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Ampliación

Nombre: ______________________________________________________  Grado y sección: __________

Matemática 1

UNIDAD 9 /Unidades de medida
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1. A un alambre de 780 dm 90 cm 900 mm se 
le dan dos cortes de manera que cada trozo 
es igual al anterior aumentado en su mitad. 
¿Cuántos metros mide el trozo más largo?

A) 25,20 B) 37,03 C) 40,40 D) 40,15 

2. Un campesino ara un terreno cuadrado de  
1 600 cm de lado en 16 días. Si en arar otro 
terreno cuadrado se demora 9 días más, ¿cuán-
tos dam2 tiene el terreno?

A) 0,4 B) 400 C) 40 D) 4

3. Al construir una cancha de tenis se decide com-
pactarla con polvo de ladrillo. Si debe tener un 
espesor de 15 cm de alto por 12 m de ancho por 
3 dam de largo, ¿cuántos m³ de polvo de ladrillo 
se usará?

A) 54 B) 67,5 C) 80 D) 60

4. Los 3/4 de un barril más 7 litros son petróleo. 
1/3 menos 20 litros son agua. ¿Cuántos litros 
son petróleo?

A) 120 B) 137 C) 124 D) 156

5. Un ciclista recorre a diario 4 km 5 hm 3 m. 
¿Cuántos metros recorrerá en cuatro semanas si 
hace el trayecto de ida y vuelta?

A) 252 168   B) 36 024 

C) 453 000   D)  63 042

6. Se venden dos terrenos agrícolas de 7,45 dam2 
y 6 hm2. Si el precio por m2 es S/. 3, ¿cuánto se 
pagará por los dos terrenos?

A) S/. 60 745  B) S/. 40 350 

C) S/. 47 215  D) S/. 182 235

7. ¿Cuántas horas tardará en llenarse un tanque de 
72 m³ con una manguera que vierte 24 L por 
minuto? (1 litro = 1 dm³)

A) 40 B) 20 C) 50 D) 30

8. Se trata de vaciar tres barriles de aceite que 
contienen 2 100 dL, 30 daL, y 4,20 hL de capa-
cidad a envases que sean iguales entre sí con 
la mayor capacidad posible. ¿Cuántos envases 
son necesarios para que todos queden llenos sin 
desperdiciar aceite, y cuántos litros de capaci-
dad tendrá cada envase?

A) 30; 31   B) 31; 30 

C) 36; 37   D) 40; 41

9. El precio de un rollo de papel tapiz de 0,60 m 
de ancho, por 1 000 cm de largo es S/. 500. Si 
para empapelar un dormitorio se gastó S/. 2 500, 
¿cuántos dm2 de papel se usaron?

A) 3 B) 300 C) 30 D) 3 000 

10. Un camión carga 180 sacos de arroz, 90 cajas 
de azúcar y 30 cajas de fideos. Si cada saco pesa 
50 kg; cada caja con azúcar contiene 30 bolsas 
de 750 g cada una y en cada caja con fideos hay 
25 bolsas de 1 kg, ¿cuántas toneladas carga el 
camión?

A) 11,7 B) 11,75 C) 11,775 D)  12,5 

11. Para preparar un emparedado, Ana utiliza 40 g de 
jamonada de S/. 14 el kg; 50 g de queso de S/. 7 el 
kg y un pan de 33 céntimos. Si vende 30 empare-
dados a S/. 3,50 cada uno, ¿cuál es su ganancia?

A) S/. 30,50  B) S/. 38,60 

C) S/. 48,80  D)  S/. 67,80 

12. De un tanque de 115,42 L de agua, José emplea  
830 mL para lavar. Si más tarde repone 500 mL, 
¿qué cantidad de litros de agua queda en el tanque?

A) 113,65    B) 114,89  

C) 114,81    D)  115,09

13. Se cargan tres camiones con sandías. Cada camión 
vacío pesa 10,5 t , y al cargarlos pesan 25,3 t; 23,2 t 
y 28 t. ¿Cuántas toneladas de sandía se cargaron 
en los tres camiones?

A) 44,2 B) 43,8 C) 45 D)  44 

14. Se desea usar un recipiente en mL para llenar tres 
botellas cuyas capacidades son 1/2 litro, 650 mL 
y 4/5 de litro. ¿Cuántas veces como mínimo será 
necesario echar el recipiente lleno en cada botella 
de modo que no sobre ni falte líquido?

A) 36 B) 195 C) 130 D)  39

15. Tres camioneros cargan hormigón. El primero 
carga 12,6 quintales métricos; el segundo, 1,575 
toneladas y el tercero, 1 890 kg. Si acuerdan 
hacer el menor número de montones iguales con 
la condición de cada montón contenga el mismo 
número de kilogramos, ¿cuántos montones hicie-
ron en total y cuánto pesa cada uno?

A) 9 montones de 630 kg c/u

B) 15 montones de 315 kg c/u

C) 12 montones de 315 kg c/u

D)  18 montones de 252 kg c/u


