
   Observa diferentes unidades de longitud, para medir el largo, ancho y altura de un  
salón, una mesa, una puerta, etc.

 Cuarta  Pie  Lápiz  Pasos  Tiza

Sin embargo estas medidas no son exactas. Para que las medidas sean exactas, la medida 
más utilizada y exacta es el METRO.

 Observa:

 El dibujo muestra un metro natural.

   Utilizando el metro, y solo en metros, realiza estas medidas:

 1  El largo del salón de clase  mide ___________ metros.

 2  El ancho del salón de clase mide ___________ metros.

 3  El largo de la pizarra mide ___________ metros

UNIDADES DE LONGITUD



El metro es la unidad principal de las medidas de longitud.

Su símbolo es: m.= 1 m. = 1 metro.
 1 m. = 10 dm  = 100 cm = 1000 mm.

Observa:

 Este es un decímetro:

1 cm.

1 dm.

Un metro tiene 10 
partes iguales. 
Cada una se 
llama: Decímetro

  Para medir longitudes menores se utiliza el decímetro, el 
centímetro o milímetro.

  
a) El decímetro (dm)  Es la décima parte de un metro. Un metro tiene 10 decímetro. 

En forma decimal 1 decímetro se escribe así:

       Se lee: 1 decímetro

 
b) El centímetro (cm):  Es la centésima parte de un metro. Es la unidad más pequeña 

que el decímetro, es decir, es la décima parte de un decímetro.

             Se lee 1 centímetro
       1 m = 10 dm = 100 cm.
 
c) El milímetro (mm):  Es la milésima parte de un metro. Es la unidad más pequeña 

que el centímetro. Un centímetro tiene 10 milímetros.
En forma decimal se escribe así:

     
       se lee: 1 milímetro  

0,1 m.

0,01 m.

0,001 m.
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La línea AB mide  _________ cm.     La línea CD mide _________ cm.

La línea EF mide  _________ cm.     La línea AB mide  _________ mm.

La línea CD mide _________ mm.     La línea EF mide  _________ mm.

La línea GH mide _________ cm.     La línea GH mide _________ mm.

________ cm.
________ cm.

________ cm.

________ cm.________ cm.

________ cm.

_______ cm.

Practico en clase

1 Mide

2 Utilizo



4 dm =  cm.   1 dm =   cm.   5 dm =   cm.

7 dm =  cm.   9 dm =   cm.   8 dm =   cm.

2 dm =  cm.   3 dm =   cm.   6 dm =   cm.

En 1 dm. hay  cm.      En 10 cm. hay  dm.   
 

En 5 dm. hay  cm.      En 40 dm. hay  dm.  
 

En 3 dm. hay  cm.      En 1 m. hay   dm.

En 1 dm. hay  cm.      En 50 cm. hay  dm.

  AB= 5cm.                BC= 2cm.

 a  ____________________________   b  ____________________________

3 Convierte

4 Piensa

5 Traza

6 Escribe



 a  ____________________________   b  ____________________________

1   Tres ranitas compiten para ver cuál salta más lejos. La primera saltó 4dm; la segunda 
70cm. Y la tercera 6 dm. ¿Cuál saltó más lejos?

  a) La primera    b) La segunda    c) La tercera.

2  Si convertimos 7m a decímetros ¿a cuánto es igual?

  a) 700 dm.    b) 70 dm.      c) 7 dm.

3  Si convertimos 3 dm. a cm. ¿A cuánto es igual?

  a) 3cm.     b) 300cm      c) 30cm.

4  Si convertimos 1m a mm. ¿a cuánto es igual?

  a) 1000 mm    b) 100mm      c) 10mm

7 Escribe

8 Marca


