


RECORDAMOS UNIDADES DE MEDIDA 



MÚLTIPLOS Y DIVISORES

• ¿Os acordáis de la escalera?

Si subimos, dividimos.

Si bajamos, multiplicamos



CON LAS UNIDADES DE MAGNITUD SE TRABAJA IGUAL QUE CON LAS ÓRDENES DE 
MAGNITUD

EMPEZAREMOS CON LA LONGITUD



• Resuelve en el cuaderno:



FORMAS COMPLEJAS E INCOMPLEJAS

• ¿Recordáis la frase para diferenciar complejas de incomplejas? 

Compleja:   con pareja



OPERACIONES CON MEDIDAS DE LONGITUD: 
SUMAS Y RESTAS

875cm + 625cm = 1500 cm

875cm – 625 cm = 250cm



OTRO EJEMPLO



OPERACIONES CON MEDIDAS DE LONGITUD: 
MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN



RESUELVE EN TU CUADERNO LOS SIGUIENTES PROBLEMAS:

1.- Fátima va a participar en una carrera de tres etapas. Si el 
recorrido completo es de 15 Km ¿qué distancia tiene la 
tercera etapa si ya ha hecho dos?

2.- Raúl va andando desde su casa al colegio, pasando por 
una plaza. De su casa a la plaza hay 80 dam y de la plaza al 
colegio hay 16 hm. ¿Cuántos metros hay desde la casa de 
Raúl hasta el colegio?



3.- La pista de deportes de mi colegio mide 1 hm de largo y 
0.5 hm de ancho. El entrenador nos pide dar cuatro vueltas a 
la pista ¿Cuántos metros hemos recorrido?

4.- Quiero enmarcar un póster del ganador del Tour que 
mide 0.9 m de largo y 0.5 m de alto. ¿Cuántos decímetros de 
listón necesito para hacerlo?

5.- Un ciclista sale a la carretera y recorre 300 metros en el 
primer minuto. Si sigue a la misma velocidad ¿cuántos 
kilómetros habrá recorrido al cabo de una hora?



• Hasta aquí hemos llegado hoy. 

• Espero que te haya resultado fácil.  Si tienes dudas, 
mándame un correo. ESTOY AQUÍ PARA AYUDARTE

• Resuelve todas las actividades y problemas en tu 
cuaderno. En los problemas, no olvides poner: 

DATOS, OPERACIÓN Y SOLUCIÓN.

¡Es importante que estén bien presentadas,  
ordenadas y con buena letra!

Mándame el trabajo, escaneado o mediante una foto, 
al correo de siempre.


