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• Unidades de longitud.

• Unidades de superficie y agrarias.

• Unidades de volumen y capacidad.

• Volumen del prisma y del cilindro.

• Reducción de unidades.

• Unidades de peso.

• Peso específico.

• Cálculo de pesos y volúmenes.

Magnitudes y 
cantidades

Capítulo6
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Teoría

Unidades de longitud

Observar el mapa y responder.

a) ¿Cuál es el trayecto más corto para ir de La Gruta a El Palmar?

b) ¿Cuántos metros de diferencia hay entre los dos trayectos?

El rectángulo rojo tiene igual perímetro que el cuadrado azul.

Calcular la altura del rectángulo en centímetros.

Plantear y resolver.

a) De un cartón cuadrado, se cortan 36 cuadrados 

iguales de 1,4 m de perímetro cada uno. ¿Cuál  

es el perímetro del cartón?

b) Un alambre de 0,184 dam de largo se corta en 

tramos iguales de 230 mm cada uno. ¿Cuántos 

tramos se cortaron? 

c) En un triángulo isósceles de 0,012 hm de 

perímetro, el lado desigual es 1,5 dm más corto 

que cada lado igual. ¿Cuánto mide el lado 

desigual?

d) La diagonal de un rectángulo mide 0,65 m y su 

base tiene una longitud de 600 mm. ¿Cuál es la 

altura del rectángulo?

1

2

3

La unidad de longitud es el metro (m).

• Los submúltiplos de la unidad se obtienen dividiéndola sucesivamente por 10.

 1 dm  1 m
10

  1 dm  0,1 m   1 cm  1 m
100

  1 cm  0,01 m   1 mm  1 m
1 000

  1 mm  0,001 m

• Los múltiplos de la unidad se obtienen multiplicándola sucesivamente por 10.

1 dam  10 m 1 hm  100 m 1 km  1 000 m 1 mam  10 000 m

mam km hm dam m dm cm mm

0,0001 0,001 0,01 0,1 1 10 100 1 000

9 000 hm

55 000 dam
80 mam

438 km

ALTO VALLE

LA GRUTA

SAN CAMILO

EL PALMAR

185 mm

0,25 m
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Teoría

Unidades de superficie y agrarias

El rectángulo verde tiene igual superficie que un cuadrado.

Calcular el perímetro del cuadrado.

Plantear y resolver.

a) ¿Cuántas baldosas cuadradas de 4 dm de lado se necesitan, como mínimo, para cubrir un patio de 28 m2?

b) De un campo rectangular de 3,5 km de largo y 280 dam de ancho, se destina el 75% a sembrar maíz. 

¿En cuántas hectáreas se siembra maíz?

c) ¿Cuántas áreas ocupa un corral cuadrado de 0,7 km de diagonal?

Calcular la superficie de la figura azul.

4

5

6

 – La unidad de superficie es 1 m2, que es la superficie de un cuadrado de 1 m de lado.

 – Las unidades agrarias son medidas de superficie que se utilizan en el campo.

• Los submúltiplos de la unidad se obtienen dividiéndola 
sucesivamente por 100.

• Los múltiplos de la unidad se obtienen multiplicándola 
sucesivamente por 100.

km2 hm2 dam2 m2 dm2 cm2 mm2

0,000001 0,0001 0,01 1 100 10 000 1 000 000

Nombre Centiárea Área Hectárea
Escritura 1 ca 1 a 1 ha

Equivalencia 1 m2 1 dam2  100 m2 1 hm2  10 000 m2

1 m

1 m

1 m2

1 dm2

1 dm

1 dm

mmm21 mm

Desafío

170 mm

0,
12

 m

de la unidad se obtiene

1 m2  100 dm2

0,27 m

1
,2

 d
m
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• Los submúltiplos de la unidad se obtienen 
dividiéndola sucesivamente por 1 000.

• Los múltiplos de la unidad se obtienen 
multiplicándola sucesivamente por 1 000.

km3 hm3 dam3 m3 dm3 cm3 mm3

0,000000001 0,000001 0,001 1 1 000 1 000 000 1 000 000 000

1 m3  1 000 dm3

Teoría

Unidades de volumen

Un tanque cilíndrico tiene un diámetro de 0,03 hm y un volumen de 0,02 dam3.

Calcular la altura del tanque.

Plantear y resolver.

Una pileta de natación tiene 3 dam de largo, 200 dm de ancho y una profundidad uniforme de 150 cm. 

Calcular su volumen en metros cúbicos.

Decidir cuál de estos cuerpos tiene mayor volumen.

a) ¿Cuántas botellas de 750 cm3 se pueden llenar 

con 2 barriles que contienen 0,03 m3 de agua 

cada uno?

b) Si una canilla arroja 25 dm3 de agua por  

minuto, ¿cuánto tarda en llenar una pileta de 

0,005 dam3?

10

7

8

9

La unidad de volumen es 1 m3, que es el volumen de un cubo de 1 m de arista.

1 m

1 
m

1 dm

1 dm

1 
m

1 
d

m

0,08 m

1 dm

6
5

 m
m
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1 dal  10 l 1 hl  100 l 1 kl  1 000 l

Equivalencia entre las unidades de capacidad y las de volumen

a) Un tanque cilíndrico tiene 250 mm de radio y 

una altura de 0,8 m. Si tiene agua hasta la mitad, 

¿cuántos decalitros de agua contiene?

b) En un recipiente cúbico de 0,5 m de arista, se 

agrega agua hasta 2 cm del borde. ¿Cuántos 

hectolitros se agregaron al recipiente? 

Teoría

Unidades de capacidad

En una pecera cuya base rectangular tiene 0,75 m x 800 mm, se agregan 30 baldes de 18 litros de agua.

Calcular la altura a la que llega el agua en la pecera.

Colocar ,  o  según corresponda.

Una pecera tiene dos vidrios laterales cuadrados. 

Calcular la cantidad de litros que entran en la pecera.

Plantear y resolver.

11

12

13

14

La unidad de capacidad es el litro (l).

• Los submúltiplos de la unidad se obtienen dividiéndola sucesivamente por 10.

 1 dl  1 l
10

  1 dl  0,1 l             1 cl  1 l
100

  1 cl  0,01 l             1 ml  1 l
1 000

  1 ml  0,001 l

• Los múltiplos de la unidad se obtienen multiplicándola sucesivamente por 10.

Desafío

kl hl dal l dl cl ml
0,001 0,01 0,1 1 10 100 1 000

Capacidad 1 kl 1 l 1 ml
Volumen 1 m3 1 dm3 1 cm3

20 cm 45 cm

350 ml 800 mm3

2,5 m3 1 200 cl

0,06 hl 0,1 dam3

0,04 dm3 0,08 dl

25 dal 0,12 m3

6 000 cm3 10 kl

a)

b)

c)

d)

e)

f)
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Repaso

Calcular el perímetro de las siguientes figuras.

Observar el rectángulo verde y escribir las dimensiones de otro rectángulo que cumpla con las 

siguientes condiciones.

a) Igual perímetro que el verde, pero distinta superficie.

b) Igual superficie que el verde, pero distinto perímetro.

Plantear y resolver.

Calcular en hectáreas la superficie del campo.

a) Un mazo de 50 cartas españolas tiene una  

altura de 0,12 dm. ¿Cuál es en milímetros el 

grosor de cada una de las cartas?

b) Las diagonales de un romboide miden 4 dm y 

15 cm. ¿Cuál es la superficie del romboide en 

centiáreas?

c) Un terreno rectangular que tiene 1 350 m de 

largo y 8,4 hm de ancho se vende a $ 1 200 el 

área. ¿Cuál es el valor del terreno?

d) Un rectángulo tiene igual perímetro que un 

cuadrado de 0,0576 m2 de superficie. Si la 

base del rectángulo es de 300 mm, ¿cuál es la 

superficie del rectángulo?

15

16

17

18

a) b) c)

2 dm

1
8

0
 m

m

0,0027 hm

1
3

0
 m

m

0
,1

2
 m

1,3 dm

0,017 dam

280 m
m

0,00035 km

7 km

11 km

8
 k

m
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Unir las cantidades iguales.

Una fábrica de piletas de lona tiene varios modelos con distintas capacidades.

Completar la tabla.

Calcular el valor de x en cada cuerpo.

Plantear y resolver.

a) Un recipiente contiene 3,8 hl de agua, 5,24 dal de jugo de pomelo y 3 760 cl de conservantes. 

¿Cuántas botellas de 1 250 cm3 se pueden llenar con su contenido?

b) Una pileta se llena en 1 h 45 min con 5 bombas que arrojan 0,076 m3 de agua por minuto cada una. 

¿Cuál es la capacidad de la pileta?

c) Un tanque cilíndrico de 0,24 dam de diámetro y 250 cm de altura contiene un 75% de agua, y el 

resto de colorante. ¿Cuántos litros de colorante contiene?

a) Capacidad: 7 065 l. b) Capacidad: 42 390 cl.

19

20

21

22

Largo Ancho Profundidad Capacidad

1,8 m 1,5 m 50 cm

0,2 dam 160 cm 240 dal

250 cm 9 dm 40,5 hl

0,02 hm 120 cm 8,4 kl

1,5 m

x

2
 m

x

70 ml

0,7 hl
700 cm3

0,0007 dam3

70 000 mm3

7 kl

70 cl

0,007 km3

0,000007 hm3

70 dal

70 dl

7 dm3

0,07 m3 

a)

b)

c)

d)

e)

f)
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Solamente para el agua se cumple que: 1 dm3 = 1 l = 1 kg. 

Teoría

Unidades de peso

Plantear y resolver.

a) Tres cajas pesan 4 mag en total. Si dos de ellas pesan 128 000 dg cada una, ¿cuánto pesa la tercera?

b) Un montacargas tiene una capacidad máxima de 2,8 tm. ¿Cuántas bolsas de arena de 35 000 dag 

cada una puede cargar? 

c) Un barril vacío pesa 150 hg y lleno de agua pesa un quintal. ¿Cuál es la capacidad del barril?

Colocar ,  o  según corresponda.

Calcular el peso del agua de la pecera.

25

23

24

1 dag  10 g 1 hg  100 g 1 kg  1 000 g

1 mag  10 000 g  10 kg 1 qm  100 000 g  100 kg 1 tm  1 000 000 g  1 000 kg

La unidad de peso es el gramo (g).

• Los submúltiplos de la unidad se obtienen dividiéndola sucesivamente por 10.

 1 dg  
1 g
10

  1 dg  0,1 g         1 cg  
1 g
100

  1 cg  0,01 g         1 mg  
1 g

1 000
  1 mg  0,001 g

• Los múltiplos de la unidad se obtienen multiplicándola sucesivamente por 10.

En medidas de peso se utiliza, además, el miriagramo (mag), el quintal métrico (qm) y la 
tonelada métrica (tm).

tm qm mag kg hg dag g dg cg mg
0,000001 0,00001 0,0001 0,001 0,01 0,1 1 10 100 1 000

8
0

 cm

0,25 dam 1,2 m

500 cg 0,7 qm

0,008 tm 300 dg

4 000 mg 0,06 hg

0,05 kg 70 hg

800 dag 0,03 kg

0,4 g 6 000 cg

a)

b)

c)

d)

e)

f)
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Teoría

Peso específico

Completar la tabla con los pesos específicos y escribir la sustancia correspondiente.

Observar la tabla de pesos específicos y responder.

a) ¿Qué pesa más, un litro de leche o un litro de aceite?

b) ¿Qué sustancia pesa el triple que el amoníaco con el mismo volumen de ambos?

c) ¿Y cuál, pesa la cuarta parte que el mármol con el mismo volumen de ambos?

d) ¿Qué metales de la tabla tienen mayor Pe que la plata?

e) ¿Cuál es el Pe del agua?

f) ¿Qué líquidos de la tabla tienen menor Pe que el agua?

26

27

El peso específico (Pe) de una sustancia es un valor que surge de dividir el peso (P) de una porción 
de esa sustancia y el volumen (V) de esa misma porción.

P P
Ve   unidades de peso específico:  mg

mm
g

cm
kg

dm
tm
m3 3 3 3

Para calcular el peso específico de una sustancia, el peso y el volumen deben estar en alguna de 
las unidades anteriores. 

Por ejemplo, el Pe de una piedra que pesa 30,4 dag y que tiene un volumen de 0,032 dm3 es:

P P
V

30,4 dag
0,032 dm

304 g
32 cm

9,5
g

cme 3 3 3= = = =   El peso específico de la piedra es 9,5.

Peso específico de algunas sustancias

Se llena con agua un bidón de plástico, y el agua pesa 10 kg. 

Calcular cuánto pesa la arena que se necesita para llenar el mismo bidón.

28

Desafío

Aceite: 0,92 Bronce: 8,8 Marfil:   1,92 Petróleo:   0,85
Alcohol: 0,8 Cobre: 8,9 Mármol:   2,8 Plata: 10,5

Aluminio: 2,6 Glicerina: 1,26 Mercurio: 13,6 Platino: 21,5
Amoníaco: 0,9 Hierro: 7,8 Nafta:   0,7 Plomo: 11,5

Arena: 1,8 Leche: 1,03 Oro: 19 Vidrio:   2,7

P V Pe Sustancia
255 cg  3 000 mm3

1 800 mg 0,002 dm3

0,63 dag 5 cm3

3,4 kg 250 cm3

5,2 dg 200 mm3

576 qm 0,03 dam3
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Teoría

Cálculo del peso y el volumen

Un tanque de metal con forma de prisma pesa 1,75 kg. Sus dimensiones son 1,8 m de largo, 75 cm de 

ancho y 600 mm de altura.

Calcular y responder cuánto pesa el tanque.

Calcular el peso de los siguientes cuerpos macizos.

a) Cubo de bronce. b) Barra de oro. c) Cilindro de plata.

Calcular el volumen de los siguientes cuerpos.

a) Una pirámide maciza de hierro que pesa 585 dag. b) Una esfera maciza de plomo que pesa 69 hg.

a) Lleno de nafta.

b) Con la cuarta parte de mercurio.

c) Con alcohol hasta la mitad.

d) Con las tres cuartas partes de glicerina.

31

29

30

Para calcular el peso o el volumen de una sustancia, conocido su peso específico, se despeja la 
fórmula:

P P
VePP     P P . VePP   V P

PePP

a) ¿Cuál es el peso de 2,5 litros de alcohol?

V 2,5 dm P 0,8
kg

dm
3

e 3= ∧ =

P P . Ve

P 0,8
kg

dm
2,5 dm3

3= ⋅   P 2 kg

b) ¿Cuál es el volumen de 534 g de cobre?

P 534 g P 8,9
g

cme 3= ∧ =

V P
Pe

V
534 g

8,9
g

cm3

  V 60 cm3

1,5 dm

2
0

 m
m

0,5 m 32 cm

1,5 m

8
 d

m
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Plantear y resolver.

a) El vidrio de una ventana de 1,4 m de largo y  

95 cm de altura tiene un espesor de 4 mm. 

¿Cuánto pesa el vidrio?

b) Un bidón de plástico que pesa 15 dag tiene  

una capacidad de 25 litros. ¿Cuánto pesa lleno 

de nafta?

c) Si una esfera maciza de 24 cm de diámetro  

pesa 76 kg, ¿de qué material está hecha?

d) ¿Cuántos litros de alcohol pesan lo mismo que 

0,02 m3 de arena?

e) Un cubo macizo de platino pesa 589,96 hg. 

¿Cuál es la superficie en cm2 de cada cara del 

cubo?

f) Un recipiente vacío pesa 40 dag y lleno de 

aceite pesa 0,28 qm. ¿Cuál es la capacidad en 

litros del recipiente?

Una piedra que pesa 9,6 hg se introduce en un vaso lleno de agua y rebalsa medio litro. 

Hallar el material de la piedra.

32

33

Un pedazo de mármol que pesa 67,2 kg se introduce en una pecera.

Calcular cuántos centímetros sube el nivel del agua en la pecera.

34

Desafío

60 cm80 cm

115

Derechos reservados Kapelusz Editora S.A.  Prohibida su copia, reproducción y distribución.



Integración

Calcular en cada figura.

Plantear y resolver.

Hallar la superficie de cada figura.

35

36

37

a) El perímetro del rombo.

  

ac 2, 4 dm

bd 0,1m

b) La superficie del trapecio isósceles.

  

mr 0,19 m

ps 70 mm

perímetro: 4,6 dm

a) El diámetro de una rueda es de 500 mm. 

¿Cuántas vueltas debe dar, como mínimo,  

para recorrer 8 hm?

b) De un rectángulo de 0,24 m de base y  

180 mm de altura, se corta la menor cantidad  

de cuadrados iguales. ¿Cuál es la superficie de  

cada cuadrado recortado?

c) ¿Cuál es la superficie en centiáreas de un círculo 

cuya longitud de circunferencia es 21,98 dam?

d) Un cuadrado de 0,048 dam de perímetro tiene 

igual superficie que un rectángulo cuya base 

mide 16 cm. ¿Cuál es perímetro del rectángulo?

a) b)

a

b

c

d

m r

ps

0
,8

 m

950 mm

0
,1

8
 m

130 mm
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Calcular el volumen del prisma y su capacidad en litros.

Unir las cantidades iguales.

Plantear y resolver.

38

39

40
a) Si un barril se llena hasta la mitad con  

28 botellas de 750 cm3 cada una, ¿cuál es  

el volumen en litros del barril?

b) En una caja cúbica de 1 728 cm3 de volumen, 

entran exactamente 4 cilindros iguales.  

¿Cuál es la capacidad de cada cilindro?

c) Si en una pecera de 200 cm de largo, 700 mm 

de ancho y  0,6 m de altura se coloca agua  

hasta 4 cm del borde, ¿cuántos litros de agua  

se colocan?

d) En un recipiente, se colocan 2,4 hl, 1,5 m3 , 4 dm3 

y 680 dal de agua. Si todavía queda un tercio del 

recipiente vacío, ¿cuál es su capacidad?

e) Un cilindro de 250 cm de altura tiene una 

capacidad de 5 024 litros. ¿Cuál es el diámetro 

de su base?

f) Un tanque de agua con forma de prisma recto 

tiene 0,42 dam de largo y 1,5 m de ancho. Si 

tiene una capacidad de 567 dal, ¿cuál es su 

altura?

28 cm
0,5 m

1
5

0
 m

m
5 cl

0,5 hl
50 cm3

5 dm3

500 kl

50 dal

0,5 m3

5 cm3

50 dl
0,5 dam3

50 dm3

a)

b)

c)

d)

e)
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Integración

En la tabla de la derecha, figuran los pesos específicos de algunos minerales.

Calcular y responder.

a) ¿De qué mineral es una piedra que pesa 3 540 dg  

y que tiene un volumen de 0,12 dm3? 

Plantear y resolver.

Un recipiente lleno de alcohol pesa 2 kg y lleno de aceite, 2,27 kg.

Calcular y responder.

41

42

43

b) ¿Cuál es el volumen de un frasco que contiene 

5,5 hg de talco?

c) ¿Cuánto pesa una barra de azufre de 2 cm de 

radio y 10 cm de largo? 

d) ¿Cuántos gramos de fluorita ocupan el mismo 

volumen que 405 g de cinabrio? 

e) ¿Qué volumen de magnetita pesa lo mismo que 

600 cm3 de cuarzo?

a) Un tanque pesa 2,8 kg y tiene una capacidad  

de 45 litros. ¿Cuánto pesa el tanque lleno de 

nafta?

b) ¿Cuántos litros de petróleo pesan lo mismo  

que tres cuartos litros de mercurio?

c) Un recipiente vacío pesa 13 hg y lleno de 

glicerina, 0,58 qm. ¿Cuál es su capacidad?

d) Si se introduce una piedra de cuarzo de 530 dag 

en un recipiente lleno de agua, ¿cuántos litros se 

derraman?

a) ¿Cuál es su capacidad? b) ¿Cuánto pesa el recipiente?

Cuarzo: 2,65 Caolinita: 2,6

Feldespato: 2,56 Azufre: 2,08

Yeso: 2,32 Cinabrio: 8,10

Fluorita: 3,18 Magnetita: 5,18

Aragonito: 2,95 Talco: 2,75

118

Derechos reservados Kapelusz Editora S.A.  Prohibida su copia, reproducción y distribución.



@kapeluszeditora

@kapelusznormaar

kapeluszeditora

www.editorialkapelusz.com

Derechos reservados Kapelusz Editora S.A.  Prohibida su copia, reproducción y distribución.




