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Nombre  Fecha  

Ficha 

11 Lecturas matemáticas

Unidades patrón

Durante muchos años, en cada país y, a veces, incluso en cada región,  
se utilizaban unidades de medida diferentes. Eso ocasionaba numerosos  

problemas en la vida cotidiana.

A finales del siglo XVIII la Academia de Ciencias francesa estableció  
el Sistema Métrico Decimal, definiendo unas unidades de medida  
relacionadas entre sí de 10 en 10, como el sistema de numeración.  
La gran mayoría de países lo adoptó.

Se definieron el metro y el kilogramo, y se construyeron el metro  
patrón, una barra de 1 metro de longitud, y el kilogramo patrón,  
con 1 kilogramo exacto de peso.

Se repartieron réplicas de ambas unidades  
patrón para que todo el mundo conociera  
las nuevas unidades.

Aún hoy se conservan  
en Francia el metro  
y el kilogramo  
patrón.

Lee y contesta.

•  ¿Qué problemas crees que producía la existencia de distintas unidades de medida?  
Pon algunos ejemplos.

•  ¿Conoces alguna unidad de medida antigua de tu Comunidad Autónoma?  ¿Cuál?
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Lee detenidamente y averigua, en cada caso, el niño que miente.

• El niño que miente es 

• El niño que miente es 

Lee detenidamente, averigua en cada caso qué niño miente y completa.

• El niño que miente es 

•  La cuerda roja mide  y la cuerda azul mide 

•  El niño que miente es 

•  La cuerda verde mide , y la cuerda azul mide  y la cuerda roja mide 

Sonia miente. Yo no miento. Sonia no 
miente.

Raquel 
miente.

Paloma 
miente.

Paloma dice 
la verdad

Santiago dice 
la verdad.

La cuerda roja 
mide 60 cm.

Pedro miente, 
la cuerda roja 
mide 50 cm.

David miente,  
la cuerda que mide 
50 cm es la azul.

La cuerda verde 
mide 30 cm.

La cuerda azul 
mide 25 cm.

Adela miente, 
la cuerda verde 

mide 35 cm.
Adela dice la verdad,  
la cuerda que mide  
35 cm es la roja.
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