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11 Superficie

¿Cómo se creaban los mosaicos romanos?

Los romanos usaban los mosaicos para decorar techos y paredes, 
y en especial, para pavimentar los suelos de las casas de  
las familias más ricas.

Construían los mosaicos con pequeñas piezas cuadradas llamadas 
teselas, hechas de piedra, vidrio o cerámica. El artista las colocaba 
sobre el suelo como un puzle, sujetándolas con una masa  
de cemento, y combinando el color y la forma para formar dibujos 
geométricos, florales, de animales o seres humanos.

Según los dibujos y el lugar donde se hacía el mosaico, las teselas 
tenían distintos tamaños; por ejemplo, utilizaban piedras de 1 cm 
de lado para los fondos y formas geométricas, y de 5 mm de lado,  
para hacer los detalles y figuras más elaboradas. 
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Propósitos
•   Reconocer situaciones reales 
donde se utiliza un cuadrado como 
unidad para medir superficies.

•   Recordar los conceptos básicos 
necesarios para la unidad.

Previsión de dificultades
•   Pasar de unas unidades de 
superficie a otras multiplicando 
o dividiendo por 100, pues los 
alumnos tienden a multiplicar 
o dividir por 10, igual que al trabajar 
con las unidades de longitud, 
capacidad y masa.

Trabajo colectivo  
sobre la lámina
Lea el texto y dialogue con los 
alumnos sobre la técnica utilizada por 
los romanos para cubrir superficies. 
Comente que si los mosaicos tuvieran 
todas las teselas del mismo tamaño, 
podíamos indicar la medida de la 
superficie (es decir, el área) de cada 
mosaico con el número de teselas 
utilizadas, y se podrían comparar.

Explique que, igual que en los 
mosaicos, podemos calcular y 
expresar el área de una superficie 
cuadriculada contando el número 
de cuadrados que tiene dicha 
cuadrícula.

Trabaje las preguntas de forma 
colectiva, haciendo que los alumnos 
relacionen tesela con cuadrado 
unidad, y se den cuenta de la relación 
entre el tamaño de la superficie y el 
número y el tamaño de la unidad de 
medida.

1    Las teselas tenían forma 
cuadrada.

2    Había teselas de 1 cm o de 5 mm 
de lado. 
Tendría que tener más teselas 
para cubrir la misma superficie.

3    –   Sí, son todas las teselas 
iguales, de forma cuadrada 
y del mismo tamaño.

–   Hay 26 teselas rojas, 30 teselas 
verdes y 24 amarillas.

Otras formas de empezar

•   Forme grupos de varios alumnos y entregue a cada grupo una hoja con 
el dibujo de los cinco tetraminós posibles (figuras formadas por cuatro 
cuadrados unidos por sus lados).

Pídales que recorten y unan todos los tetraminós formando figuras, 
que copiarán en un papel cuadriculado. 

Después, muestre distintos ejemplos de figuras construidas y comente que 
todas tienen la misma área: 20 cuadrados (número total de cuadrados 
que forman la figura), aunque sus formas y perímetros son distintos.
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Lee, comprende y razona

1  ¿Qué forma tenían las teselas?

2  ¿Qué tamaños tenían las teselas?  
Si un mosaico de 30.000 piedrecitas de 1 cm 
de lado se hubiese hecho con teselas más 
pequeñas, ¿tendría más o menos teselas?

3  EXPRESIÓN ORAL. Observa el mosaico  
y contesta. Explica tus respuestas.

– ¿Son todas las teselas iguales? 

– ¿Cuántas teselas hay de cada color? 

–  ¿Qué color tiene una zona mayor? ¿Y menor?

– ¿Cuántas teselas tiene el mosaico en total?

Multiplicación y división por la unidad 
seguida de ceros

4,85 3 10 5 48,5 197,2 : 10 5 19,72

3,2 3 100 5 320 25,6 : 100 5 0,256

0,079 3 1.000 5 79 83,4 : 1.000 5 0,0834

Unidades de longitud

1  Calcula en tu cuaderno.

5,92 3 10 2,76 3 100 0,18 3 1.000

34,7 : 10 51,3 : 100 6,2 : 1.000

2  ¿En qué unidad expresarías  
estas longitudes? Elige y escribe.

 El largo de la vía de un tren.

 El ancho de una habitación.

 El alto de un vaso.

Medida de una figura con  
un cuadrado unidad

Contamos cuántos 
cuadraditos ocupa  
la figura.

Mide 10 .

3  Cuenta y completa en tu cuaderno.

Mide … .   Mide … .

4  Dibuja en tu cuaderno. 

 Una figura que mida 15 .

 Un cuadrado que mida 9 .

 Un rectángulo que mida 12 .

¿Qué sabes ya?

TAREA FINAL

Analizar  
el plano de un piso

Al final de la unidad 
trabajarás con el plano  
de un piso y el área de  
sus habitaciones.

Antes, calcularás áreas  
con un cuadrado unidad y 
aprenderás las unidades de 
superficie y sus relaciones, 
pasando de unas a otras.

 SABER HACER

km hm dam m dm cm mm

m

km
cm
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UNIDAD 11

–  Tiene una zona mayor el color 
verde y menor el amarillo, 
porque hay más teselas verdes 
y menos amarillas.

–  26 1 30 1 24 5 5 3 16 5 80 
El mosaico tiene 80 teselas.

¿Qué sabes ya?
1   59,2 

3,47 
276 
0,513 

180 
0,0062

2   •   Kilómetro

•   Metro

•   Centímetro

3   La figura verde mide 11 .

La figura amarilla mide 14 .

4    
 
 

Notas

Competencias

•   Comunicación lingüística. A la hora de trabajar las preguntas de la lectura, 
señale la importancia de utilizar términos que dejen claro si nos referimos 
a longitudes o superficies.

•   Aprender a aprender. Comente a los alumnos la importancia de diferenciar 
bien una longitud y una superficie, recuerde las unidades de longitud 
y comente que en esta unidad van a trabajar las de superficie. Refuerce el 
cálculo mental de productos y divisiones por la unidad seguida de ceros, 
y exprese que necesitan aplicarlo al realizar cambios de unidad de la medida 
de una superficie.

Inteligencia 

lingüística
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Propósitos
•   Hallar el área de una figura plana, 
utilizando como unidad de medida 
un cuadrado.

•   Dibujar en papel cuadriculado 
figuras de un área determinada 
(siendo el cuadrado unidad un 
cuadradito de la cuadrícula).

•   Comparar el área de una figura 
utilizando cuadrados unidad de 
distinto tamaño.

Sugerencias didácticas
Para empezar. Pida a los alumnos 
que dibujen en una cuadrícula un 
cuadrado, un rectángulo y otra  
figura libre, cada una con un área  
de 16 cuadraditos.

Para explicar. Explique, con los 
dibujos propuestos, cómo se calcula 
el área de una figura con medios 
cuadrados o con segmentos que no 
coinciden con la cuadrícula. Después, 
dibuje en la pizarra una figura con 
partes curvas y comente que podemos 
seguir el mismo procedimiento que con 
la figura verde anterior.

F

Al realizar la actividad 4, razone en 
común que el valor numérico del área 
depende de la unidad de medida 
elegida.

Actividades
1    •   18   y 14    •  21   y 8 

  Área 5 25    Área 5 25 

2        
 
 
 
 
Área 5 35     Área 5 28 

     
 
 
 
 
Área 5 22     Área 5 26 

Otras actividades

•   Forme parejas de alumnos y pida a cada pareja que dibuje y corte al menos 
20 cuadrados de cartulina iguales y, después, corte algunos de ellos con 
trazos rectos o curvos (aconséjeles que usen el compás para trazar arcos 
de circunferencia).

Indique que cada alumno forme una figura juntando algunas piezas, de 
manera que su área total sea un número exacto de cuadrados, para que su 
compañero calcule su área.

174

Área de figuras con un cuadrado unidad

1  Cuenta y escribe en tu cuaderno el área de cada figura. 

2  Dibuja en una cuadrícula otra figura más sencilla que tenga la misma área  
que cada una de estas figuras, y calcula esa área.

3  Dibuja en tu cuaderno.

  Una figura de 18 cuadrados de área que tenga medios cuadrados.

  Una figura de 12 cuadrados de área con algún borde curvo.

...   y ... 

Área 5 ... 

...   y ... 

Área 5 ... 

Alejandra dibuja figuras sobre cuadrícula y luego  
mide la superficie de las figuras, 
es decir, calcula sus áreas. 

Observa cómo lo hace en cada caso:

Para medir la superficie de una figura, se elige un cuadrado como unidad y se cuenta 
cuántos cuadrados unidad forman la figura. Esa medida es el área de la figura.

1.º  Cuenta los cuadrados completos  
y los medios cuadrados.

2.º  Calcula el número total de cuadrados.

Área 5 8 

1.º  Forma otra figura que tenga igual área  
en la que sea más fácil contar cuadrados.

2.º  Cuenta los cuadrados.

Área 5 15 

Área  6   y  4 

 6   1  2 

       8  
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UNIDAD 11

3   •   R. L.

•   R. L. 

4   •   Figura rosa: 

Área 5 7  5 28 

•   Figura naranja: 

Área 5 7  5 28 

•   Figura verde: 

Área 5 8  5 32 

El número de cuadrados grises 
es 4 veces mayor que el de 
cuadrados azules, porque el 
tamaño del cuadrado gris es 
un cuarto del tamaño del 
cuadrado azul.

5   •   El área es 24 azulejos grandes,  
96 azulejos medianos o 384  
azulejos pequeños.

•   El mosaico tiene 9 azulejos 
grandes, 28 azulejos medianos 
y 128 azulejos pequeños. 
9 : 10 F c 5 0, r 5 9; 
28 : 20 F c 5 1, r 5 8; 
128 : 60 F c 5 2, r 5 8; 
Necesita 1 caja de azulejos 
grandes, 2 cajas de medianos 
y 3 cajas de pequeños.

Saber más
Para medir superficies planas se 
utiliza el planímetro. Es un aparato 
compuesto por un estilete sobre 
un brazo móvil que se desplaza por 
la superficie a medir. Este 
desplazamiento se registra sobre 
un tambor graduado y la diferencia 
que marca entre el principio y el final 
indica el área de la superficie.

Cálculo mental
•   5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45

•   50 
100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450

•   500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
3.500 
4.000 
4.500

Competencias

•   Conciencia y expresión cultural. A partir del mosaico presentado en la 
actividad 5, comente con los alumnos el gran valor cultural que tienen las 
distintas obras artísticas de todas las épocas, como vehículo de expresión 
y realización personal, a la vez que nos muestran información sobre la 
sociedad o civilización de las personas que las llevaron a cabo. 

11
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Divide entre 2 decenas, centenas y millares 

10 : 2 60 : 2 100 : 2 600 : 2 1.000 : 2 6.000 : 2

20 : 2 70 : 2 200 : 2 700 : 2 2.000 : 2 7.000 : 2

30 : 2 80 : 2 300 : 2 800 : 2 3.000 : 2 8.000 : 2

40 : 2 90 : 2 400 : 2 900 : 2 4.000 : 2 9.000 : 2

50 : 2  500 : 2  5.000 : 2

Cálculo mental

3.000 : 2 5 1.500

300 : 2 5 150

30 : 2 5 15

4  Calcula el área de cada figura tomando como unidad  
de medida primero el cuadrado azul y después el gris. 
¿Obtienes el mismo resultado?

  ¿Cuál es su área si tomamos el azulejo grande como 
unidad de medida? ¿Y si tomamos el azulejo mediano?  
¿Y si tomamos el azulejo pequeño?

  Los azulejos grandes se venden en cajas de 10 unidades, 
los medianos en cajas de 20 y los pequeños en cajas  
de 60. ¿Cuántas cajas de cada tipo ha necesitado Lorena?

5  Resuelve.

Lorena ha hecho un mosaico con azulejos cuadrados. 

Problemas

¿Existe algún instrumento  
de medida que pueda  
medir áreas?

SABER MÁS

 5 4 

 5 4 
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Propósitos 
•   Reconocer el metro cuadrado y sus 
submúltiplos, y sus abreviaturas.

•   Conocer y aplicar las equivalencias 
entre las unidades de superficie 
anteriores.

•   Resolver problemas en los que hay 
que aplicar las relaciones entre 
unidades de superficie.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Explique que el área 
de una figura es la medida de su 
superficie, y que la unidad principal 
de superficie es el metro cuadrado.

Lea y comente la definición de cada 
unidad de superficie. Dibuje en la 
pizarra un cuadrado de 1 m de lado y 
señale en él la longitud del lado (1 m) y 
la superficie (1 m2) para dejar clara la 
diferencia entre ambas magnitudes. 
Utilice igual el apoyo gráfico de 1 dm2 
y 1 cm2 del libro y propóngales dibujar 
un cuadrado de 1 mm2 de superficie.

A continuación, escriba las 
equivalencias en la pizarra, haciendo 
hincapié en que el factor de paso de 
cada unidad a la inmediatamente 
inferior es 100 (y no 10, como en 
longitud, capacidad y masa).

Antes de realizar las actividades 1 y 2, 
interprete de forma colectiva el cuadro 
de paso de unas unidades a otras, 
señalando la potencia de 10 que se 
utiliza en cada caso y si se multiplica 
o se divide. 

En la actividad 3, razone en común 
que para comparar, primero hay que 
expresar todas las medidas en la 
misma unidad.

Actividades
1    •   1.700 dm2

•   450 cm2

•   63 mm2

•   0,94 m2

•   2,37 dm2

•   0,05 cm2

2    •   350 cm2

•   7.800 mm2

•   26.400 mm2

•   0,45 m2

•   0,009 m2

•   1,82 dm2

3    •   520 cm2; 5.000 cm2; 540 cm2 
5,2 dm2 , 54.000 mm2 , 0,5 m2 

Otras actividades

•   Proponga a los alumnos construir dos cuadrados de cartulina, uno de 1 cm2 
y el otro de 1 dm2, marcando en este último los 100 cm2 que contiene, y 
construya en común otro cuadrado de 1 m2, marcando los 100 dm2 que 
contiene.

Utilice estas unidades como apoyo para diferenciar la longitud y la superficie, 
para consolidar las equivalencias entre dos unidades consecutivas y para 
estimar superficies, con actividades colectivas. Por ejemplo, pregunte a los 
alumnos con qué unidad medirían determinadas superficies de la clase, a la 
vez que las señala: una pared, el tablero de la mesa, una tarjeta de papel…

176

El metro cuadrado y sus submúltiplos. Relaciones

1  Observa las relaciones y completa en tu cuaderno.

17 m2 5 … dm2 94 dm2 5 … m2   

4,5 dm2 5 … cm2 237 cm2 5 … dm2 

0,63 cm2 5 … mm2 5 mm2 5 … cm2 

m2 dm2 cm2 mm2

3 100 3 100 3 100

: 100 : 100: 100

EJEMPLO 5,2 cm2      520 mm25,2 3 100

380 dm2  3,8 m2380 : 100

Para medir la superficie de figuras planas y expresar su área, utilizamos  
las unidades de superficie. 

La unidad principal de superficie es el metro cuadrado. 

Los submúltiplos del metro cuadrado son: el decímetro cuadrado,  
el centímetro cuadrado y el milímetro cuadrado.

  Un metro cuadrado (1 m2)  
es el área de un cuadrado 
de 1 m de lado. 

  Un decímetro cuadrado (1 dm2)  
es el área de un cuadrado 
de 1 dm de lado. 

  Un centímetro cuadrado (1 cm2)  
es el área de un cuadrado 
de 1 cm de lado. 

  Un milímetro cuadrado (1 mm2)  
es el área de un cuadrado 
de 1 mm de lado.

El metro cuadrado es la unidad principal de superficie. Los submúltiplos del metro cuadrado 
son: el decímetro cuadrado, el centímetro cuadrado y el milímetro cuadrado.

1 m2 5 100 dm2    1 m2 5 10.000 cm2    1 m2 5 1.000.000 mm2    

1 dm

1 cm

1 dm2

1 
cm

1 
d

m

1cm2

 m Þ m2

   

 longitud  superficie
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UNIDAD 11

•   3,7 m2; 0,38 m2; 0,03 m2 
30.000 mm2 , 3.800 cm2 , 
, 370 dm2

4   •   64 3 9 5 576  
576 cm2 5 5,76 dm2 
El tablero mide 5,76 dm2.

•   12,5 m2 5 1.250 dm2 
1.250 : 50 5 25 
Cada panel mide 25 dm2.

Saber más
Lado: 3 3 1 cm 5 3 cm.

Perímetro: 4 3 3 cm 5 12 cm.

Área: 9 cm2.

El lado y el perímetro se expresan en 
centímetros porque son medidas de 
longitud y el área se expresa en 
centímetros cuadrados porque es la 
medida de una superficie.

Razonamiento
R. M. 

Haga observar a los alumnos que dos 
figuras con el mismo perímetro 
pueden tener distinta área, y dos 
figuras con la misma área pueden 
tener distinto perímetro.

Notas

Otras actividades

•   Entregue a cada alumno (o pídales que preparen) una fotocopia de una 
cuadrícula de 10 3 10 cuadrados de 1 cm de lado. Indíqueles que dibujen 
en ella dos figuras que tengan 10 cm2 de área pero distinto perímetro, y otras 
dos figuras que tengan 20 cm de perímetro pero distinta área. 

Dibuje al final en la pizarra algunas de las figuras propuestas, comprobando 
en común cuál es el área (en cm2) y el perímetro (en cm) de cada una de 
ellas, haciéndoles constatar que tener igual perímetro no implica tener igual 
área, y viceversa. Después, para cada figura, exprese en común el área en 
dm2 y en mm2 y el perímetro en dm y en mm, para reforzar el paso de una 
unidad a otra multiplicando (o dividiendo) por 100 o por 10, según se trate 
de unidades de superficie o de longitud.

11
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Problemas

  
HAZLO ASÍ

4  Resuelve.   

  Laura ha construido un tablero de ajedrez. 
Cada una de las 64 casillas del tablero mide 9 cm2. 
¿Cuántos decímetros cuadrados mide el tablero?

  Gustavo ha forrado una pared de 12,5 m2 con  
50 paneles cuadrados iguales de madera. 
¿Cuántos decímetros cuadrados mide cada panel?

2  Observa cómo se pasa de una unidad de superficie  
a otra, y completa en tu cuaderno.

m2 dm2 cm2 mm2

3 10.000

: 1.000.000

3 100 3 100 3 100

: 100 : 100 : 100

  0,072 dm2         720 mm20,072 3 10.000

  56.400 mm2          0,0564 m256.400 : 1.000.000

0,035 m2 5 … cm2 4.500 cm2 5 … m2 

0,0078 m2 5 … mm2 9.000 mm2 5 … m2  

2,64 dm2 5 … mm2 18.200 mm2 5 … dm2

3  Expresa cada medida en la unidad indicada.  
Después, ordena cada grupo de menor a mayor. 

En cm2  5,2 dm2 0,5 m2 54.000 mm2  

En m2  370 dm2 3.800 cm2  30.000 mm2  

Calca la cuadrícula y dibuja  
en cada caso una figura.

  Su área es 2 cm2. 

  Su área es 3 cm2 y su perímetro es 8 cm.  

  Su área es 4 cm2 y su perímetro es 8 cm.  

  Su área es 4 cm2 y su perímetro es 10 cm.

Razonamiento

Calcula la longitud del lado  
de la figura, su perímetro  
y su área. ¿En qué unidad  
expresas cada medida?

SABER MÁS

1 
cm

1 cm

ES0000000001188 462128_U011_p164_179_4318.indd   9 31/03/2014   11:20:38

13



178

El metro cuadrado y sus múltiplos. Relaciones

1  Observa las relaciones y completa en tu cuaderno.

27 km2 5 … hm2 159 hm2 5 … km2   

8,3 hm2 5 … dam2 42 dam2 5 … hm2  

0,65 dam2 5 … m2 3,4 m2 5 … dam2 

2  Piensa y completa en tu cuaderno cómo se pasa de una unidad a otra. 
Después, calcula.

 5,3 dam2 5 … m2  0,82 hm2 5 … m2  0,06 km2 5 … m2

 47 m2 5 … dam2  16.000 m2 5 … hm2   945.000 m2 5 … km2

3  Expresa en la unidad indicada.

km2 hm2 dam2 m2

3 100 3 100 3 100

: 100 : 100: 100

 4 hm2 y 29 m2  5 km2 y 68 dam2

 0,07 km2 y 8,3 dam2  750 hm2 y 90.000 m2

 0,5 hm2, 2 dam2 y 6 m2  2 km2, 31 hm2 y 4.080 m2

En m2
En km2

Para medir grandes superficies utilizamos los múltiplos del metro cuadrado:  
el decámetro cuadrado, el hectómetro cuadrado y el kilómetro cuadrado.

  Un decámetro cuadrado (1 dam2) es el área 
de un cuadrado de 1 decámetro de lado. 

  Un hectómetro cuadrado (1 hm2) es el área 
de un cuadrado de 1 hectómetro de lado. 

  Un kilómetro cuadrado (1 km2) es el área 
de un cuadrado de 1 kilómetro de lado.

Los múltiplos del metro cuadrado son: el decámetro cuadrado, el hectómetro cuadrado  
y el kilómetro cuadrado.

1 dam2 5 100 m2    1 hm2 5 10.000 m2    1 km2 5 1.000.000 m2

dam2 m2

3 …

: …

hm2 m2

…

…

km2 m2

…

…
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Propósitos
•   Reconocer los múltiplos del metro 
cuadrado y sus abreviaturas.

•   Conocer y aplicar las equivalencias 
entre las unidades de superficie.

•   Resolver problemas en los que hay 
que aplicar las relaciones entre 
unidades de superficie.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Presente los múltiplos 
del metro cuadrado de manera similar 
a los submúltiplos en la pág. 12, 
aunque en este caso sin el apoyo 
gráfico. 

Copie el cuadro de unidades del 
metro cuadrado y sus múltiplos, y 
trabaje el paso de unas unidades a 
otras como se hizo con los 
submúltiplos. Después, complete 
en común en la pizarra el cuadro 
completo de todas las unidades de 
superficie y haga de forma colectiva 
varios ejemplos de pasos de una 
unidad a otra.

Actividades
1    •   2.700 hm2

•   830 dam2 

•   65 m2 

•   1,59 km2

•   0,42 hm2

•   0,034 dam2 

2    •   
3 100

: 100
dam2 m2  

 
5,3 dam2 5 530 m2 
47 m2 5 0,47 dam2

•   
3 10.000

: 10.000
hm2 m2  

 
0,82 hm2 5 8.200 m2 
16.000 m2 5 1,6 hm2

•   
3 1.000.000

: 1.000.000
km2 m2  

 
0,06 km2 5 60.000 m2 
945.000 m2 5 0,945 km2

3    •   40.000 m2 1 29 m2 5 40.029 m2

•   70.000 m2 1 830 m2 5  
5 70.830 m2

•   5.000 m2 1 200 m2 1 6 m2 5  
5 5.206 m2

•   5 km2 1 0,0068 km2 5  
5 5,0068 km2

Otras actividades

•   Escriba en la pizarra los siguientes perímetros y áreas de campos de deporte, 
para favorecer la estimación de superficies y trabajar las equivalencias entre 
unidades: 

Fútbol  Baloncesto  Balonmano  Voleibol

P 5 320 m  P 5 86 m  P 5 120 m  P 5 54 m 
A 5 6.000 m2  A 5 420 m2  A 5 800 m2  A 5 162 m2 

Exprese de forma colectiva los perímetros en dam y en hm, y las áreas en 
dam2 y hm2. Recuerde que como el perímetro es una longitud, hay que dividir 
entre 10 y 100, respectivamente, mientras que para expresar el área hay que 
dividir entre 100 y 10.000, respectivamente.
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Las unidades agrarias

Se utilizan para expresar  
superficies de fincas,  
parcelas, bosques… Son    
la centiárea (ca), el área (a)  
y la hectárea (ha).

Cada unidad agraria  
equivale a una unidad  
de superficie.

 1 ca 5 1 m2

 1 a 5 1 dam2

1 ha 5 1 hm2

   Expresa en la unidad  
indicada.

En m2: 58 ca  17,6 a 

En dam2: 364 ca  2,9 a

En hm2: 2.500 a  8,3 ha

SABER MÁS

5  Piensa y elige la unidad más adecuada para expresar 
cada superficie.

 El suelo de tu clase.

 Un cromo.

 Tu provincia.

6  Expresa cada grupo de medidas en la misma unidad,  
y ordénalas de mayor a menor.

 0,062 hm2  68 m2  6.500 dm2 6,4 dam2  

 17,4 dm2 0,005 dam2 230 cm2 0,46 m2  

4  Completa en tu cuaderno este cuadro de unidades  
de superficie y los pasos entre ellas.

7  Resuelve. 

   En un terreno de 12 dam2 se va a construir una piscina 
que ocupa 4,85 dam2, dejando el resto con césped. 
¿Cuántos m2 de césped habrá? 

  En una urbanización de 1,36 hm2 hay 36 chalés  
iguales y 9.100 m2 de zonas comunes.  
¿Cuántos m2 mide cada chalé?

  Julián tiene una parcela de 8,4 ha. Ha sembrado  
trigo en un tercio de la parcela. ¿Cuántos m2  
quedan sin sembrar?

Problemas

Divide entre 2 un número con todas sus cifras pares 

 28 : 2  80 : 2 426 : 2  208 : 2 2.468 : 2  6.084 : 2

 64 : 2  42 : 2 640 : 2  842 : 2 4.620 : 2  8.462 : 2

Cálculo mental

46 : 2 5 23 284 : 2 5 142 6.208 : 2 5 3.104

km2 m2 mm2

…

… … …

…

m2

cm2

km2
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UNIDAD 11

•   7,5 km2 1 0,09 km2 5 7,59 km2

•   2 km2 1 0,31 km2 1  
1 0,00408 km2 5 2,31408 km2

4    

5    •   Metro cuadrado

•   Centímetro cuadrado

•   Kilómetro cuadrado 

6    •   Las expresamos, por ejemplo, 
en metros cuadrados: 
620 m2 2 68 m2 2 65 m2 2  
2 640 m2 
6,4 dam2 . 0,062 hm2 .  
. 68 m2 . 6.500 dm2 

•   Las expresamos, por ejemplo, 
en decímetros cuadrados: 
17,4 dm2 2 50 dm2 2  
2 2,3 dm2 2 46 dm2 
0,005 dam2 . 0,46 m2 .  
. 17,4 dm2 . 230 cm2 

7    •   12 2 4,85 5 7,15  
7,15 dam2 5 715 m2 
Habrá 715 m2 de césped.

•   1,36 hm2 5 13.600 m2  
13.600 2 9.100 5 4.500 
4.500 : 36 5 125 
Cada chalé mide 125 m2.

•   8,4 ha 5 8,4 hm2 5 84.000 m2  
84.000 : 3 5 28.000 
84.000 2 28.000 5 56.000 
Quedan sin sembrar 56.000 m2.

Saber más
•   58 ca 5 58 m2  
17,6 a 5 17,6 dam2 5 1.760 m2

•   364 ca 5 364 m2 5 3,64 dam2 
2,9 a 5 2,9 dam2 

•   2.500 a 5 2.500 dam2 5 25 hm2 
8,3 ha 5 8,3 hm2 

Cálculo mental
•   14 
32 
40 
21

•   213 
320 
104 
421

•   1.234 
2.310 
3.042 
4.231

km2 hm2 dam2 m2 dm2 cm2 mm2

3 100

: 100 : 100: 10.000

3 1.000.000

Otras actividades

•   Escriba en la pizarra las siguientes medidas. Señale una de ellas y pida a los 
alumnos que busquen todas las medidas que expresan esa misma superficie 
y táchelas. Señale otra y repita el proceso hasta tachar todas las medidas.

500 m2

0,05 km2

500 cm2

5.000 m2

5 dm2

5 hm2

5.000 cm2

0,5 hm2

500 dm2

50.000 cm2

50.000 dm2

50 dam2

5 dam2

0,005 dam2

50.000 m2

500 dam2

5 m2

50 dm2

50.000 mm2

0,5 m2

15



180

1  El precio de un coche que costaba 12.000 € fue rebajado un 5 % en enero. 
En febrero rebajaron su precio otros 250 €. 

2  En un jardín hay 300 rosales rojos y 200 blancos. Tienen pulgones  
un décimo de los rosales. Van a vender todos los rosales sanos a 8 € cada uno.

3  A una excursión van 275 niños y 320 niñas. Viajarán en autocares de 50 plazas  
y contratarán el menor número de autocares posible para que vayan todos.

En un almacén tenían 350 sacos de manzanas rojas de  
20 kilos cada uno. Llegaron 2 camiones con 1.570 kilos  
de manzanas verdes cada uno y envasaron todas  
en sacos del mismo peso que los que había. 

¿Qué pregunta puedes responder con estos cálculos?

  Fíjate en qué se halla con cada uno de los cálculos.

1.º  Con este producto se calcula cuántos kilos de manzanas verdes 
llegaron en los camiones.

2.º  Con esta división se hallan los sacos de manzanas 
obtenidos al envasar las manzanas verdes.

3.º  Con esta resta se calcula cuántos sacos había  
de manzanas rojas más que de manzanas verdes.

La pregunta es: ¿Cuántos sacos había de manzanas rojas  
más que de manzanas verdes?

Escribir la pregunta que se responde con unos cálculos

Solución de problemas

1.º   2 3 1.570 5 3.140     2.º   3.140 : 20 5 157    3.º   350 2 157 5 193

1.º   5 % de 12.000 5 600 2.º   12.000 2 600 5 11.400 3.º   11.400 2 250 5 11.150

1.º   300 1 200 5 500 2.º   
1

10
 de 500 5 50 3.º   50 3 8 5 400

1.º   275 1 320 5 595 2.º    3.º   50 2 45 5 5
595  50
095  11
 45

Fíjate en los cálculos y escribe la pregunta que se responde con ellos. 
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Propósitos 
•   Escribir la pregunta del enunciado 
de un problema, dado el resto del 
enunciado y los cálculos que lo 
resuelven.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Razone en común 
el ejemplo resuelto, animando a los 
alumnos a anticipar qué se halla con 
cada cálculo dado antes de leerlo. 
Este trabajo favorece la reflexión y 
comprensión de los enunciados de los 
problemas, estableciendo relaciones 
entre los datos dados. 

Indique que resuelvan los tres 
problemas y corríjalos en común, 
pidiendo a los alumnos que expliquen 
qué se averigua con cada cálculo 
y expresen al final la pregunta del 
problema que implica realizarlos.

Actividades
1    Qué se halla con cada cálculo: 

1.º   La rebaja que se hizo en enero. 
2.º  El precio del coche en enero.
3.º  El precio del coche en febrero.

•   ¿Cuál era el precio del coche 
en febrero? 

2    Qué se halla con cada cálculo: 

1.º   El número de rosales que hay 
en el jardín. 

2.º   El número de rosales que 
tienen pulgones.

3.º   El dinero que pierden por no 
vender los rosales con 
pulgones.

•   ¿Cuánto dinero pierden por no 
vender los rosales con 
pulgones? 

3    Qué se halla con cada cálculo: 

1.º   El número total de niños 
y niñas que van a la excursión. 

2.º   El número de autocares que 
llenan y los niños y niñas que 
hay en el autocar sin llenar.

3.º   El número de asientos vacíos 
que quedarán en el autocar 
sin llenar.

•   ¿Cuántos asientos quedan 
vacíos en el autocar sin llenar? 

Otras actividades

•   Realice variaciones en el enunciado del problema inicial y escríbalo  
en la pizarra, cambiando también los cálculos. Averigüe de forma colectiva 
la nueva pregunta. Por ejemplo:

En un almacén tenían 350 sacos de manzanas rojas de 20 kg cada uno. 
Llegaron 2 camiones con 200 sacos de 10 kg de manzanas verdes  
cada uno.

Cálculos:  1.o  350 3 20 5 7.000  2.o  200 3 10 5 2.000 
  3.o  2.000 3 2 5 4.000  4.o  7.000 1 4.000 5 11.000

•   Después, proponga a los alumnos que hagan variaciones sobre el enunciado 
de uno de los problemas de la página, imaginen pero no escriban la pregunta 
e indiquen los cálculos que lo resuelven. Haga al final una puesta en común: 
cada grupo presentará su problema y se averiguará en común la pregunta.
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1  ¿Qué cantidades podría medir Leire si tuviera una pesa de 1 kg, una de 3 kg y otra de 9 kg?

2   Laura tiene una moneda de 1 céntimo, una de 2 céntimos, una de 5 céntimos  
y otra de 10 céntimos. ¿Qué cantidades en céntimos puede pagar Laura? 

3   Mónica tiene una botella de 1 litro, una de 2 litros y otra de 3 litros. Luis tiene una botella  
de 1 litro, una de 3 litros y otra de 4 litros. ¿Cuál puede medir más cantidades de agua  
en litros entre 1 litro y 7 litros?

4  INVENTA. Escribe un problema que sea más sencillo de resolver con una tabla.     
Puedes hacerlo similar a los problemas de esta página.
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1  ¿Qué cantidades podría medir Leire si tuviera una pesa de 1 kg, una de 3 kg y otra de 9 kg?

2   Laura tiene una moneda de 1 céntimo, una de 2 céntimos, una de 5 céntimos  
y otra de 10 céntimos. ¿Qué cantidades en céntimos puede pagar Laura? 

3   Mónica tiene una botella de 1 litro, una de 2 litros y otra de 3 litros. Luis tiene una botella  
de 1 litro, una de 3 litros y otra de 4 litros. ¿Cuál puede medir más cantidades de agua  
en litros entre 1 litro y 7 litros?

4  INVENTA. Escribe un problema que sea más sencillo de resolver con una tabla.     
Puedes hacerlo similar a los problemas de esta página.

Leire es pastelera. Tiene una pesa de 1 kg, una de  
3 kg y otra de 5 kg. Tiene también un saco lleno  
de azúcar y una bolsa. Quiere averiguar todas  
las cantidades de azúcar, en kilos, que puede medir 
usando las pesas, la bolsa y una balanza.

  Haz una tabla en la que irás anotando  
las cantidades que puede medir.  
Ve paso a paso, primero prueba si puede  
medir 1 kilo, luego 2 kilos… y así sucesivamente. 

Para medir 1 kilo se coloca en el platillo izquierdo  
la pesa de 1 kilo, y en el derecho, la bolsa vacía.  
Se echa azúcar en ella hasta equilibrar la balanza.

Para medir 2 kilos se coloca en el platillo izquierdo  
la pesa de 3 kilos. En el derecho, la pesa de 1 kilo y la bolsa.  
Se echa azúcar en la bolsa hasta que la balanza se equilibre.

Continúa tú y anota en la tabla todas las posibles  
cantidades que se pueden medir.  
Una pista: pueden medirse hasta 9 kg.

Hacer una tabla

Platillo izquierdo Platillo derecho

Kilos Pesas Pesas Azúcar

1 Pesa de 1 kg 1 kg

2 Pesa de 3 kg 1 kg 2 kg

3 Pesa de 3 kg 3 kg

3 kg 1 kg

Resuelve estos problemas haciendo una tabla.
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UNIDAD 11

Propósitos
•   Hacer una tabla para anotar y 
facilitar el cálculo de todas las 
posibles soluciones de un 
problema.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Plantee la situación 
del ejercicio resuelto y hágales ver la 
utilidad de la tabla para seguir un 
orden y encontrar así todas las 
posibles soluciones de un problema; 
en este caso las cantidades de azúcar 
que se pueden medir. 

Actividades
Platillo izq. Platillo derecho

kilos Pesas Pesas Azúcar

1 1 kg 1 kg

2 3 kg 1 kg 2 kg

3 3 kg 3 kg

4 3 kg y 1 kg 4 kg

5 5 kg 5 kg

6 5 kg y 1 kg 6 kg

7 5 kg y 3 kg 1 kg 7 kg

8 5 kg y 3 kg 8 kg

9 5 kg, 3 kg y 1 kg 9 kg

1    Podría medir de 1 a 13 kilos.

2    Puede pagar de 1 a 18 céntimos 
excepto 4, 9 y 14 céntimos:

Cént. monedas

1 1

2 2

3 2 y 1

5 5

6 5 y 1

7 5 y 2

8 5, 2 y 1

10 10

Cént. monedas

11 10 y 1

12 10 y 2

13 10, 2 y 1

15 10 y 5

16 10, 5 y 1

17 10, 5 y 2

18
10, 5, 2  
y 1

3    Comente a los alumnos que no se 
pueden hacer trasvases de líquidos 
entre las botellas. 

Mónica F 1, 2, 3, 4, 5 y 6 litros.  
Luis F 1, 3, 4, 5 y 7 litros.

Mónica puede medir más 
cantidades de agua hasta 7 litros.

4    R. L. 

Competencias

•   Iniciativa y emprendimiento. Al inventar los problemas, comente a los 
alumnos que pueden tomar como modelo los problemas 1 y 2 de esta 
página, para variar después el número o peso de las pesas, o el número y 
valor de las monedas.

Después, plantee en común otras situaciones en las que sea útil aplicar esta 
estrategia para obtener todos los resultados posibles. Luego indique que, 
por grupos, elijan una de las situaciones anteriores, determinen los datos 
concretos y redacten el enunciado.

Inteligencia 

intrapersonal
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1  Halla el área de cada figura usando el 
cuadrado de la cuadrícula como unidad.

2  Dibuja en una cuadrícula otra figura  
que tenga la misma área y calcúlala.

3  Dibuja en una cuadrícula un rectángulo  
y un cuadrado de área igual a 16 .

  ¿Puedes dibujar otro rectángulo  
distinto al anterior de área igual a 16 ?  
¿Y otro cuadrado?

4  VOCABULARIO. Explica a un compañero 
qué es un centímetro cuadrado, un metro 
cuadrado y un kilómetro cuadrado.

5  Completa el cuadro en tu cuaderno. 
Después, contesta.

¿Qué operación hay que hacer para pasar 
de una unidad a otra?

 De hm2 a dam2  De cm2 a m2  

 De mm2 a cm2  De dam2 a dm2  

 De km2 a m2  De dam2 a km2  

 De dm2 a mm2  De dm2 a hm2  

ACTIVIDADES

6  Observa las figuras y contesta.

 Cada cuadradito mide 9 cm2.

 ¿Cuántos cm2 mide la figura roja?

  ¿Cuál es el área de la figura verde, 
 en dm2?

  ¿Cuántos mm2 es mayor la figura verde 
que la roja?

7  Completa. 

5,2 hm2 5 … m2 8,6 cm2 5 … mm2 

0,009 m2 5 … mm2  234 hm2 5 … km2 

4.700 dam2 5 … km2 0,38 m2 5 … cm2 

360 dm2 5 … dam2   780 dm2 5 … m2

8  Calcula.

  ¿Cuántos mm2 son la mitad de 1 cm2?

  ¿Cuántos m2 son un cuarto de 1 hm2?

  ¿Cuántos dm2 son un décimo de 1 m2?

9  Expresa en la unidad que se indica. 

  0,81 m2 y 5 dm2  

  2,3 dm2 y 790 mm2

  0,002 km2 y 6 dam2  

  65 dm2 y 730 cm2 

  5,9 km2 y 67 dam2

  428 dam2 y 9.000 m2

10  Expresa en la misma unidad y ordena  
de mayor a menor las medidas de cada 
recuadro. 

 0,07 dam2  7,5 dm2 y 29 cm2

 4,8 m2 0,6 m2 y 0,13 dm2

 53.000 cm2 564 cm2 y 198 mm2

km2 hm2

…… … … … … …

… … … … … …

En cm2

En m2

En hm2
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Propósitos
•   Repasar los contenidos básicos 
de la unidad.

Actividades
1    Área 5 28    Área 5 18 

2      

Área 5 23 

 

Área 5 20 

3    Se pueden dibujar dos rectángulos 
(8   3 2   y 16   3 1     ) y 

un solo cuadrado (4   3 4     ).

4    •   1 cm2 es el área de un 
cuadrado de 1 cm de lado.

•   1 m2 es el área de un cuadrado 
de 1 m de lado.

•   1 km2 es el área de un 
cuadrado de 1 km de lado.

5    

•   3 100

•   : 100

•   3 1.000.000

•   3 10.000

•   : 10.000

•  3 10.000

•   : 10.000

•   : 1.000.000

6    •   9 3 9 cm2 5 81 cm2 
La figura roja mide 81 cm2.

•   20 3 9 cm2 5 180 cm2 5 1,8 dm2  
La figura verde mide 1,8 dm2.

•   1,8 dm2 5 18.000 mm2 
81 cm2 5 8.100 mm2 
18.000 2 8.100 5 9.900  
La figura verde es 9.900 mm2 
mayor que la roja.

7    •   52.000 m2

•   9.000 mm2

•   0,47 km2

•   0,036 dam2

•   860 mm2

•   2,34 km2

•   3.800 cm2

•   7,8 m2

8    •   100 : 2 5 50. Son 50 mm2.

•   10.000 : 4 5 2.500. Son 2.500 m2.

•   100 : 10 5 10. Son 10 dm2. 

9    •   8.100 cm2 1 500 cm2 5 8.600 cm2 
230 cm2 1 7,9 cm2 5 237,9 cm2

•   2.000 m2 1 600 m2 5 2.600 m2 
0,65 m2 1 0,073 m2 5 0,723 m2

km2 hm2 dam2 m2 dm2 cm2 mm2

3100

: 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100

3100 3100 3100 3100 3100

Otras actividades

•   Forme grupos de alumnos y pida a cada grupo que prepare 16 tarjetas 
iguales, las recorte y escriba en cada tarjeta una unidad de superficie o uno 
de los siguientes números, y las coloquen en dos montones en el centro 
boca abajo. Cada alumno, por orden, realizará los siguientes ejercicios: 

3
 

20
 

576
 
2.700

 
9,5

 
0,6

 
7,83

 
4,258

 
0,039

•   Coger una tarjeta de unidad y definirla.

•   Coger dos tarjetas de unidad y decir qué operación hay que realizar para 
pasar de una a otra, en ambos sentidos.

•   Coger dos tarjetas de cada montón y pasar el número menor de la unidad 
mayor a la menor, y el número mayor de la unidad menor a la mayor.
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11  Resuelve.

  Silvia recorta, en una cartulina de  
28 dm2, una figura de 375 cm2.  
¿Cuántos cm2 de cartulina  
le quedan? ¿Cuántos dm2 son?

  Rubén está haciendo un puzle de 500 
piezas y ha colocado ya un cuarto de  
las piezas. El puzle completo ocupa  
una superficie de 0,2 m2. 

–  ¿Cuántos dm2 mide la superficie  
ya colocada? 

– ¿Cuántos cm2 mide cada pieza?

12  Piensa y resuelve.

En una parcela de 5 hm2 se va a construir un parque, con las siguientes zonas:

  Lucía ha comprado un piso de 0,9 dam2 
por 387.450 €. ¿Cuánto cuesta el metro 
cuadrado de ese piso?

  Un campo de fútbol tiene una superficie 
de 0,7 hm2, y las gradas y dependencias 
del estadio ocupan 1 hm2. ¿Cuántos m2 
tiene en total el estadio? 

  En un pueblo se dedican a cultivos  
de regadío 14 ha y a cultivos de secano    
900 a. ¿A qué tipo de cultivo se dedica 
más superficie? ¿Cuántos m2 más? 

 ¿Cuántos m2 habrá en total de jardines y césped?

  ¿Cuántos m2 ocupará la zona de columpios  
y arenero más que la cancha de baloncesto?

  Los caminos de arena ocuparán el resto  
de la superficie de la parcela. ¿Cuántos hm2 ocuparán?

 ¿A qué uso se destinará más área? ¿Y menos?

11

13  ¿Qué área de color es la más grande? Explica por qué.

Copia la figura en tu cuaderno, cuenta los cuadraditos 
que forman cada cuadrilátero y comprueba tu respuesta.

Demuestra tu talento

Problemas

Zona Área

Columpios y arenero

Cancha de baloncesto

Estanque para patos

Jardines y césped

107 dam2 

420 m2 

10 dam2 y 80 m2

2 hm2 y 95 dam2 
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UNIDAD 11

•   590 hm2 1 0,67 hm2 5 590,67 hm2 
4,28 hm2 1 0,9 hm2 5 5,18 hm2 

10    •   7 m2; 4,8 m2; 5,3 m2  
0,07 dam2 . 53.000 cm2 .  

. 4,8 m2 

•   779 cm2; 6.013 cm2; 565,98 cm2  
0,6 m2 y 0,13 dm2 .    
. 7,5 dm2 y 29 cm2 .    
. 564 cm2 y 198 mm2 

11    •   28 dm2 5 2.800 cm2  
2.800 2 375 5 2.425  
2.425 cm2 5 24,25 dm2 
Le quedan 2.425 cm2 o 24,25 dm2.

•   0,2 m2 5 20 dm2; 20 : 4 5 5 
0,2 m2 5 2.000 cm2  
2.000 : 500 5 4 
Cada pieza mide 4 cm2. 
La superficie colocada mide 
5 dm2.

•   0,9 dam2 5 90 m2  
387.450 : 90 5 4.305 
El metro cuadrado cuesta 4.305 €.

•   0,7 1 1 5 1,7; 1,7 hm2 5 17.000 m2 
El estadio tiene 17.000 m2.

•   14 ha 5 14 hm2 5 140.000 m2;  
900 a 5 900 dam2 5 90.000 m2;  
140.000 2 90.000 5 50.000 
Dedican a regadío 50.000 m2 
más.

12    •   20.000 m 1 9.500 m 5 29.500 m2 
Habrá 29.500 m2. 

•   10.700 m2 2 420 m2 5 10.280 m2 
Ocupará 10.280 m2 más.

•   1,07 1 0,042 1 0,108 1  
1 2,95 5 4,17 
5 2 4,17 5 0,83 
Los caminos ocuparán 0,83 hm2.

•   2,95 . 1,07 . 0,108 . 0,83 . 
. 0,042  
Se destinará más a jardines y 
césped y menos a la cancha de 
baloncesto.

Demuestra tu talento
13    El cuadrado rojo y el rectángulo 

verde tienen la misma área.  
Hágales ver que la figura está 
dividida por la mitad, los dos 
triángulos grandes son iguales y 
los dos pequeños también; por lo 
que el resto (el cuadrado y el 
rectángulo) también son iguales.

Competencias

•   Competencia social y cívica. La situación de la actividad 12 puede servir 
para dialogar con los alumnos sobre el ocio y tiempo libre. Comente lo 
saludable que es descansar y divertirnos con otras personas al aire libre 
y nombre en común actividades que podemos llevar a cabo en un parque. 
Señale también la importancia de algunos comportamientos, como el respeto 
a los demás, la participación en las actividades y el cuidado del entorno.

•   Iniciativa y emprendimiento. Al hacer la actividad 13, anime a los alumnos 
a buscar y expresar posibles procedimientos para averiguarlo, y después 
llevarlos a cabo para ver si son factibles. Premie siempre la iniciativa y, en el 
caso de no llegar a una solución, anímeles a continuar buscando nuevas 
formas sin desanimarse.
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Analizar el plano de un piso

Paloma y Antonio están mirando los planos de su casa.  
Quieren amueblarla y tienen que hacer muchos cálculos  
para saber qué muebles les caben y cómo les quedarían.

 SABER HACER

1  Observa el plano, expresa todas las áreas en la misma unidad y resuelve. 

 Ordena las habitaciones del piso de mayor a menor según su superficie.

 ¿Cuántos m2 miden en total todas las habitaciones del piso? ¿Cuántos dam2 son? 

 El piso mide en total 72,72 m2. ¿Cuántos dm2 mide la superficie del pasillo?

2  TRABAJO COOPERATIVO. Calca el plano 
y los muebles. Después, recorta los 
muebles y resuelve con tu compañero. 

  Colocad una cama de matrimonio que 
mide 285 dm2 en el dormitorio más 
pequeño. ¿Cuántos m2 quedarán libres?

  En el dormitorio grande poned  
una cama de 1,71 m2 y una mesa de  
0,8 m2. ¿Cuántos dm2 mide la cama  
más que la mesa?

  En la mitad del salón poned dos sofás, 
uno de 180 dm2 y otro de 144 dm2,  
y una mesita cuadrada de 1 m2. 
¿Cuántos m2 ocupan?

  En la otra mitad del salón, Paloma,  
y Antonio quieren poner una mesa  
de comedor, de 1,5 m2 o de 3,75 m2. 
¿Cuál les aconsejarías? ¿Por qué?

salón

28 m2 y 40 dm2

dormitorio A

9 m2

dormitorio B

9 m2 y 6 dm2

aseo
270 dm2

baño
3,4 m2

cocina

8,96 m2

Dormitorio 
pequeño

Dormitorio 
grande

Salón
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Propósitos
•   Desarrollar la competencia 
matemática con problemas reales. 

•   Repasar contenidos clave.

Actividades pág. 184
1    •   28,4 m2 . 9,06 m2 . 9 m2 .  

. 8,96 m2 . 3,4 m2 . 2,7 m2  
Salón, dormitorio B, dormitorio A,  
cocina, baño y aseo.

•   28,4 1 9,06 1 9 1 8,96 1  
1 3,4 1 2,7 5 61,52;  
61,52 m2 5 0,6152 dam2 
Todas las habitaciones miden en 
total 61,52 m2, son 0,6152 dam2.

•   72,72 2 61,52 5 11,2 
11,2 m2 5 1.120 dm2  
El pasillo mide 1.120 dm2.

2    Recortado y colocación: R. L. 

•   285 dm2 5 2,85 m2  
9 2 2,85 5 6,15 
Quedarán libres 6,15 m2.

•   1,71 2 0,8 5 0,91  
0,91 m2 5 91 dm2 
La cama mide 91 dm2 más.

•   180 dm2 5 1,8 m2  
144 dm2 5 1,44 m2 
1,8 1 1,44 1 1 5 4,24 
Ocupan 4,24 m2.

•   R. M. Les aconsejaría la mesa 
pequeña de 1,5 m2, porque en 
ella caben bien 6 personas y así 
queda sitio para las sillas, algún 
otro mueble (una librería…) y 
espacio para pasar con 
facilidad.

Actividades pág. 185
1    •   43

•   8

•   36

•   1

•   0

•   4

2      F 21   F 2   F 7 

3    •   5/7

•   11/15

•   5/11 

•   4/14

4    •   88,94 •   55,005

•   32,4

•   5,9 

•   35,7

•   c 5 66 
r 5 1,4

•   37,592

•   c 5 8,0 
r 5 0,25

Desarrollo de la competencia matemática

•   En esta página se presenta una situación real donde los alumnos pueden 
comprobar la utilidad de la comparación de varias superficies y la realización 
de cálculos con unidades de superficie, contenidos aprendidos en la unidad. 
El trabajo manipulativo les motivará y ayudará a aplicar las matemáticas 
de forma concreta, a la vez que favorece la estimación de medidas de 
superficie.

Al plantear el trabajo cooperativo, anime a los alumnos a organizarse y 
ayudarse en la pareja para colocar los recortables, hacer los cálculos 
y comprobar los resultados.

Inteligencia 

interpersonal
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REPASO ACUMULATIVO

1  Calcula.

  8 1 5 3 7   4 3 3 2 (6 1 5)

  14 2 9 1 3   7 1 20 2 9 3 3

  6 3 (10 2 4)   (8 1 5) 2 (2 1 7)

2  Completa. 

  3
7

 5 
9   

5
 5 18

45
  4  5 48

84

3  Calcula. 

  3
7

 1 2
7

    8
11

 2 3
11

 

  6
15

 1 4
15

 1 1
15

    9
14

 2 5
14

 

4  Calcula. 

  2,74 1 85,3 1 0,9   63,2 2 8,195

 3,6 3 9  8,5 3 4,2  7,4 3 5,08

 47,2 : 8  371 : 5,6  29,85 : 3,7

5  Copia en tu cuaderno y completa.

Fracción 
decimal

4
10

3
100

3
1.000

Número 
decimal

3,9 0,75

6  Copia en tu cuaderno y completa.

 El 2 % de 150.  El 15 % de 800.

 El 6 % de 450.  El 45 % de 900.

7  Completa en tu cuaderno.

7 km 5 … dam 9.800 cm 5 … dam

3,2 m 5 … mm 70 mm 5 … dm

3 kl 5 … dal 500 dl 5 … hl

0,2 ℓ 5 … ml 20 ml 5 … dl

28 kg 5 … hg 7.000 g 5 … hg

6,7 cg 5 … mg 34 dag 5 … kg

Problemas

11

11  Los cuatro quintos de los 40 alumnos de 5.º 
han ido hoy a extraescolares. De ellos, 
tres octavos fueron a Dibujo. ¿Cuántos 
alumnos de 5.º han ido hoy a Dibujo?

12  Miguel quiere vender 5.000 kg de manzanas. 
Puede hacer sacos de 25 kg y venderlos  
a 52,60 € cada uno, o bolsas de 8 kg  
y venderlas a 16,80 € cada una.  
¿Con qué opción ganará más?

13  Alejandro hizo tres exámenes. En el primero 
obtuvo 5,75 puntos, en el segundo 2,8 más 
y en el tercero 1,25 puntos menos que en 
el segundo. ¿Cuántos puntos obtuvo  
en total?

14  En una tienda vendieron un total  
de 350 electrodomésticos. Dos quintos  
de ellos eran neveras y el 42 % eran  
lavadoras. ¿Qué vendieron más: neveras  
o lavadoras?

8  El cuentakilómetros de una bicicleta marca  
90 km y 8 hm. El 80 % de esa distancia  
la ha recorrido la última semana. ¿Cuántos 
metros recorrió esa semana?

9  Sonia llenó con el zumo de una garrafa  
20 vasos de 25 cl cada uno. ¿Cuántos  
vasos de medio litro habría podido llenar? 

10  Un contenedor lleno de trigo pesa 1 t y 5 q.  
El peso del contenedor es el 12 % del peso 
total. ¿Cuántos kilos pesa el trigo más  
que el contenedor? 
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UNIDAD 11

5   

6   •   3

•   27

•   120 
•   405 

7   •   700 dam

•   3.200 mm

•   300 dal

•   200 ml

•   280 hg

•   67 mg

•   9,8 dam 

•   0,7 dm

•   0,5 hl

•   0,2 dl 

•   70 hg

•   0,34 kg

8   90 km y 8 hm 5 90.800 m 
80 % de 90.800 5 72.640  
Esa semana recorrió 72.640 m.

9   20 3 25 5 500; 1/2 ℓ 5 50 cl 
500 : 50 5 10 
Habría podido llenar 10 vasos.

10    1 t y 5 q 5 1.500 kg  
12 % de 1.500 5 180 
1.500 2 180 5 1.320  
1.320 2 180 5 1.140  
El trigo pesa 1.140 kg más que el 
contenedor.

11    4/5 de 40 5 32; 3/8 de 32 5 12  
Hoy han ido a Dibujo 12 alumnos.

12    1.a opción F 5.000 : 25 5 200  
200 3 52,60 5 10.520 
2.a opción F 5.000 : 8 5 625 
625 3 16,80 5 10.500 
10.520 . 10.500  
Ganará más con la primera opción.

13    5,75 1 2,8 5 8,55  
8,55 2 1,25 5 7,3  
5,75 1 8,55 1 7,3 5 21,6  
En total obtuvo 21,6 puntos.

14    2/5 de 350 5 140  
42 % de 350 5 147 
147 . 140 
Vendieron más lavadoras que 
neveras.

Notas

4
10

3
100

39
10

75
100

3
1.000

0,4 0,03 3,9 0,75 0,003

Repaso en común

•   Forme grupos de alumnos y reparta a cada grupo una cartulina grande para 
que hagan un mural sobre las unidades de superficie, como hicieron en la 
unidad anterior con las unidades de longitud, capacidad y masa (en este 
caso todos los grupos trabajarán la misma magnitud). 

Escribirán el nombre y la abreviatura de las unidades, las equivalencias entre 
unidades y algún ejemplo de paso de una unidad a otra. También pegarán 
cuadrados de papel de 1 mm2, 1 cm2 y 1 dm2, y recortes de objetos con 
la medida de su superficie escrita debajo (debe haber al menos una medida 
expresada en cada unidad).

Al final, cada grupo presentará su mural al resto de la clase.
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