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Refuerzo

Nombre: ______________________________________________________  Grado y sección: __________

Matemática 1

UNIDAD 9 / Unidades de medida

Volver al índice

1. Lee y une cada cartel con la unidad adecuada.

Grosor de  
un libro

La masa de 
mi amigo

Tiempo en 
vestirme

Alto de la 
puerta

Masa de una 
manzana

2. Observa la capacidad de cada recipiente y res-
ponde.

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

 b. ¿Cuántas botellas se pueden llenar con el 
agua del balde?

 c. ¿Cuántas tazas se pueden llenar con el agua 
que cabe en la botella?

3. Calcula el volumen de un cilindro cuya base 
tiene 50 cm2 y cuya altura mide 12 cm.

A) 60 cm3   B) 600 cm3  

C) 60 cm2   D) 600 cm2

4. Determina el perímetro de un cuadrado en cen-
tímetros, si su lado mide 1,2 metros.

A) 48 cm   B)  480 cm

C) 4,8 cm   D) 0,48 cm

5. Expresa en kilómetros la suma de 5 mam 3,7 hm  
275 m.

A) 283,7 km  B)  50,645 km 

C) 537 km    D) 506,45 km

6. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene un terreno 
cuadrado que mide 18 000 m de lado?

A) 296 km2    B) 324 km2  

C) 254 km2    D) 224 km2 

7. ¿Cuántos m2 hay en un rectángulo cuya área es 
840 cm2?

A) 8,4  B) 0,84 C)  0,0084 D)  0,084

8. Calcula el volumen en dm3 de un cubo cuya base 
tiene un área de 169 cm2.

A) 0,2197 dm3   B) 2,197 dm3 

C)  21,97 dm3    D) 219,7 dm3 

9. Expresa en kilogramos 3 hg 6 500 dag 5 000 g.

A) 7,03   B) 70,3 

C)  73,7   D) 7,30

10. ¿Cuántos pasos dará Carlos para recorrer 3 km 
120 m si en cada paso avanza 75 cm?

A) 4 160   B) 41 

C)  41 600   D) 416

11. Una grúa levanta un contenedor que pesa 18 tonela-
das y 15 quintales. Expresa el peso en kilogramos.

A) 1 800 kg   B) 1 850 kg 

C)  19 500 kg   D) 1 950 kg

12. Calcula el volumen en m3 de una sala cuyas medi-
das son 5 m de largo, 300 cm de ancho y 2 850 
mm de alto. 

A) 42 m3    B) 42,05 m3 

C)  42,50 m3   D)  42,75 m3

13. Se tienen 15 jarras de chicha de 4/3 litro cada una. 
Si se consumen los 3/5 de las 15 jarras, ¿cuántos 
litros de chicha quedan?

A) 8  B) 10 C)  12 D) 9

14. Para pintar un cartel de 600 cm de ancho por  
80 dm de alto se gastó S/. 2 400. ¿Cuál fue el 
costo por metro cuadrado?

A) S/. 40 B) S/. 50 C)  S/. 60 D) S/. 70

15. Una barra de chocolate tiene un volumen de  
40 cm3. ¿Cuántas se podrían colocar en una caja 
cuyo volumen es de 1,8 dm3?

A) 45  B) 40 C)  42 D) 46

16. Alicia pesa 68,8 kg y se propone bajar 2 500 gra-
mos de peso cada mes durante 5 meses. ¿Cuántos 
kilogramos pesará al final de su dieta?

A)  56 kg    B) 61,5 kg  

C)  56,3 kg    D)  66,3 kg

17. Dos parques de diversiones tienen una extensión de 
86 y 118 hectáreas, ¿Cuál es su diferencia en m²?

A) 32 m²   B) 320 m² 

C) 32 × 10³ m²   D) 3,2 × 105 m2

Ancho de  
una caja

Masa de una 
taza de azúcar

Ancho de  
un auto

Tiempo en con-
tar un chiste

Masa de una 
computadora

1,5 L 1,8 hL1,2 daL2,5 dL

metro

segundo

kilogramo

gramo

centímetro


