadrado). En el Cuadro te mostramos las 

equivalencias entre los múltiplos, submúltiplos y el metro cuadrado.  
 

 SE LEE SE SIMBOLIZA EQUIVALE A 

MÚLTIPLOS 

kilómetro cuadrado km2 1.000.000 m2 

hectómetro cuadrado hm2 10.000 m2 

decámetro cuadrado dam2 100 m2 

UNIDAD metro cuadrado m2 1 m2 

SUBMÚLTIPLOS 

decímetro cuadrado dm2 0,01 m2 

centímetro cuadrado cm2 0,0001 m2 

milímetro cuadrado mm2 0,000001 m2 

 

 

c) Debajo te mostramos cómo proceder para reducir de una unidad a otra de orden superior o viceversa: 
 

 

 

 

 

Ejemplos: 

Reducir 2,75 m2 a cm2 = 2,75 ∙ 100 ∙ 100 = 27.500 cm2 

Reducir 359.000 mm2 a dam2= 359.000 ∶ 100 ∶ 100 ∶ 100 ∶ 100 = 0,00359 dam2 

 

 

  

         Múltiplos del metro cuadrado                           Submúltiplos del metro cuadrado 
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d) El cuadradito de la figura tiene 1 cm2 de área. Observá las figuras que están debajo y tratá de 

determinar su área: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El área de la figura A es 4 cm2. El área de la figura C es 4 cm2. Las figuras A y C tienen igual área: 

decimos que A y C son superficies equivalentes. Encontrá y enumerá todos los grupos de figuras con 

superficies equivalentes. 

 

 

e) Resolvé la Actividad N° 5 de la Ficha de Actividades N°8. 

 

 

 

 

  

A B C D 

E 

F G H 

I J 
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Actividad N° 7: Sistema sexagesimal 
a) En esta Actividad vamos a desarrollar el sistema sexagesimal. Leé con atención: 

A diferencia de los sistemas decimales, en los sistemas sexagesimales las unidades se agrupan de a 60, 

y una vez reunidas 60 unidades se forma una unidad del orden superior siguiente. El sistema 

sexagesimal es el que se usa para medir tiempos (horas, minutos y segundos) y ángulos (grados, minutos 

y segundos). Es un sistema de numeración posicional que usa como base el número 60. Los orígenes del 

sistema sexagesimal se remontan a la antigüedad. Los babilonios creían que la Tierra estaba en el 

centro de una gigantesca esfera y que el Sol giraba en torno a ella, adherido al techo de esa esfera. 

Calcularon además que el Sol tardaba 360 días en dar una vuelta completa alrededor de la Tierra. 

Hoy ya sabemos que no es el Sol el que gira en torno de la Tierra, sino todo lo contrario. Pero aun así 

seguimos utilizando la idea de que un giro se puede dividir en 360 partes iguales a las que llamamos 

grados. ¿Puede haber ángulos menores que un grado? Sí, y se utilizan, por ejemplo, en astronomía. 

 

b) Hacé un cuadro comparativo con las diferencias entre el sistema decimal y el sexagesimal. Incorporá 

al cuadro un ejemplo de cada uno de ellos. 

 

c) Mirá el tercer video de esta unidad. 

         

https://youtu.be/P2S7lk-Ff4A 

 

  

 

     
 

https://youtu.be/P2S7lk-Ff4A
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Actividad N° 8: Unidades de tiempo…o ¿cuánto dura? 
Para medir el tiempo se usan relojes. En el SI.ME.L.A., la unidad de medida del tiempo es el segundo. 

Al segundo se lo representa con la letra “s”. Pero: ¿cuánto es un segundo? Un segundo es la duración 

aproximada entre una pulsación y la otra.  

 

Si observás un reloj analógico como el de la figura, vas a ver que tiene tres 

agujas: la del segundero (roja en el dibujo); la del minutero (la negra más 

larga); y la de las horas (la negra más corta). Además, la vuelta está dividida 

en  60 partes iguales. El tiempo que tarda la aguja roja en moverse de una 

división de la escala a la otra es un segundo. Cuando la aguja roja da una 

vuelta completa pasaron 60 segundos. En ese momento la aguja negra larga 

avanza una posición: transcurrió un minuto. Así, 60 segundos forman un minuto. 

A su vez, cuando la aguja negra más larga da una vuelta completa (trascurren 

60 minutos) la aguja negra mas corta avanza de un número al siguiente: pasó 

una hora. 
 

Entonces: 

1 hora = 1 h = 60 min 

1 minuto = 1 min = 60 s         1 hora = 3600 segundos 

1 segundo = 1 s 

En el esquema te mostramos los múltiplos del segundo. Luego, algunos ejemplos de cómo reducir unidades 

de tiempo. 
 

 

 

Para reducir unidades de tiempo hay que dividir o multiplicar por 60. Por ejemplo:  

Reducir 10.800 s a h = 10.800 ∶ 60 ∶ 60 = 3 h 

Reducir 1 ½ h a min = 1 ½ ∙ 60 = 1,5 ∙ 60 = 90 min 

 

  

 

     
 

Múltiplos del segundo 
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Actividad N° 9: Unidades de ángulos…o ¿cuánto es la 

amplitud? 
Los ángulos se miden también mediante un sistema sexagesimal. En la Ficha de Desarrollo N° 9, vamos 

a ocuparnos de los ángulos. Por ahora, nos interesa saber qué son y cómo se miden. Para que puedas 

representarte una idea del concepto de ángulo te pedimos que hagas lo siguiente. Vas a necesitar una 

hoja de papel, la regla, témpera de color y elementos para limpiar una vez que termines. Tomá la 

témpera y ponele una buena cantidad al filo de la regla. Luego, apoyá la regla sobre la hoja, dejá 

fijo uno de sus extremos y girá el otro. Vas a ver que sobre la hoja queda pintada una región. En el 

dibujo de abajo te mostramos algunos que hicieron los chicos para la cartelera de una escuela: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ángulos de la cartelera tienen distinta “amplitud”. Por ejemplo, el ángulo que marcó Maru es el de 

menor amplitud; y el que hizo Marco es el mayor. Además, mientras que Marco, giraró la regla en el 

sentido de las agujas del reloj, Maru y Anto lo hicieron en sentido contrario.  

Leé la siguiente definición de ángulo: 
 

Ángulo 

Llamamos ángulo al conjunto de puntos del plano barridos por una semirrecta al pasar de una posición 
inicial a una posición final. 

 

La unidad de medida de los ángulos es el grado que se representa con el signo °. La amplitud de un 

ángulo se mide con un instrumento de geometría que se llama semicírculo o transportador. Quizás en la 

escuela ya lo usaste para medir o para trazar ángulos. Si tenés uno a mano miralo con atención. Pero: 

¿cuánto es un grado? Te mostramos un semicírculo: 

 

Sobre el transportador hay marcas pequeñas. Para llegar 

desde una hasta la siguiente hay que efectuar un giro de un 

ángulo de un grado. Un ángulo de 1 grado es muy pequeño 

para apreciarlo cuando se dibuja con lápiz y papel o con tiza 

en un pizarrón. Sin embargo, esa pequeña “separación” 

provoca a lo lejos grandes desviaciones. 

 

 

 

 

Imaginate la trayectoria de un avión que se desvía apenas un grado en un recorrido de 4.000 km, 

¿llegaría bien a su destino? ¿Por qué? Debido a la precisión que requieren actividades como la 

aeronáutica o la navegación, existen submúltiplos del grado que son el minuto y el segundo. Así: 
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1 grado = 1° .  
es una de las noventa partes iguales en las que dividimos el 

ángulo recto. 

1 minuto = 1´ .  
es una de las sesenta partes iguales en que dividimos un 

ángulo cuya amplitud es de 1°. 

1 segundo =  1´´  
es una de las sesenta partes iguales en que dividimos un 

ángulo cuya amplitud de 1´. 

 

 

 

 

 

Te mostramos cómo reducir unidades de ángulos: 

Reducir 135´a ° = 135´: 60 = 2° 15´ 

Reducir 305´´ a ´ = 5´ 5´´  

 

 

 

e) Resolvé la Actividad N° 6 sobre sistema sexagesimal de la Ficha de Actividades 

N°8. 

 

 

 

  

 

¡Atención! 
 

Cuidado: no confundir la simbología de ángulos con la del tiempo 
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Llegamos al final de esta Ficha. En el recorrido que 

te propusimos aprendiste a responder a las 

preguntas: ¿cuánto mide? ¿cuánto contiene? 

¿cuánto dura? y ¿cuánto gira? Ahora te hacemos 

otra pregunta: ¿te diste cuenta cuánto aprendiste? 

Nosotros sí: ¡felicitaciones! En la Ficha que sigue 

vamos a profundizar el tema “ángulos” y con ello 

terminamos con la Unidad N° 4. ¡Seguí adelante! 

Te esperamos en la próxima Ficha. 

 


