
Propósitos
•   Reconocer situaciones reales donde 

aparecen medidas.

•   Recordar los conceptos básicos 

necesarios para el desarrollo  
de la unidad.

Previsión de dificultades
•   La elección de la operación 

adecuada para pasar de una unidad 
a otra y el paso entre expresiones 
complejas e incomplejas plantean 
dificultades en ocasiones. Realice 
numerosas actividades de trabajo 
en común, verbalizando siempre  
el razonamiento utilizado.

•   Las operaciones en el sistema 
sexagesimal también tienen cierta 
complejidad. Haga hincapié en  
la importancia de utilizar las 
equivalencias para agrupar  
o desagrupar unidades en otras 
mayores o menores. 

•   Algunos alumnos se equivocan  
y no expresan la solución de los 
problemas en la unidad pedida. 
Anímelos a realizar siempre una 
lectura atenta del enunciado. 

Trabajo colectivo 
sobre la lámina
Pida a un alumno que lea la lectura  
en voz alta. Después, pregúnteles qué 
unidades de medida aparecen en ella. 
Pregúnteles qué mide cada una.

1   Es el área de un cuadrado de  

1 km de lado. Se utiliza para medir 
grandes superfícies. Escriba  
en la pizarra todas las medidas 
que recuerden los alumnos.

2  Es una unidad de longitud 
equivalente a 1.000 m. Se utiliza 
para expresar longitudes grandes. 
Profundidad media: 4 km.

3  Hay unos 20 km de distancia.

4  El kilogramo es una unidad  
de masa equivalente a 1.000 g.  
La tonelada equivale a 1.000 kg. 
Se usan para medir masas. 
Escribe en la pizarra las unidades 
que recuerden los alumnos.

Otras formas de empezar

•   Utilice la medida con pasos como técnica de motivación para iniciar  
la unidad. Proponga a cada alumno que, en el patio, moje la suela  
de sus zapatos para que quede la marca y camine varios pasos. Después, 
con una cinta métrica debe medir la distancia recorrida y calcular la longitud 
media de sus pasos en metros. Con este dato, los alumnos pueden calcular 
el largo del pasillo, el ancho de la clase, etc., multiplicando el número  
de pasos dados por la longitud media de cada paso. Explique que esta 
técnica se usaba antiguamente y que, aunque puede ser útil en ocasiones, 
no es exacta y por ello se hace necesario el uso de unas unidades  
de medida convencionales y precisas.

132

¿Cuánto pesan los océanos?

Los océanos son grandes masas de agua salada que cubren  
la mayor parte de la superficie terrestre. Su extensión es enorme.
Ocupan 335.000.000 km2, unas 660 veces la superficie de España.

La profundidad media de los océanos es de 4.000 m, aunque hay 
zonas en las que alcanzan 11.034 m, bastante más que la montaña 
más alta del mundo, el Everest, que mide 8.848 m.

Para hallar el peso del agua de los océanos hay que considerar 
cuánto pesa un litro de agua. Un litro de agua pesa 1 kg, aunque 
el agua de los océanos es salada y pesa más. También influye la 
temperatura. Por todo esto, es difícil saber el peso de los océanos.

Unos científicos de la Universidad de Bonn (Alemania) calcularon 
con un método novedoso, usando satélites, que el peso de todos 
los océanos es de 3 billones de toneladas.

9 Medida
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UNIDAD 9

¿Qué sabes ya?
Recuerde con los alumnos las 
unidades de longitud, capacidad  
y masa; y comente que para pasar  
de una unidad a otra mayor hay que 
dividir y si pasamos a otra menor, hay 
que multiplicar.

1  •  75.000 cm 

  •  0,314 dam

  •  25 mm

  •  425 dl

  •  0,78 hl

  •  9.000 cl

  •  870 dg

  •  0,0625 dag

  •  0,0132 kg

Notas

Competencias

•   Competencia lingüística. A la hora de contestar las preguntas,  
y especialmente en la de Expresión oral, pida a los alumnos que utilicen  
los términos matemáticos que ya conocen relacionados con la medida  
y que hagan sus razonamientos de forma clara y correcta.

•   Aprender a aprender. Comente a los alumnos que en la unidad van a hacer 
una recopilación de todo lo que ya sabían sobre la longitud, capacidad, 
masa, sistema sexagesimal y superficie. Caracterice el aprendizaje como  
un proceso continuo en el que hay que ir repasando nuestros conocimientos 
de vez en cuando.
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Lee, comprende y razona

1  EXPRESIÓN ORAL. Explica con tus palabras 
qué es 1 kilómetro cuadrado (1 km2).  
¿Para qué se utiliza esta unidad? ¿Qué otras 
unidades de este tipo conoces?

2  ¿Qué es 1 kilómetro? ¿Para qué se utiliza esta 
unidad? ¿Cuál es la profundidad media de los 
océanos en kilómetros?

3  ¿Cuántos kilómetros, aproximadamente, hay 
de distancia entre el punto más profundo del 
océano y la cima del Everest?

4  ¿Qué es 1 kilogramo? ¿Y 1 tonelada?  
¿Para qué se usan ambas unidades? 
¿Conoces otras unidades de masa?

Unidades de longitud, capacidad y masa

Las unidades de longitud, capacidad y masa forman un sistema decimal.  
El metro (m), el litro (ℓ) y el kilogramo (kg) o kilo son sus unidades principales.

¿Qué sabes ya?

TAREA FINAL

Analizar datos 
hidrológicos

Al final de la unidad 
analizarás datos sobre  
los ríos. Antes, trabajarás 
con las medidas de longitud, 
capacidad, masa y 
superficie, y con el sistema 
sexagesimal.

 SABER HACER

Para pasar de una unidad a otra menor se multiplica

Para pasar de una unidad a otra mayor se divide

310

: 10

310

: 10

310

: 10

310

: 10

310

: 10

310

: 10

km hm dam m dm cm mm

kl hl dal ℓ dl cl ml

kg hg dag g dg cg mg

3,2 km 5 32.000 dm 0,7 dal 5 700 cl 65.000 mg 5 6,5 dag

1  Completa en tu cuaderno.

 7,5 hm 5 … cm

 314 cm 5 … dam

 0,25 dm 5 … mm

 4,25 dal 5 … dl

 7.800 cl 5 … hl

 0,09 kl 5 … cl

 0,087 kg 5 … dg

 625 mg 5 … dag

 132 dg 5 … kg
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Propósitos
•   Utilizar las equivalencias entre 
unidades de longitud, capacidad  
y masa.

•   Ordenar medidas expresadas  
en distintas unidades.

•   Resolver problemas donde 
aparezcan unidades de longitud, 
capacidad y masa.

Sugerencias didácticas
Para empezar. Practique con los 
alumnos actividades de multiplicación 
y división de números naturales y 
decimales por la unidad seguida  
de ceros. 

Para explicar. Comente el problema 
resuelto y muestre cómo para 
comparar cantidades, operar con ellas 
o resolver problemas debemos 
expresarlas todas en una misma 
unidad de medida. Señale los 
múltiples contextos en los que 
utilizamos la medida en nuestra 
realidad cotidiana. Corrija en común 
todas las actividades para comprobar 
que los alumnos no tienen problemas 
con ningún procedimiento.

Para reforzar. Pida a los alumnos 
que inventen y propongan a sus 
compañeros actividades similares  
a las trabajadas en esta doble página. 
También puede trabajar la estimación 
de longitudes, capacidades y masas 
en contextos cotidianos.

Actividades
1   •  4.100 dm; 112,5 dm; 99,4 dm

  •  18 dal; 1,49 dal; 3,35 dal

 •  907 kg; 3,759 kg; 0,08062 kg

2   •   3.170 m , 320.000 cm ,  

, 325 dam , 34 hm , 3,5 km

  •   0,16 hl , 0,02 kl , 18.000 cl , 

, 2.000 dl , 1.710 dal

  •   4.600 dg 5 460.000 mg ,  

, 45.000 cg , 0,05 hg ,  

, 0,04 dg

3   R. L.

4   •   2.970 : 1,5 5 1.980 
2.970 : 0,33 5 9.000 

Otras actividades

•    Escriba en la pizarra dos columnas: una con longitudes de objetos  
o distancias de la clase, y otra, con medidas expresadas en unidades 
inadecuadas. Por ejemplo: 

Longitud de un bolígrafo  1.900 mm

Altura de la puerta  0,230 dam

Altura de la clase  0,00015 km

Longitud de la clase  90 dm

Proponga a los alumnos que realicen los cambios de unidad que consideren 
más oportunos, y que relacionen las dos columnas correctamente. Puede 
hacer lo mismo con unidades de capacidad y de masa.
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1  Expresa en la unidad indicada.

2  Ordena, de menor a mayor, cada grupo de medidas.

 3,5 km  34 hm  325 dam  3.170 m  320.000 cm

 0,16 hl  1.710 dal  0,02 kl  18.000 cl  2.000 dl

 45.000 cg  0,05 hg  4.600 dg  0,04 dag  460.000 mg

3  Piensa y escribe el nombre de varios objetos y recipientes, y anota en qué unidad 
de medida expresas sus longitudes, capacidades o masas.

Longitud, capacidad y masa

El largo del salón de Amelia mide 3 m y 45 cm.  
Amelia tiene un sofá de 1 m y 8 dm de largo  
y quiere comprar un mueble de 1 m y  
15 cm de largo. ¿Podrá colocar el sofá y  
el mueble, uno a continuación del otro,  
en esa pared del salón?

1.º  Expresa todas las medidas en la misma unidad,  
por ejemplo, en centímetros.

Largo del salón  3 m y 45 cm 5 300 cm 1 45 cm 5 345 cm

Largo del sofá  1 m y 8 dm 5 100 cm 1 80 cm 5 180 cm

Largo del mueble  1 m y 15 cm 5 100 cm 1 15 cm 5 115 cm

2.º  Suma el largo del sofá y del mueble,  
y resta esa medida al largo del salón.

180 1 115 5 295 cm   
345 2 295 5 50 cm 

RECUERDA

1 tonelada (t) 5 1.000 kg

1 quintal (q) 5 100 kg

0,16 km y 2,5 hm

0,7 dam, 4 m y 25 cm

0,09 hm, 6 dm y 340 mm

En dm

0,9 hl y 90 ℓ

7 ℓ, 45 dl y 340 cl

0,02 kl, 6 ℓ y 7.500 ml

En dal

0,5 t, 4 q y 7 kg

30 hg, 75 dag y 900 cg

8 dag, 35 cg y 270 mg

En kg

Puede colocar el sofá y el mueble, uno 
a continuación del otro, y sobran 50 cm.
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UNIDAD 9

Pueden llenar 1.980 botellas  

o 9.000 latas.

	 •	 	124,5 2 85	5	39,5  

Hay	39,5	hm	5	395	dam.

	 •	 	6 3 385	5	2.310  

5.000 2 2.310	5	2.690 
Puede	cargar	otros	2.690	kg.

	 •	 	38,5 2 8 3 0,75	5	32,5  

32,5	:	0,125	5	260  

Llena	260	frascas.

	 •	 	150.000 3 0,000005	5	0,75  

La	cinta	medía	0,75	km.

	 •	 	1.000 3 0,0015	5	1,5 

Contienen	1,5	g. 
30	:	0,0015	5	20.000 
Habrá	para	20.000	yogures. 
2 3 365 3 0,015	5	10,95 
Toma	10,95	dg	al	año.

Cálculo mental
•	 6,6	 •	 7,7	 •	 15,8

•	 10,4	 •	 9,4	 •	 17,8

•	 16,1	 •	 15,3	 •	 35,1

Notas

Competencias

•	 	Competencia social y cívica.	En	los	problemas	de	la	actividad	4	aparecen	
distintos	contextos	en	los	que	es	posible	apoyarse	para	plantear	en	clase	
debates	enriquecedores	sobre	valores	relacionados	con	esta	competencia:	 
el	consumo	de	bebidas refrescantes,	los	eventos	sociales	como	festivales,	 
la	importancia	de	una	dieta	sana…	Pida	a	los	alumnos	que	expresen	 
sus	ideas	al	respecto	y	motíveles	siempre	a	ser	ciudadanos	responsables.
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Tejares Solana Umbría

12 km y 450 m

8 km y 5 hm

4  Resuelve.

  En una fábrica de refrescos tienen un depósito de 2,97 kl. 
¿Cuántas botellas de 1,5 ℓ pueden llenar con el refresco  
del depósito? ¿Y si lo envasan en latas de 33 cl cada una?

  ¿Cuántos hectómetros hay entre Solana y Umbría? 
¿Cuántos decámetros son?

  Un camión puede llevar una carga máxima de 5 t.  
En una fábrica ha cargado 6 contenedores de 3 q  
y 85 kg cada uno. ¿Cuántos kilos más puede cargar?

  Carlos tiene 38,5 litros de aceite y ha llenado 8 botellas 
de tres cuartos de litro cada una. El resto lo pone 
en frascas de 125 ml cada una. ¿Cuántas frascas llena?

  En un festival se arrojaron 150.000 confetis 
de 5 mm de largo cada uno. ¿Cuántos kilómetros 
medía la cinta de papel con la que se fabricaron?

  Un yogur contiene 1,5 mg de vitamina E. 

–  ¿Cuántos gramos de vitamina E contienen  
1.000 yogures?

–  ¿Para cuántos yogures habrá vitamina con 30 g  
de vitamina E? 

–  Manuela come 2 yogures al día. ¿Cuántos 
decigramos de vitamina E toma Manuela al año  
con los yogures?

Suma un decimal y un natural: suma las partes enteras y añade la decimal

Cálculo mental

3,6 1 3 2,7 1 5 11,8 1 4

8 1 2,4 3,4 1 6 5 1 12,8

7,1 1 9 8,3 1 7 22,1 1 13

Problemas

5,39 1 13 18,39
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Propósitos
•   Utilizar las equivalencias entre 
unidades de tiempo y de medida  
de ángulos.

•   Sumar y restar medidas  
en el sistema sexagesimal.

•   Resolver problemas donde 
aparezcan unidades de tiempo  
y medidas de ángulos.

Sugerencias didácticas
Para empezar. Recuerde con los 
alumnos las unidades de medida de 
tiempo y las unidades de medida  
de ángulos. Practique con ellos 
multiplicaciones por 60 y divisiones 
entre 60.

Para explicar. Deje clara la estructura 
del sistema sexagesimal, señalando 
que el factor de paso entre unidades 
es 60. Comente que la forma  
de trabajo con tiempos y ángulos  
es la misma. Realice en común  
los ejemplos resueltos de pasos entre 
unidades y de suma y resta 
sexagesimal, asegurándose de que 
los alumnos comprenden el proceso 
de agrupamientos en unidades 
mayores (en la suma) y de 
desagrupamiento en unidades 
menores (en la resta).

Para ampliar. Puede trabajar si lo 
estima oportuno la suma y la resta  
de ángulos de forma gráfica como 
complemento al cálculo numérico. 
Plantee sumas y restas sencillas  
a nivel numérico y pídales que 
comprueben el resultado realizando  
el cálculo gráfico asociado.

Actividades
1   •  29.700’’  •  2 h 46 min 40 s

  •  21.639’’  •  7 h 33 min 20 s

  •  19.665’’  •  11 h 42 min 16 s

2   •   6 h 45 min

  •   5 h 26 min 14 s

  •   9 h 52 min 25 s

  •   5º 26’ 14’’ 

 •   10º 20’ 56’’

  •   7º 26’ 21’’

Otras actividades

•   Señale que, en muchos deportes, se expresan los tiempos de las pruebas  
en horas, minutos y segundos, y se requiere la suma de tiempos para realizar 
las clasificaciones. Escriba en la pizarra una tabla con los tiempos realizados 
por cinco ciclistas en dos etapas consecutivas, por ejemplo, e indique  
a los alumnos que calculen el tiempo total que ha empleado cada ciclista.  
A continuación, pídales que ordenen dichos tiempos de menor a mayor, 
comparando primero las horas; en caso de igualdad, los minutos  
y, por último, los segundos. Después, pueden expresar todos los tiempos  
en segundos para comprobar la comparación. 
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Sistema sexagesimal

Para medir el tiempo y la amplitud de los ángulos  
usamos un sistema sexagesimal. 

En él cada unidad es 60 veces mayor  
que la unidad inmediatamente inferior a ella.

Observa el cuadro con las relaciones entre  
las unidades:

1  Expresa en la unidad indicada.

 8º 15’ 10.000 s

 6º 39’’ 27.200 s

 5º 27’ 45’’ 42.136 s

2  Suma estos tiempos y ángulos.

 3 h 48 min 1 2 h 57 min

 1 h 37 min 25 s 1 3 h 48 min 49 s

 5 h 29 s 1 4 h 51 min 56 s

 1º 37’ 25’’ 1 3º 48’ 49’’

 5º 29’ 1 4º 51’ 56’’

 3º 37’ 29’’ 1 3º 48’ 52’’

Para pasar de una unidad a otra menor se multiplica

Para pasar de una unidad a otra mayor se divide

360

: 60

360

: 60

hora minuto segundo

grado minuto segundo

9 5 0 0 6 0
3 5 0 1 5 8 6 0
  5 0 0 3 8 2
 2 0

grados

En segundos
En horas, 
minutos 
y segundos

51 min 28 s 
1 12 min 51 s

63 min 79 s

1  1 min 19 s
64 min

1 h 4 min 19 s

EJEMPLO

   ¿Cuántos minutos son 3 h 5 min?

3 h 5 180 min

3 h 5 min 5 180 min 1 5 min 5 185 min

   ¿Cuántos grados, minutos y segundos 
son 9.500’ ’?

segundos

9.500’’ 5 2º 38’ 20’’

Amplitud

grado (º) 
minuto (’) 

segundo (’’)

Tiempo

hora (h) 
minuto (min) 
segundo (s)

01:06:42

35º  30’

minutos
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   ¿Cuántos segundos son 3 h 5 min?

3 h 5 180 min

3 h 5 min 5 180 min 1 5 min 5 185 min

   ¿Cuántos grados, minutos y segundos 
son 9.500’ ’?

segundos

9.500’’ 5 2º 38’ 20’’
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UNIDAD 9

3 	 •	 	1	h	33	min

	 •	 	3	h	7	min	37	s

	 •	 	10º	58’	26’’ 

 •	 	11º	14’	50’’

4 	 •	 	1	h	52	min	1	1	h	47	min	50	s	5  
5	3	h	39	min	50	s  

Duraron	3	h,	39	min	y	50	s.

	 •	 	35º	27’	45’’ 2 6º	45’	23’’5  
5	28º	42’	22’’  
El	ángulo	era	28º	42’	22’’.

	 •	 	2	h 2 1	h	45	min	30	s	5  
5	14	min	30	s	 
Le	faltaron	14	minutos	 
y	30	segundos.

	 •	 		70º	50’1	25º	40’’5	95º	50’	40’’	
70º	50’	2	25º	40’’5	45º	49’	20’’	
Giró	en	total	95º	50’	40’’. 
La	primera	vez	giró	45º	49’	20’’ 
más	que	la	segunda.

Saber más
Se	pueden	hacer	ambas	operaciones	
pasando	las	medidas	a	minutos,	
operando	y	después	volviendo	 
a	pasarlas	a	grados	y	minutos.

•	 515’	x	4	5	2.060’ 5	34º	20’

•	 432’	:	3	5	144’	5	2º	24’

Razonamiento
•	 	El	resultado	no	puede	ser	mayor	de	
180º.	El	mayor	resultado	posible	es:	
89º	59’	59’’	1	89º	59’	59’’	5  

5	179º	59’	58’’

•	 	El	menor	resultado	es:  
59	min	59	s 2 59	min	58	s	5	1	s	 
El	mayor	resultado	es:  
59	min	59	s 2 1	s	5	59	min	58	s

Notas

Otras actividades

•	 	Como	en	la	suma,	proponga	ejercicios	para	restar	tiempos	expresados	 
en	horas,	minutos	y	segundos.	Por	ejemplo,	escriba	en	la	pizarra	el	tiempo	
que	han	tardado	5	atletas	en	correr	un	maratón	popular.	Hágales	preguntas	
similares	a	estas:

–  ¿Cuánto	tiempo	tardó	Bruno	en	llegar	a	la	meta	más	que	Ángela?	

–  ¿Cuánto	tiempo	le	sacó	el	primer	corredor	al	segundo?	¿Y	al	último?	

Después,	plantee	otras	preguntas	en	las	que	tengan	que	resolver	una	suma,	
para	que	elijan	la	operación	que	deben	realizar	y	la	calculen.	Por	ejemplo:	
¿Quién	llegó	26	minutos	y	4	segundos	después	que	Lucía?	
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Piensa y contesta.

  Si sumas dos ángulos distintos menores de 90º, 
¿el resultado puede ser mayor que 180º? 
¿Cuál es el mayor resultado que puedes obtener?

  Si restas dos tiempos distintos menores de 1 hora, 
¿cuál es el menor resultado que puedes obtener? 
¿Y el mayor?

Razonamiento

3  Resta estos tiempos y ángulos.

 4 h 12 min 2 2 h 39 min

 6 h 17 min 25 s 2 3 h 9 min 48 s 

 52º 37’ 16’’ 2 41º 38’ 50’’

 90º 20’’ 2 78º 45’ 30’’

Problemas

4  Resuelve.

  Matilde ha jugado esta semana dos partidos 
de bádminton. El primero duró 1 hora y 52 minutos  
y el segundo, 1 hora, 47 minutos y 50 segundos. 
¿Cuánto tiempo duraron en total los dos partidos?

  Al medir el ángulo del sol sobre el horizonte, 
Juana obtuvo 35º 27’ 45’’. Más tarde, lo midió 
de nuevo y el ángulo era 6º 45’ 23’’ menor. 
¿Qué ángulo formaba el sol en la segunda medida? 

  Miguel quería caminar 2 horas, pero al final solo 
caminó 1 hora, 45 minutos y 30 segundos.  
¿Cuánto tiempo le faltó por caminar 
a Miguel para llevar a cabo su plan?

  Una veleta giró un ángulo de 70º 50’.  
Al rato, giró 25º 40’’. ¿Cuánto giró en total? 
¿Cuánto giró la primera vez más que 
la segunda?

4 h 11 min 16 s 
2 2 h 28 min 33 s

EJEMPLO  70 min
3 h 71 min 76 s
4 h 11 min 16 s 

2 2 h 28 min 33 s

1 h 42 min 43 s

Piensa cómo harías 
cada operación  
y calcula:

8º 35’ 3 4
7º 12’ : 3

SABER MÁS
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Superficie

1  Observa el cuadro y completa en tu cuaderno.

 3 km2 5 … hm2   800 m2 5 … dam2   7.900 dm2 5 … dam2

 7 hm2 5 … dam2   6.700 cm2 5 … dm2  0,54 hm2 5 … dm2

 2,6 m2 5 … cm2  94.300 dm2 5 … hm2  5,7 dm2 5 … m2

 1,42 cm2 5 … mm2  725 cm2 5 … m2  96.000 cm2 5 … hm2

2  Expresa en metros cuadrados.

 2 hm2, 7 dam2 y 25 dm2   1,2 hm2, 3 dm2 y 28 mm2 

 0,5 km2, 0,7 hm2 y 8 cm2  5 dm2, 13 cm2 y 92 mm2

 4 dam2, 29 cm2 y 137 mm2   0,5 km2, 0,7 hm2 y 67 cm2 

Las unidades de superficie se utilizan para expresar el área.

La unidad principal de superficie es el metro cuadrado (m2). 
El metro cuadrado es la superficie de un cuadrado de 1 m de lado.

Para medir superficies mayores y menores que el metro cuadrado,  
utilizamos los múltiplos y submúltiplos.

   El dam2, el hm2 y el km2 son la superficie de un cuadrado  
de 1 dam, 1 hm y 1 km de lado, respectivamente.

   El dm2, el cm2 y el mm2 son la superficie de un cuadrado  
de 1 dm, 1 cm y 1 mm de lado, respectivamente.

Observa las unidades de superficie y las relaciones entre ellas:

Múltiplos del metro cuadrado

decámetro cuadrado (dam2) 
hectómetro cuadrado (hm2) 
kilómetro cuadrado (km2)

Submúltiplos del metro cuadrado

decímetro cuadrado (dm2) 
centímetro cuadrado (cm2) 
milímetro cuadrado (mm2)

Para pasar de una unidad a otra menor se multiplica

Para pasar de una unidad a otra mayor se divide

3100

: 100

km2 hm2 dam2 m2 dm2 cm2 mm2

3100

: 100

3100

: 100

3100

: 100

3100

: 100

3100

: 100

EJEMPLO 4 dam2 y 12 dm2 5 400 m2 1 0,12 m2 5 400,12 m2

1 m2

1 m

1 
m

8,2 hm2 5 82.000 m2       75.000 cm2 5 0,075 dam2
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Propósitos
•   Identificar el metro cuadrado,  
sus múltiplos y submúltiplos. 

•   Elegir la unidad más adecuada  
para expresar superficies.

•   Resolver problemas con unidades 
de superficie. 

Sugerencias didácticas
Para empezar. Proponga divisiones 
de naturales y decimales entre la 
unidad seguida de ceros. 

Dibuje en la pizarra cuadrados de lado 
1 m, 1 dm y 1 cm. Escriba junto a 
cada uno de ellos su unidad de 
superficie correspondiente y pida a  
los alumnos que digan superficies que 
expresarían con cada unidad.

Para explicar. Señale que el área  
de una figura es la medida de su 
superficie, y que la unidad principal  
de superficie es el metro cuadrado. 
Deje clara la definición de cada unidad 
y sus relaciones con el metro 
cuadrado. Comente los ejemplos 
resueltos, señalando la potencia  
de 10 que utilizamos en cada caso  
y si multiplicamos o dividimos.  
Deje claro que en las unidades de 
superficie cada unidad es 100 veces 
mayor que la inmediatamente inferior. 
Comente las equivalencias de las 
unidades agrarias de superficie.

Actividades
1   •  300 hm2

  •  700 dam2

  •  26.000 cm2

  •  142 mm2

  •  8 dam2

  •  67 dm2

  •  0,0943 hm2

  •  0,0725 m2

  •  0,79 dam2

  •  540.000 dm2

  •  0,057 m2

  •  0,00096 hm2

2   •  20.700,25 m2 

  •  507.000,0008 m2

Otras actividades

•   Escriba en la pizarra las siguientes medidas. Pida a los alumnos que busquen 
las parejas de medidas que expresan una misma superficie. 

500 m2
    5 dam2

    50.000 m2
    5 hm2

0,05 km2
    50.000 m2

    0,5 hm2
    5.000 m2

5 m2
    0,05 dm2

    5.000 cm2
    0,5 m2

0,005 m2
    5.000 mm2

    500.000 dm2
    5.000 m2
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9

3  Piensa y escribe la unidad más adecuada para expresar 
cada superficie: m2, km2 o cm2.

 Tu Comunidad Autónoma.  El mar Mediterráneo. 

 Una hoja de este libro.  Un carné de identidad.

 Tu clase.   Tu casa.

Problemas

4  Resuelve.

  Lucas está buscando piso.  
¿Qué oferta tiene el mejor precio por metro cuadrado?

  Raquel tiene una parcela de 18 ha. Ha sembrado trigo 
en un tercio de la parcela y avena en el resto. 
¿Cuántos m2 ha sembrado de cada cereal?

  En un pueblo se dedican a cultivos de regadío 
18 ha y 90 a; y a secano, 19.000 a. ¿A qué cultivo 
se dedica más extensión? ¿Cuántos m2 más?

  En un solar de 2,05 hm2 se reservan 11.300 m2  
para zonas verdes y se divide el resto en 23 parcelas  
iguales para chalés. ¿Cuántos m2 mide cada parcela?

  El ayuntamiento de un pueblo tiene un terreno de 13 ha.  
Lo divide en 65 parcelas iguales.  
¿Cuántos metros cuadrados tiene cada parcela?

VILLASUR

Superficie: 0,75 dam2

Precio: 116.250 €

ENSANCHE

Superficie: 0,009 ha

Precio: 193.500 €

Resta un natural a un decimal: resta las partes enteras y añade la decimal

Cálculo mental

7,8 2 3 8,75 2 5 9,099 2 4

11,9 2 2 23,81 2 6 37,512 2 8 

14,5 2 9 42,13 2 7 52,874 2 7 

Unidades agrarias 
de superficie

Son la hectárea (ha), 
el área (a)  
y la centiárea (ca).

1 ha 5 10.000 m2

1 a 5 100 m2

1 ca 5 1 m2

CENTRO

Superficie: 0,84 a

Precio: 68.900 €

17,8 2 5 12,8

Busca información sobre  
las unidades anglosajonas  
de superficie y sus 
equivalencias.

SABER MÁS
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Inteligencia 

espacial

UNIDAD 9

	 •	 400,003037	m2

	 •	 12.000,030028	m2

	 •	 0,051392	m2

	 •	 507000,0067	m2

3 	 •	 km2	 •	 km2

	 •	 cm2 •	 cm2

	 •	 m2	 •	 m2

4 	 •	 	Villasur:  
116.250	:	75	5	1.550	€/m2 
Ensanche:  
193.500	:	90	5	2.150	€/m2  
Centro:  
68.900	:	84	5	820,24	€/m2  
El	mejor	precio	es	en	Centro.

	 •	 	180.000	:	3	5	60.000  

Ha	sembrado	60.000	m2  
de trigo	y	120.000	m2	de	avena.

	 •	 	Regadío:	189.000	m2.  
Secano:	1.900.000	m2. 
1.900.000 2 189.000	5  
5	1.711.000 
Se	dedican	más	extensión  

a	secano;	1.711.000	m2	más.

	 •	 	20.500 2 11.300	5	9.200	
9.200	:	23	5	400  

Cada	parcela	mide	400	m2.

	 •	 	130.000	:	65	5	2.000 
Cada	parcela	mide	2.000	m2.

Saber más
Realice	una	puesta	en	común	 
con	las	aportaciones	de	los	alumnos.
Por	ejemplo:
1	pulgada	cuadrada	5	6,45	cm²
1	pie	cuadrado	5	929,03	cm²
1	yarda	cuadrada	5	0,84	m²
1	milla	cuadrada	5	2,59	km²
1	legua	cuadrada	5	23,31	km²

Cálculo mental
•	 4,8	 •	 3,75	 •	 5,099	

•	 9,9	 •	 17,81	 •	 29,512

•	 5,5	 •	 35,13	 •	 45,874

Notas

Otras actividades

•	 	Dibuje	este	cuadro	en	la	pizarra	y	muestre	que,	en	las	medidas	de	superficie,	
hay	que	reservar	dos	cifras	para	cada	unidad.	Después,	escriba	varias	
medidas	en	la	pizarra	y	pida	a	los alumnos	que	las	coloquen	en	la	tabla	 
y	las	expresen	en	forma	incompleja.	Por	ejemplo:	

3.525	m2 5	35	dam2	y	25	m2

483	dam2 5	4	hm2	y	83	dam2

km2 hm2 dam2 m2 dm2 cm2 mm2

35 25

4 83
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Un tercio de los asistentes a los títeres eran adultos. De ellos, 
un 30 % eran hombres. Tenían más de 65 años 40 mujeres. 
A la función asistieron 210 personas.

¿Qué pregunta se responde con estos cálculos?

  Vamos a ver qué se calcula con cada cálculo:

1.º  Con esta división se halla cuántos adultos había.

2.º  Con este cálculo se halla el número de mujeres 
que había en la función (el 70 % eran mujeres).

3.º  Con esta resta se obtiene cuántas mujeres 
tenían menos de 65 años.

La pregunta es: ¿Cuántas mujeres menores de 65 años  
había en la función de títeres?

Escribir la pregunta que se responde con unos cálculos

Solución de problemas

Escribe la pregunta que se responde con cada grupo de cálculos.

1  Juan recogió 4.000 kg de nueces. Apartó un cuarto de ellas para envasarlas. 
Mientras envasaba desechó un 5 % porque tenían algún defecto.

2  En un tren viajaban 175 personas. Subieron 47 personas y bajaron 18 
en la primera parada, y en la segunda parada subieron 59 y bajaron 32.

3  Tres quintos de los 300 animales del zoo son vertebrados. 
De ellos, un tercio son mamíferos.

 210 : 3 5 70 70 % de 70 5 49 49 2 40 5 91.º 2.º 3.º

  4.000 : 4 5 1.000  95 % de 1.000 5 950  4.000 2 950 5 3.0501.º 2.º 3.º

  47 1 59 5 106  18 1 32 5 50  106 2 50 5 561.º 2.º 3.º

  
3
5

 de 300 5 180  
1
3

 de 180 5 60  180 2 60 5 1201.º 2.º 3.º
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Propósitos
•   Escribir la pregunta que se 
responde con unos cálculos dados.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Comente con la clase 
el ejemplo del cuadro teórico. Muestre 
la importancia de analizar qué datos 
intervienen en cada cálculo y anotar 
qué es lo que estamos hallando en 
cada paso. Indique que los cálculos 

están colocados en orden. Señale  
la necesidad de comprobar que la 
pregunta escrita se responde  
con ese grupo de cálculos.

Actividades
1   ¿Cuántas nueces quedaron  

sin envasar? 

2   ¿Cuántas personas más que  
al comienzo había en el tren 
después de la segunda parada?

3   ¿Cuántos vertebrados del zoo  
no son mamíferos?

Notas

Otras actividades

•   Forme parejas de alumnos y pida a cada grupo que, utilizando los 
enunciados de los problemas de las actividades 1 a 3, se planteen otra 
pregunta y escriban, en una hoja aparte, los cálculos necesarios para 
resolverla. Después, pasarán esos cálculos a otro grupo que deberá escribir  
la pregunta. Más tarde, ambos grupos compararán sus preguntas.  
Realice una puesta en común con algunos ejemplos.
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Resuelve estos problemas representando gráficamente la situación.

1  Manuel compra un televisor en tres plazos. En el segundo plazo paga el triple  
que en el primero, y en el tercero, el doble que en el primero. En total paga 636 €.  
¿Cuánto pagó Manuel en cada plazo?

2  Pepa tiene tres nietas de distintas edades. La edad de la mediana es el doble  
que la de la pequeña y la edad de la mayor es el doble que la de la mediana.  
La suma de sus edades es igual a 28 años. ¿Cuántos años tiene cada una?

3  A Guillermo le han regalado un juego de 4 jarras. La capacidad de cada jarra es el doble  
que la de la siguiente menor. ¿Cuál es la capacidad de cada jarra en centilitros si la  
capacidad total de las cuatro jarras es de 2,4 ℓ?

4  INVENTA. Escribe un problema similar a los propuestos en esta página,  
y resuélvelo representando gráficamente la situación.

2
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Resuelve estos problemas representando gráficamente la situación.

1  Manuel compra un televisor en tres plazos. En el segundo plazo paga el triple  
que en el primero, y en el tercero, el doble que en el primero. En total paga 636 €.  
¿Cuánto pagó Manuel en cada plazo?

2  Pepa tiene tres nietas de distintas edades. La edad de la mediana es el doble  
que la de la pequeña y la edad de la mayor es el doble que la de la mediana.  
La suma de sus edades es igual a 28 años. ¿Cuántos años tiene cada una?

3  A Guillermo le han regalado un juego de 4 jarras. La capacidad de cada jarra es el doble  
que la de la siguiente menor. ¿Cuál es la capacidad de cada jarra en centilitros si la  
capacidad total de las cuatro jarras es de 2,4 ℓ?

4  INVENTA. Escribe un problema similar a los propuestos en esta página,  
y resuélvelo representando gráficamente la situación.

Gabriela salió a correr el lunes, martes y viernes. El martes corrió el doble  
de distancia que el lunes, y el viernes corrió igual que el lunes y el martes juntos.  
En los tres días corrió un total de 18 kilómetros.  
¿Cuántos kilómetros recorrió cada día?

  Representa la situación con un dibujo.  
La distancia recorrida el lunes será un segmento. 
Para el resto de días repite ese segmento las veces  
que indica el enunciado.

Distancia recorrida el lunes  

Distancia recorrida el martes   

Distancia recorrida el viernes    

Distancia recorrida en total       

Como en los tres días recorrió un total de 18 km, resulta:

 18 km

     

Observa que 6 partes iguales miden 18 km.  
Luego la longitud de una parte es 18 km : 6 5 3 km.

El lunes   3 km

El martes    3 km 3 2 5 6 km

El viernes     3 km 3 3 5 9 km

Solución: El lunes recorrió 3 km, el martes 6 km y el viernes 9 km.

Representar gráficamente la situación
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Inteligencia 

intrapersonal

UNIDAD 9

Propósitos
•   Representar los datos de un 
problema con un dibujo para 
resolverlo.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Trabaje en común  
el ejemplo resuelto, mostrando 
cómo las relaciones numéricas 

dadas por el enunciado se expresan 
de forma gráfica tomando como 
base la representación del dato más 
pequeño. Señale la importancia  
de comprobar que la solución 
obtenida cumple las relaciones 
dadas en el enunciado.

Actividades
Compruebe que las representaciones 
de los alumnos son correctas.

1      1 3   1 2   5 636 
6   5 636;   5 106  

Manuel pagó 106 €, 318 €  
y 212 €, respectivamente.

2      1 2   1 4   5 28 
7  5 28;   5 4  

Las edades son 4 años, 8 años  
y 16 años, respectivamente.

3      1 2  1 4  18  5 240 
15   5 240;   5 16 

Tienen 16 cl, 32 cl, 64 cl y 128 cl 
de capacidad, respectivamente.

4    R. L.

NotasCompetencias

•   Iniciativa y emprendimiento. La representación gráfica de los datos  
de un problema, presentada en esta página, es una técnica de resolución 
que resulta novedosa para los alumnos (y es una introducción intuitiva  
al álgebra). Anime a la clase a utilizar diferentes aproximaciones y enfoques  
a la hora de resolver problemas, fomentando en ellos la autonomía  
y el acercamiento sin miedos a la resolución de situaciones reales.
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ACTIVIDADES

1  Expresa en la unidad que se indica.

2  Expresa en la misma unidad y ordena  
las medidas como se indica.

De menor 
a mayor

De mayor 
a menor

3  Completa las igualdades en tu  
cuaderno. 

 3 km 1 … m 5 30,25 hm

 2 hl 1 … ℓ 5 51 dal

 4 hg 1 … dag 5 1 kg

 0,7 t 1 … q 5 1.010 kg

4  VOCABULARIO. Explica las diferencias 
que existan entre unidades de longitud, 
unidades sexagesimales y unidades  
de superficie.

5  Expresa.

 En horas, minutos y segundos.

7.500 s 26.400 s
12.100 s 29.000 s

 En segundos.

4º 10’ 30’ 20º 11’ 12’’

10º 15º 40’’ 15º 15’ 15’’

6  Calcula.

 3 h 10 min 39 s 1 4 h 56 min 37 s

 9º 45’’ 1 7º 59’ 58’’

 7 h 50 min 2 4 h 30 min 54 s

 65º 27’’ 2 43º 12’ 50’’

7  Copia y completa en tu cuaderno.

2,4 dam2 5 … cm2    

 3.000 dam2 5 … km2

30.000 cm2 5 … hm2  

 1,2 hm2 5 … dm2

0,07 km2 5 … m2    

 2.500 mm2 5 … dm2

8  Expresa en metros cuadrados.

 0,7 dam2, 95 dm2 y 46 cm2

 1,45 hm2, 2,06 dam2 y 234 mm2

 0,01 km2, 1,5 dam2 y 75 dm2

 6 dm2, 55 cm2 y 812 mm2

9  Completa en tu cuaderno.

 2 ca 5 … m2  8,1 ha 5 … ca

 15 a 5 … m2  7 a 5 … ha

 0,8 ha 5 … m2  150 ca 5 … a

10  Piensa y contesta.

  Con un rollo de 2,7 m de cinta, ¿cuántos 
trozos de 25 cm se pueden hacer? 
¿Cuántos centímetros sobran?

  ¿Cuántas botellas de un cuarto de litro 
se pueden llenar con el agua de un 
depósito de 1,9 kl? ¿Y de medio litro?

  ¿Cuántas cajas con 15 kg se pueden 
llenar con las manzanas de  
un contenedor en el que hay  
3 t y 4 q? ¿Cuántos kilos sobran?

  ¿Cuántas baldosas de 0,25 m2  
se necesitan para embaldosar una pista 
de 0,05 hm2 y 4 dam2?

  1,4 hm, 0,5 dam y 15 dm

  2 km, 25 cm y 98 mm

  5 dm, 15 cm y 25 mm

  1,4 kl, 2,6 hl y 0,5 dal

  0,5 dal, 12 dl y 9 cl

  2 dl, 4,2 cl y 14 ml

  0,5 kg, 2,1 hg y 3 dag

  0,7 hg, 5 dg y 9 cg

  4,2 dg, 7 cg y 9 mg

  0,3 km   3 dam   0,03 hm

  1,2 hl   12 dl   120 cl   

  0,04 kg   4 dag   40 dg

  0,5 hm   5 m   50 mm

 1,3 dal   13 dl   1,3 cl

 0,02 kg   0,2 g   3 cg

En m

En ℓ

En g
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Propósitos
•   Repasar los contenidos básicos  

de la unidad.

•   Aplicar las Matemáticas en distintos 
contextos.

Actividades
1   •   En m: 146,5 m; 2.000,348 m; 

0,675 m

  •  En ℓ :1.665 ℓ; 6,29 ℓ; 0,256 ℓ 

  •  En g: 740 g; 70,59 g; 0,499 g

2   •   0,03 hm , 3 dam , 0,3 km

  •  12 dl 5 120 cl , 1,2 hl

  •  40 dg , 0,04 kg 5 4 dag

  •  0,5 hm . 5 m . 50 mm

  •  1,3 dal . 13 dl . 1,3 cl

  •  0,02 kg . 0,2 g . 3 cg

3   •   25 m

  •  310 ℓ 

  •  60 dag

  •  3,1 q 

4   R. L.

5   •   2 h 5 min 
3 h 21 min 40 s 
7 h 20 min 
8 h 3 min 20 s

 •   14.400’’  630’’  72.672’’ 
36.000’’  54.040’’  54.915’’

6   •   8 h 7 min 16 s 

 •  17º 43’’

  •  3 h 19 min 6 s 

  •  21º 47’ 37’’

7   2.400.000 cm2 

0,3 km2 
0,0003 hm2 
1.200.000 dm2 
70.000 m2 
0,25 dm2

8   •   70,9546 m2 

  •  14.706,000234 m2 

  •  10.150,75 m2

  •  0,066312 m2

9   •   2 m2  •  81.000 ca

  •  1.500 m2  •  0,07 ha 

  •  8.000 m2  •  1,5 a 

10   •   270 : 25 F c 5 10, r 5 20  

Se hacen 10 trozos y sobran  
20 cm.

Otras actividades

•   Plantee actividades que trabajen la comprensión del lenguaje  
y las equivalencias entre las distintas unidades de medida, similares  
a las siguientes: 

–   Dos decímetros más la mitad de un metro, ¿cuántos milímetros son? 

–   Tres veces un cuarto de litro, ¿cuántos mililitros son?

–   5.000 miligramos, ¿cuántos cuartos de kilo son? 

–   Un metro cuadrado y la décima parte de un hectómetro cuadrado, 
¿cuantos decímetros cuadrados son? 

Proponga a los alumnos que inventen situaciones similares  

y se las intercambien para solucionarlas.
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9

11  Resuelve.

  Fernando va a poner rodapié  
a una habitación rectangular de 6,25 m 
de largo y 3,5 m de ancho.  
En la habitación hay una puerta  
de 0,12 dam de ancho. ¿Cuántos 
decímetros de rodapié necesita? 

  Juan completó una prueba en 2 h,  
15 min y 20 s. María tardó 50 min 
y 30 s más que él y Pedro tardó 3 h, 
50 min y 40 s. ¿Cuánto tardó María? 
¿Cuánto tardó Pedro más que María? 

12  Piensa y resuelve.

  Un camión puede transportar una carga 
máxima de 2,5 t. En una fábrica  
ha cargado 12 vigas de 1 q y 15 kg  
cada una. ¿Cuántas vigas más podría 
cargar el camión?

  Una tubería en mal estado tiene 
un agujero por el que escapan 3 ml de 
agua cada segundo. ¿Cuántos litros  
de agua se pierden en un día?  
¿Cuántos kilolitros de agua se pierden  
en un año?

  Nicolás pone en venta una parcela de  
3,5 ha y 9 a por 574.400 € y un solar  
de 6,5 a y 80 ca por 17.520 €.  
¿Por cuánto vende el metro cuadrado  
de la parcela? ¿Y del solar?

13  Lee y resuelve.

Problemas

14  Un litro de mercurio pesa 13,6 kilogramos y uno de aceite 9 hectogramos. 
¿Qué pesa más: 50 centilitros de mercurio o 5 litros de aceite?

Demuestra tu talento

En la tabla tienes las unidades de 
información usadas para expresar el tamaño 
de los archivos informáticos.

La unidad mínima es el bit.

  ¿A cuántos bits equivale 1 kilobyte?  
 ¿Y 1 megabyte?

  ¿A cuántos kilobytes equivale  
1 megabyte? 

  ¿Cómo pasas una cantidad en gigabytes 
a megabytes?

Unidad Valor

Byte 8 bits

Kilobyte (kB) 103 bytes

Megabyte (MB) 106 bytes

Gigabyte (GB) 109 bytes

  Haz un cuadro de equivalencias para las unidades de información como los utilizados  
en la unidad. Infórmate sobre el terabyte y el petabyte e inclúyelos.

  Suponiendo que una foto ocupe 5 megabytes, ¿cuántas cabrían en un disco 
 de 500 gigabytes de capacidad?
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UNIDAD 9

	 •	 	1.900	:	0,25	5	7.600  

1.900	:	0,5	5	3.800  

Se	llenan	7.600	botellas  

de	un	cuarto	de	litro	 
y	3.800	de	medio	litro.

	 •	 	3.400	:	15	F c 5	226,	r	5	10  

Se	llenan	226	cajas	y	sobran  

10	kg.

	 •	 	900:	0,25	5	3.600  

Se	necesitan	3.600	baldosas.

11 	 •	 	2 3 6,25	1	2 3 3,5 2 1,2	5  

5	18,3	 
Necesita	18,3	m,	es	decir,  
183	dm.

	 •	 	2	h	15	min	20	s	1  
1	50	min	30	s	5  
5	3	h	5	min	50	s 
3	h	50	min	40	s 2  

2	3	h	5	min	50	s	5  
5	44	min	50	s 
María	tardó	3	h	5	min	y	50	s. 
Pedro	tardó	44	min	50	s más	
que	María.

12 	 •	 	2.500 2 12 3 115	5	1.120 

1.120	:	115	F c 5	9,	r	5	85  

Se	pueden	cargar	9	vigas más	
en	el	camión.

 •	 	0,003 3 24 3 60 3 60	5  
5	259,2	ℓ  

Se	pierden	259,2	ℓ	en	un	día.	
0,2592 3 365	5	94,608 
Se	pierden	94,608	ℓ	en	un	año.

 •	 	574.400	:	35.900	5	16  

17.520	:	730	5	24  

Cada	metro	cuadrado	 
de parcela	cuesta	16	€	 
y cada metro	de	solar	24	€.

13 	 •	 	1	kB	5	8.000	bits  

1	MB	5	8.000.000	bits

	 •	 1	MB	5	1.000	kB

	 •	 Dividiendo	entre	1.000.

	 •	 R.	L.

	 •	 	500.000	:	5	5	100.000  

Cabrían	100.000	fotos.

Demuestra tu talento
14 	 •	 	13,6 3 0,50	5	6,8  

0,9 3 5	5	4,5  

Pesan	más	50	cl	de	mercurio 

(6,8	kg)	que	5	litros	de	aceite	
(4,5	kg).

Competencias

•	 	Competencia social y cívica.	En	la	actividad	11	se	plantea	una	situación	
interesante	para	los	alumnos	(una	prueba atlética)	que	permite	trabajar	 
esta	competencia	llevando a	cabo	un	debate	en	clase	sobre	distintos	valores	
relacionados	con	ella.	Por	ejemplo:	la	importancia	del	deporte	como	actividad	
saludable	y	como	forma	de	utilizar	nuestro	tiempo	libre,	la	necesidad	 
de	un	comportamiento	correcto en	eventos	deportivos	y	sociales,	dando	
prioridad	a	la	deportividad	y	cumpliendo	las	normas…	Pídales	que aporten	
sus	ideas	al	respecto.
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Analizar datos hidrológicos

Los ríos tienen una enorme importancia para el medio ambiente y para el ser humano. 
Su agua se utiliza en la agricultura, el consumo humano, la obtención de energía… 
Muchas ciudades y pueblos están situados a la orilla de un río.

El territorio por el que corre un río y sus afluentes se llama cuenca hidrográfica.  
La cantidad de agua que lleva un río se denomina caudal.

En la tabla tienes datos de algunos de los ríos de España.

1  Piensa y contesta.

   Ordena, de menor a mayor, los ríos de la tabla según su longitud.

   ¿Cuántos kilómetros más mide el río más largo que el más corto? 
¿Cuántos hectómetros son? ¿Y metros?

   ¿Cuál es el caudal en litros por segundo del río más caudaloso? 
¿Cuántos camiones cisterna de 10 kl de capacidad podrían llenarse  
con el agua que lleva ese río en una hora?

   Ordena, de mayor a menor, los ríos de la tabla según la superficie de su cuenca.

   Un campo de fútbol tiene una superficie de 1 hectárea. 
¿Cuántos campos de fútbol cabrían en la cuenca más pequeña?

   ¿Son proporcionales la superficie de la cuenca y el caudal de los ríos? 
¿Por qué crees que es así?

2  TRABAJO COOPERATIVO. Buscad y exponed.

Busca información con tu compañero sobre algunos de los ríos más conocidos 
de Europa y preparad una exposición sobre los datos que habéis hallado. 
Intentad exponer los datos de distintas maneras (texto, tabla, gráficos…). 

 SABER HACER

 
Longitud  

en km
Caudal en kl  
por segundo

Superficie de 
la cuenca en km2

Miño 310 340 12.846

Duero 897 800 97.299

Tajo 1.008 444 80.600

Guadiana 818 78 67.733

Guadalquivir 657 164 57.071

Ebro 950 600 86.100

Júcar 498 49 21.579

Segura 325 26 18.870
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Propósitos
•   Desarrollar la competencia 
matemática resolviendo problemas 
reales.

•   Repasar contenidos clave.

Actividades pág. 144
1   •   Miño, Segura, Júcar, 

Guadalquivir, Guadiana, Duero, 
Ebro, Tajo.

	 •	 	1.008 2 310 5 698  

Mide 698 km menos, es decir, 
6.980 hm y 698.000 m.

	 •	 	Duero: 800.000 ℓ por segundo. 
800 3 3.600 5 2.880.000 

2.880.000 : 10 5 288.000 

Podrían llenarse  
288.000 camiones.

	 •	 	Duero, Ebro, Tajo, Guadiana, 
Guadalquivir, Júcar, Segura, 
Miño.

	 •	 	Cabrían 1.284.600 campos  

de fútbol.

	 •	 	No son proporcionales,  
una cuenca grande puede tener 
poco caudal si hay pocas 
precipitaciones en esa zona.

2   R. L.

Actividades pág. 145
1   •   13 1 8 2 5 5 16

	 •	 46 2 12 2 15 5 19

	 •	 12 2 8 1 2 5 6

	 •	 25 1 3 1 32 5 60

2    A(12, 12); B(23, 13); C(22, 0); 
D(21, 23); E(13, 23) 

3  
Desarrollo de la competencia matemática

•   Los contextos relacionados con el medio ambiente y la naturaleza resultan  
de interés para los alumnos. En la situación ofrecida podrán aplicar  
los contenidos estudiados en la unidad. Además de las actividades 
propuestas, puede pedir a los alumnos que creen algunas ellos mismos.  
A la hora de abordar el trabajo cooperativo, anime a los alumnos a ser 
originales cuando expongan los datos que encuentren a sus compañeros. 
Comente las aportaciones de varios grupos, aprovechando para repasar  
los contenidos de la unidad.12
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REPASO ACUMULATIVO

1  Calcula.

 13 1 4 3 2 2 5 

 46 2 3 3 4 2 3 3 5

 12 2 (4 3 2) 1 18 : 9

 25 1 21 : 7 1 (2 1 6) 3 4

2  Escribe las coordenadas de cada punto. 

3  Representa en unos ejes de coordenadas 
el hexágono de vértices:

A (6, 0) D (24, 2)

B (3, 5) E (23, 22)

C (22, 4) F (0, 23)

4  Calcula.

 m.c.d. (12 y 4)  m.c.m. (3 y 15)

 m.c.d. (16 y 21)  m.c.m. (14 y 10)

 m.c.d. (30 y 18)  m.c.m. (25 y 40)

5  Compara en tu cuaderno.

 5
8

  7
12

  11
3

  22
7

 4,52  4,519  3,186  3,188

 0,724  719
10

6  Calcula.

 12,9 3 0,02  288 : 2,25

 0,326 3 4,3  8,428 : 49

 5,203 3 3,17  64,505 : 0,095

7  Calcula estos porcentajes.

 5 % de 280  15 % de 2.500

 9 % de 4.900  36 % de 6.800

11  Alberto tiene en su granja un total de  
200 animales. Hay 40 conejos, 20 gallinas  
y el resto son pavos. ¿Qué porcentaje 
representan los animales de cada clase?

12  Olga compra 125 g de pipas por 1,50 €  
y 400 g de cacahuetes por 2,40 €. ¿Cuánto 
pagará si compra un kilo de cada producto?

13  Yolanda utiliza tres cuartos de kilo  
de almendras para hacer dos bizcochos 
iguales. ¿Cuántos gramos de almendras 
necesita para hacer 3 bizcochos iguales?

8  Lola compra 2 kg de naranjas a 1,30 €  
el kilo, 3 kg de patatas a 0,45 € el kilo  
y 2 kg de limones. En total paga 5,61 €.  
¿Cuánto cuesta un kilo de limones?

9  En una pastelería han hecho 40 kg de pastas. 
Las han envasado en cajas con un cuarto  
de kilo cada una. ¿Cuántas cajas de pastas 
han obtenido? ¿Cuántos gramos pesan  
12 cajas? ¿Cuántos hectogramos  
pesan 17 cajas?

10  Un tren de largo recorrido sale de la estación 
con un total de 320 pasajeros. En la primera 
parada bajan el 25 % de los pasajeros  
y en la segunda, un tercio de los que 
quedaban. ¿Cuántos pasajeros quedan  
en el tren? ¿Qué porcentaje del total inicial  
de pasajeros son?

9

Problemas
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UNIDAD 9

4  • 4 • 15

 •  1 • 70

 • 6 • 200

5  •  . •  . 

  •  . •  , 

  •  , 

6  • 0,258 • 128

 •  1,4018 • 0,172

 • 16,49351 • 679

7  • 14 • 375

 •  441 • 2.448

8  2 3 1,30 1 3 3 0,45 5 3,95  

5,61 2 3,95 5 1,66  

1,66 : 2 5 0,83  

Cuestan 0,83 €/kg. 

9  40 : 0,255 160  

Han obtenido 160 cajas.  
12 3 250 5 3.000  

Doce cajas pesan 3.000 g. 
17 3 2,5 5 42,5  

Diecisiete cajas pesan 42,5 hg.

10  320 2 25 % de 320 5 240  

240 : 3 5 80; 240 2 80 5 160 

Quedan 160 pasajeros. 
320 : 160 5 2; 100 : 2 550  

Son un 50 %.

11  200 : 40 5 5; 100 : 5 5 20  

200 : 20 5 10; 100 : 10 5 10  

Son conejos un 20 % y gallinas  

un 10 %. El resto, un 70 %,  
son pavos.

12  1.000 : 125 5 8  

8 3 1,50 5 12  

1.000 : 400 5 2,5  

2,5 3 2,40 5 6  

12 1 6 5 18  

Pagará en total 18 €.

13  750 : 2 5 375  

375 3 3 5 1.125  

Necesita 1.125 g.

Notas

Repaso en común

•   Proponga a los alumnos que preparen ocho cuestiones relacionadas  
con los contenidos estudiados en esta unidad (dos sobre cada magnitud 
trabajada) y sus respuestas correspondientes. Cada alumno formulará  
las preguntas que ha preparado a un compañero, después le dirá  
si sus respuestas son correctas, y le explicará su resolución en caso  
de existir dificultades o si la contestación es errónea. Exponga algunas de 
ellas a la clase y aproveche para despejar las posibles dudas que existan.
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Camisetas 
vendidas

N.º de 
días

De 1 a 5

De 5 a 10

De 10 a 15

1  Une de dos en dos los grupos de la tabla  
anterior, formando tres grupos, y representa  
en tu cuaderno el histograma correspondiente.

2  Completa la tabla a partir del gráfico de barras y, después, representa  
los datos en el histograma.

Una familia ha recibido en una factura el histograma del gasto en teléfono de dos años. 
Quieren representar esos datos en una tabla.  
Complétala tú en tu cuaderno. 

 Relacionar histogramas con tablas y otros gráficos

Tratamiento de la información

Gasto en euros N.º de meses

De 20 a 30 2

De 30 a 40

De 40 a 50

De 50 a 60

De 60 a 70

De 70 a 80

Gasto en euros N.º de meses

De 20 a 40

De 40 a 60

De 60 a 80
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 Relacionar histogramas con tablas y otros gráficos

Inteligencia 

espacial

Propósitos
•   Relacionar histogramas con tablas  
y otros gráficos.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Trabaje el paso de 
gráfico a tabla en común, recordando 
con los alumnos la interpretación  
de los histogramas. Comente  
con ellos de qué manera se puede 
representar después los datos  
en histogramas con menos grupos. 

Actividades
1  

Gasto en euros N.º de meses

De 20 a 40   9

De 40 a 60 10

De 60 a 80   3

2  

Camisetas vendidas N.º de días

De 1 a 5 2

De 5 a 10 3

De 10 a 15 1

Otras actividades

•   Practique, con los histogramas aportados por los alumnos en la unidad 7  
(ver página 38), la expresión de sus datos en forma de tabla  
y la representación de los datos obtenidos. Puede dividir la clase  
en grupos y pedir a cada grupo que, para un histograma de partida común 
a todos, determinen un nuevo número de intervalos, el que ellos prefieran, 
y realicen la nueva representación. Después, haga una puesta en común 
comparando los resultados.
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Vamos a realizar un proyecto usando los histogramas. Seguiremos estos pasos:

1.º  Realizar el recuento de los datos y anotarlos en la tabla.

2.º  Clasificarlos en grupos y representar esos grupos en un histograma.

3.º  Responder a varias preguntas y plantear otras a los compañeros.

Realizar un proyecto con histogramas

9

3  Fíjate en el histograma que has representado y contesta.

  ¿Qué grupo de alumnos es el más numeroso? ¿Y el menos? 

  ¿Cuántos alumnos miden menos de 150 cm? ¿Y más de 170 cm?

  ¿Cuántos alumnos miden entre 140 y 180 cm?

  Si viniera un nuevo alumno que midiera 156 cm, ¿en qué grupo habría  
que incluir su altura? ¿Y si midiera 160 cm?

4  Inventa otras preguntas similares a las de la actividad 3 y plantéalas  
a tus compañeros. Comprueba que puedan responderse usando el histograma.

Altura  
en centímetros

De 120 
a 130

De 130 
a 140

De 140 
a 150

De 150 
a 160

De 160 
a 170

De 170 
a 180

De 180 
a 190

N.º de alumnos

1  Mide tu altura en centímetros y la de todos tus compañeros. Después, clasifica  
esas alturas en los grupos de la tabla y complétala en tu cuaderno.

2  Representa en tu cuaderno  
los datos de la tabla  
en un histograma.
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UNIDAD 9

Propósitos
•   Realizar un proyecto con 
histogramas.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Recuerde con los 
alumnos las características principales 
de los histogramas, y deje claras  
las fases del trabajo del proyecto: 
recopilar datos, anotarlos en la tabla, 
representar el histograma  
e interpretarlo después. Comente  
en común los resultados obtenidos.

Actividades
1   R. L.

2   R. L.

3   R. L.

Notas

Competencias

•   Competencia digital. Las actividades de trabajo con histogramas son un 
contexto en el que es muy interesante y productiva la aplicación de las TIC. 
Con distintos programas de representación de gráficos puede proporcionar 
ejemplos a los alumnos para que los interpreten o expresen en histogramas 
con otros intervalos diferentes. También puede trabajar con ellos, utilizando 
algún programa informático, la representación en forma de histograma  
de los datos de la clase obtenidos en el proyecto.
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