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Evaluación

Nombre: ______________________________________________________  Grado y sección: __________

Matemática 1

UNIDAD 9 / unidades de medida

Volver al índice

2. Observa el parque de diversiones y responde.

 a. ¿Cuántos metros recorremos desde los 
Carritos chocones a la Montaña rusa pasan-
do por el Pulpo?

 b. Si Héctor recorrió todas las atracciones del 
parque, ¿cuántos dam caminó?

8. Se llena por completo un estanque cuyas dimen-
siones son 1 dam de largo, 8 metros de ancho 
y 200 centímetros de profundidad. ¿Cuántos 
litros de agua contiene?

COMUNICACIÓN MATEMÁTICA

1. Observa la capacidad de cada recipiente e indica.

 a. ¿Cuántos baldes se pueden llenar con el 
agua que cabe en el tanque?

 b. ¿Cuántas jarras se pueden llenar con el agua 
que entra en el balde?

 c. ¿Cuántos vasos se pueden llenar con el agua 
que cabe en la jarra?

5. Expresa el resultado en dm2.

 45,37 dam2 + 23,4 m2 + 945 cm2

RAZONAMIENTO Y DEMOSTRACIÓN

4. Expresa en kg.

a. 4,6 t    c. 12 g

b. 679 cg   d. 170 mg

3. Rodea con un mismo color los regalos que tie-
nen la misma masa.

9. El dueño de un grifo contrata una excavadora 
para abrir una fosa de 3 dam de largo, 600 cm 
de ancho y 40 dm de profundidad, donde colo-
cará una cisterna. Si pagó S/. 3 600 por la obra, 
¿cuál fue el costo por m3 de tierra extraída?

2,5 dL 1 L 1,8 kL0,9 daL

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

7. El tanque de agua de una casa tiene 0,3 kL  
20 daL 0,35 hL. Si se consumen 50 litros dia-
rios y el agua dura 10 días, ¿cuántos litros se 
desperdician en ese periodo?

6. Un montacargas transporta una pieza de acero 
que pesa 3 450 dag 12,6 hg 3,89 q. ¿Cuál es el 
peso de la pieza en kilogramos? 

315,9 cg 31,59 dg 315 900 mg

3 159 g 0,3159 kg 0,03159 kg

0,3159 dag 0,03159 hg 0,003159 kg

0,94 hm
5 dam

0,6 km 4 dam

3 hm 1,2 dam 5 m

42 dam 53 dm

0,57 km 1,2 hm 
3 dam


