
MEDIDAS DE LONGITUD, PESO Y CAPACIDAD 

EJERCICIOS 
1. Resuelve. 

Ejemplo: 7dam = 70 m =700 dm = 7000 cm. 

a) 5 km =        hm =         dam =           m 

b) 6 l =          dl =            cl =            ml 

c) 4 hg =          dag =            g =              dg 

 

2. Pasar a medida que se indica. 

a) 34 m = .......... cm       b) 2 dal = ..........dl    c) 4 kg = .............. g 

d) 57 hl = .......... l           e) 7dg = ..........mg    f) 7 km = ............. dam 

g) 5 dag = ........... cg      h) 7 l = ............ ml     i) 6 hm = .............dm 

 

3. ¿Qué medidas de peso, capacidad y longitud utilizarías en los siguientes 
casos? 

a) medir una mesa:                             e) aceite de una botella: 

b) agua de una piscina:                       f) peso de un lápiz: 

c) peso de una persona:                     g) medir una clase: 

 

4. Jorge va a comprar fruta. Compra 5 kg de naranjas, 600 g de cerezas, 500g 
de fresas, 20 dag de arándanos y 12 hg de peras. ¿Cuuántos gramos de fruta 
compró en total? 

 

 

 

 

 



 

 

5. Una piscina tiene una capacidad total de 120.000 litros. Pedro fue echando 
agua todos los días de la semana. El lunes y el martes echó 200 hl cada día, el 
miércoles 50 kl y el jueves y el viernes 1.000 dal cada día. ¿Cuántos litros 
tendrá que echar el sábado para tener llena la piscina para el domingo? 

 

 

 

 

 

 

 

6. Para la elaboración de los disfraces de todos los alumnos/as del colegio se 
necesitan 2.000 metros de tela de difentes colores:  

450 m de tela roja                160 m de amarilla 

250 m de azul                      370 m de naranja 

600 m de verde                    170 m de marrón 

Por el momento hemos comprado 27 dam de roja, 180 m de azul, 3 hm de 
naranja, 45 dam de verde, 85 m de amarilla y 15 dam de marrón. ¿Cuánto falta 
de cada color? 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  

 

 

 

 

 


