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II. Magnitudes y medida 
 

1. Ana tiene 3 trozos de cuerda. Uno de ellos mide 2 metros y medio, otro 100 centímetros, y el 
tercero  8 decímetros y 5 centímetros. ¿Cuál es el trozo más largo y cuál el más corto? 

El más largo es el que mide …… 

El más corto es el que mide …….. 

 

2. ¿Cuántos decímetros mide cada uno de los trozos de la cinta de Ana: 

a) 2,5 m 

b) 100 cm 

c) 8 dm 5 cm 

a) 

b) 

c) 

 

3. ¿Cuántos decímetros tiene Ana de cinta en total? 

 

 

4. Completa la tabla siguiente como en el ejemplo: 

5.436 m 5.000m+400m+30m+6m 5 km 4 hm 3 dam 6 m 

3.023 m   

2.451 m   

1.233 m   

2.003 m   

 

5. Ordena de menor a mayor la longitud de tres varillas a, b y c, que tienen la siguiente longitud: 

a = 250cm, b = 37dm, c = 2m 
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6. ¿Qué bebé de los de la figura es el que pesa más y cuál pesa menos? 

 
4,2kg 

 
4.550g 

 
4 kilos y medio 

Andrés Paloma José 

 

7. ¿Cuántos gramos de regaliz se ha comprado hoy Juan si ha bajado 3 veces a la tienda de 
“chuches” y ha traído: la primera vez, 50 g; la segunda vez, 75 g y la tercera vez, 125 g? Averigua 
también cuánto dinero se ha gastado si cuestan 50 céntimos los 100 gramos de regaliz. 

 

Juan ha comprado…………………… 

Juan se ha gastado…………………… 

 

 

8. Completa la tabla siguiente como en el ejemplo: 

2 kg  30 g 2.030 g 

4 kg  20 dg ……. dg 

30 kg  2 g  3 dg ……. dg 

1 t  320 kg …… kg 

30 g  25 mg …… mg 

 

9. Teniendo en cuenta que  

         

    

1l 10dl 100cl 1.000ml 
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         Dí si lo que se dice es verdadero o falso. En caso de que creas que es falso, escribe la frase 
correctamente. 

Un litro de agua es lo mismo que 100 cl de 
agua 

 

7.500m son 7 kilómetros y medio  

300g es lo mismo que 3 kg  

3.000mg son 30dg  

7.000mm son 7m  

550m son 5 kilómetros y medio  

 

10. Con monedas de 2€, 1€, 50 céntimos, 20 céntimos y 10 céntimos utilizando como máximo dos 
monedas iguales,  reúne lo necesario para formar 2€ 

 

 

 

 
 

  

 

 

11. Luz y Natalia han comido en un restaurante. El precio de la comidas es de 14 euros. Luz, que 
quiere invitar a Natalia, entrega al camarero un billete de 20 euros. Una manera de dar las vueltas se 
pone en el ejemplo. Escribe otras tres formas distintas: 

 

Un billete de 5 euros y una moneda de 1 euro. 
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12. Escribe cuántos minutos y cuántos segundos tienen los siguientes períodos de tiempo: 

Una hora    ……….   minutos  ………   segundos

Un cuarto de hora  ……….   minutos ……….  segundos

Media hora  ……….   minutos ……….  segundos

Tres cuartos de hora  ……….   minutos ……….  segundos

 

13. Expresa en minutos o en segundos la cantidad de tiempo que se indica en cada caso: 

1 hora y 5 minutos 65 minutos 

2 horas y 10 minutos ………..   minutos 

30 minutos y 30 segundos …………  segundos 

1 hora y 20 minutos ………… minutos 

3 horas y 3 minutos …………  segundos 

  


