
         ACTIVIDADES   MATEMÁTICAS

                          EDUCACIÓN  PRIMARIA ( 3º-4º)

                           
                          MEDIDAS  DE  LONGITUD

                  

Colegio  ......................................................................................

Nombre:..................................................................................



¿En  qué  unidad , metro, centímetro, milímetro o kilómetro, 
expresarías  estas  longitudes?

 La  longitud  de  la  cabeza  de  una  alfiler.................................   
 La  longitud  de  un  tren...................................
 La  distancia  de  una  ciudad  a  otra .....................................  
 La  longitud  de  un  lápiz....................................   

Rodea  en  cada  caso,  la  longitud  más  adecuada.

• La anchura de una calle: 
 1  kilómetro  -  20  metros  -  15  centímetros

• La  altura  de  una  casa: 
 

3 kilómetros  - 180 centímetros – 12  metros

Completar:

1  kilómetro  tiene ...............................................    metros.
3  metros  son   .......................................................    decímetros.
2  metros  y  4  decímetros  suman  .....................................  decímetros
Medio  kilómetro  tiene  .......................    metros

Completa  con  la  unidad  que  corresponda:

3  metros  =   300 .........................          15  metros= 1.500 .................

6  dam =  600 ................................           1,8  Km  =  18  .........................  

431  cm  =  4310  ..............................        5 48  m  =  0,548  ..................  

30  dm.  =  3  .........................                 20  mm.  =   2  ..................



Lee ,  fíjate  bien  y  completa: 
 
Con  13  decímetros  se  forma  1  metro  y  sobran............. decímetros

1  metro  y  medio  son  en  total ...................        centímetros.

Con  158  centímetros  se  forman   .......... m., .........  dm.,............  cm.

326  kilómetros  equivalen  a  :  ................................      metros

FÍJATE  EN  EL  EJEMPLO  y  después  resuelve  los  otros 
ejercicios. 

km. hm. d
am. 

m.  dm. cm. mm.

  3 5,   6
                                                       35, 6  m. =  0,0356   km.    
 
Expresar en kilómetros  las  siguientes  cantidades:

12  hm  =  ......................  km.               903  m. =  .................................. km.

25,8  dam. = ...................  km.              12546  cm. =.............................km. 

km.   hm.   dam.   m.  dm. cm. mm.



         PROBLEMAS  DE  LONGITUD

1.-  Un  deportista  salta  una  longitud  de  6  metros. ¿Cuántos 
centímetros  ha  saltado?

                                                                      ........................................

2.-  Para  cubrir un pasillo  se  compró  una  alfombra de  2 
decámetros  de  largo.
¿Cuántos  metros  medía  la  alfombra?

                                                                        
                                                                          ..................................

3.-  Una  modista  utilizó  para  hacer  un  vestido  3  m.  y  25  cm. 
de  tela  verde  y  1  m.  y  80  cm  de  tela  estampada.
¿Cuántos  centímetros  de  tela  utilizó  en  total  la  modista?

                                                                     ........................................

4.-  El  largo  de  una  piscina  mide  3  decámetros. ¿Cuántos  metros 
de  largo  mide  esa  piscina?



                                                                              ....................................
5.-  Un  topo  ha  hecho  un  túnel  de  700  centímetros  de  largo.
¿Cuántos  metros  mide  el  túnel?

                                                                             ....................................

6.-  Para  hacer  un  trabajo  manual  un  niño  compra  184 
centímetros  de  cordón  rojo. Cada  centímetro  vale  10  céntimos. 
Averigua  el  dinero  que  costó  todo  el  cordón. 

                                                                            ..................................

7.-  Un  avión  tiene  que  hacer  un  recorrido  de  2.000  km.  Cuando 
ha  recorrido  la  cuarta  parte  del  viaje,  ¿cuántos  kilómetros   le 
faltará  por  recorrer?  ¿ Cuántos  metros  tendrá  que  recorrer 
aún?

                                                                            ......................................

                                                                           .......................................

8.-  El  ancho  de  la  habitación  de  María  mide  3  metros.  María 
tiene  tres  carteles  de  180  centímetros  de  ancho  cada  uno  y 
los  quiere  pegar  en  la  pared.
¿Le  caben  los  tres  carteles, y  que  sean  visibles?...................   

¿Por  qué?  ......................................................................................................



9.-  Si  un  coche  corre  siempre  a  la  misma  velocidad,  y  cada 
hora  recorre  95  kilómetros, ¿cuántos  kilómetros  recorrerá  en  6 
horas?

                                                                             ....................................

10.- Dos  ciudades  están  separadas  por  una  distancia  de  38  km. 
Un  ciclista  recorre  esta  distancia  cuatro  veces  a  la  semana. 
¿Cuántos   metros  recorre  el  ciclista  en  total  a  la  semana?

                                                                        ........................................

11.-  Un  niño  mide  exactamente  15  decímetros. ¿Cuántos 
centímetros  le  falta  para  medir  2  metros?

                                                                            ...................................

12.-  El  largo  de  un  campo  es  3  veces  mayor  que  el  ancho.   El 
ancho  mide  45  metros. ¿Cuántos  metros  mide  el  largo  del 
campo? 

                                                                                ..........................


