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1° GUÍA DE MEDIDAS DE LOGITUD    

             Nombre ________________________________________________________ curso 6º-_______ 

   
OA: (N° 019 -020     5to básico) 
 
Objetivo de la actividad didáctica:  

- Establecer equivalencia entre unidades de longitud. 

- Medir longitudes con unidades estandarizadas (km ,Hm, Dam , m, cm, mm dm ) en el contexto 

de la resolución de problemas. 

 
Indicador(es): 
.- Resolver equivalencia entre medidas de longitud.  
.-Reconocer unidades estandarizadas de longitud. 
.-Resolver problemas de unidades de longitud. 
 

 
 

Introducción En esta guía resolverás  equivalencia entre medidas de longitud si tienes dudas revisa los recurso 
que están en esta guía  
 

Tarea Resuelve las paginas 114,115,116,117 del cuaderno de actividades  

Proceso Lee cada una de las instrucciones de cada página y resuelve cada una de ellas. 

Recuerda que debes revisar el cuaderno para recordar los contenidos pasados. Para luego hacer 

los ejercicios del libro   

 

Recursos   

En la siguiente tabla se muestran el nombre, la abreviatura y el valor de los múltiplos (km, 
hm, dam) y submúltiplos (dm, cm, mm) más usuales del metro. En algunos libros de 
Matemáticas el hectómetro se abrevia como Hm y el decámetro como Dm. 

Kilómetro km 1 000 m 

Hectómetro hm 100 m 

Decámetro dam 10 m 

Metro m 1 m 

Decímetro dm 0,1 m 

Centímetro cm 0,01 m 

Milímetro mm 0,001 m 

 
Como puede observarse, el valor de cada unidad es 10 veces mayor que el inmediato 
inferior. Es decir: 

1 km = 10 hm = 100 dam = 1.000 m = 
= 10.000 dm = 100.000 cm = 1.000.000 mm 

Tabla de Posición de las medidas de Longitud 

km hm dam m dm cm mm 

 

 
Para convertir una unidad determinada en otra pedida, situada a su derecha (menor), 
tenemos que multiplicarla por la unidad seguida de tantos ceros como posiciones hay, en la 
tabla, entre la unidad determinada y la pedida. 
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Recuerda que multiplicar por la unidad seguida de ceros equivale a "desplazar la coma de los 
decimales" hacia la derecha tantos lugares como ceros acompañan a la unidadConvertir 9 
km en m. 

Como desde km a m hay 3 posiciones, hacia la derecha, tendremos que multiplicar por 
1.000 

(Los ceros a la derecha de la coma de decimales no tienen valor y podemos poner los que 
necesitemos 9 ⇒ 9,00000) 
Por lo que, 9 km = 9 x 1.000 = 9,00000 x 1.000 = 9.000 m. Hemos desplazado la coma 3 
lugares a la derecha. 

Para convertir una unidad determinada en otra pedida, situada a su izquierda (mayor), 
tenemos que dividirla por la unidad seguida de tantos ceros como posiciones hay, en la 
tabla, entre la unidad determinada y la pedida. 

Recuerda que dividir por la unidad seguida de ceros equivale a "desplazar la coma de los 
decimales" hacia la izquierda tantos lugares como ceros acompañan a la unidad. 

Convertir 120 mm en dam. 

Como desde mm a dam hay 4 posiciones, hacia la izquierda, tendremos que dividir por 
10.000 

(Los ceros a la izquierda de un número entero no tienen valor y podemos poner los que 
necesitemos 120 ⇒ 00120,0). 
120 mm = 120 : 10.000 = 00120,0 : 10.000 = 0,012 dam. Hemos desplazado la coma 4 
lugares a la izquierda. 

Si queremos convertir una cantidad compleja (que contiene unidades distintas) en otra 
pedida, lo primero que haremos será convertir cada una de las unidades a la unidad pedida y 
después, cuando estén todas en la unidad pedida, las sumamos. 

Convertir 2 km, 15 m, 350 cm en dam. 

1º De km a dam hay 2 lugares a la derecha, multiplicamos por 100; 2 km = 2 x 100 = 200 
dam. 

2º De m a dam hay 1 lugar a la izquierda, dividimos por 10; 15 m = 15 : 10 = 1,5 dam. 

3º De cm a dam hay 3 lugares a la izquierda, dividimos por 1.000; 350 cm = 350 : 1.000 
= 0,35 dam. 

4º Por último, sumamos los decámetro y queda: 
200 dam + 1,5 dam + 0,35 dam = 201,85 dam. 

 
 

Evaluación Recuerda que cuando vuelvas a clases revisaremos el libro con notas  y evaluaremos lo que 
hiciste. 
 
 

Conclusión Indica 7 palabras claves en relación a unidades de medición de longitud 
a)…………………………………………………………      b)………………………………………………………. 
 
c)…………………………………………………………      d)………………………………………………………. 
 
e)………………………………………………………..       f)………………………………………………………. 
 
g)…………………………………………………………   
 

 
  Fecha de envío: 
  Dirección correo electrónico docente: hpavez@cdplf.cl 


