
EL METRO
La unidad de longitud en el Sistema Internacional de 
unidades es el metro. Cada una de las unidades de longitud 
es 10 veces mayor que la que tiene inmediatamente a su 
derecha y 10 veces menor que la que tiene inmediatamente 
a su izquierda.
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Para expresar una cantidad en una unidad menor se 
multiplica por el 1 seguido de cero, teniendo en cuenta la 
cantidad de unidades que hay que desplazarse en la tabla. 
Por cada unidad se multiplica por 10.
Para expresar una cantidad en una unidad mayor se divide 
por el 1 seguido de ceros, teniendo en cuenta la cantidad 
de unidades que hay que desplazarse en la tabla. Por cada 
unidad se divide por 10.

100 cm = 1m
1000 m = 1 km

Unidades de Longitud



Trabajando en clase
Nivel básico

1. Calcula la longitud del camión en cm.

 200 cm

Resolución:
Convertir de:
cm → m

Reemplazando:
100 cm → 1 m

200 cm → 2 m
×2

 

Rpta.: 2 m

2. Calcula la altura del edificio en Km.

 

5000 m

3. Calcula la longitud de la soga en dam.

 70 m

4. Calcula la longitud de la pizarra en m.

 90 dm

 Nivel intermedio

5. Calcula la distancia de la casa a la playa en m.

4 km

Resolución:
Convertir de:
Km → m

Reemplazando:
1 km → 1000 m

4 Km → 4000 m
×4

 

Rpta.: 4000 m

6. Calcula la distancia de la casa a la escuela en km.

5000 m



7. Calcula la longitud del lápiz en dm.

20 cm

Nivel avanzado

8. Determina cual de los dos alumnos es el más alto en m.

     (1) (2)

1200 m 13 hm

Resolución:
13 hm → m

1 hm → 100 m

13 hm → 1300 m
×13

Rpta.: El alumno (2) es el más alto.

9. Determine cual de los alumnos es el más alto 
en m.

11 hm 1400 m

(2)(1)

10. Calcula la altura del poste en cm.

 

8 m


