
9. SISTEMA MÉTRICO 
DECIMAL
Una magnitud es una propiedad o característica que se puede medir o cuantificar, por 
ejemplo, la longitud, la velocidad, el peso, etc. 
Las magnitudes se expresan en unidades de medida. Estas unidades de medida han 
ido evolucionando con el paso del tiempo.
Algunas unidades de medida tradicionales en España han sido:

1 legua = 5,573 km 1 arroba = 11,502 kg

1 braza = 1,672 m 1 fanega de trigo= 43,247 kg

1 vara = 83,6 cm 1 fanega de centeno= 41,407 kg

1 pie = 27,9 cm 1 celemín de granos= 4,625 l

1 palmo = 20,9 cm 1 cuartillo = 0,504 l

El sistema métrico decimal es un sistema de unidades basado en el metro, 
medida de longitud, y en el cual las unidades de mayor o menor tamaño de cada 
unidad de medida están relacionadas entre sí por múltiplos o submúltiplos de 10, 
respectivamente.

El sistema métrico original tenía dos magnitudes básicas y de ellas nacían otras 

magnitudes derivadas:

● Como unidad de medida de longitud se 

adoptó el metro (del griego: medida), 

definido como la diezmillonésima parte del 

cuadrante del meridiano terrestre, cuyo 

patrón se reprodujo en una barra de 

platino.
● Como medida de peso se adoptó el 

kilogramo, definido a partir del peso de un 

decímetro cúbico (dm3) de agua pura a su 

densidad máxima (unos 4 °C) y 

materializado en un kilogramo patrón, de forma cilíndrica y también de 

platino.

Pero no todos los países del mundo utilizan el sistema métrico decimal. Por ejemplo, 

los países de tradición anglosajona utilizan otro sistema. Algunas de las unidades de 

este sistema son:
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1 pulgada= 2,54 cm 1 acre= 4046,86 m2 1 galón= 3,785 l (USA)

1 yarda= 91,44 cm 1 onza = 28,3 gr 1 barril= 119,2 l (USA)

1 milla= 1,609 km 1 libra= 0.454 kg

 Toda medida se puede expresar de dos formas: compleja e incompleja.     

 Una medida está expresada en forma compleja si dicha medida está expresada con 

distintas unidades. 

Una medida está expresada en forma incompleja si está expresada en una sola 

unidad.

              Forma compleja  34km 5hm 6m

              Forma incompleja  34506m

Para comparar dos o más medidas hay que escribirlas todas en forma _______________  
y en la misma _______________ de medida.

Para realizar operaciones con medidas, conviene expresarlas en forma 
_______________  y en la misma _______________ de medida.

MEDIDAS DE LONGITUD

La unidad de longitud es el metro (m). 
Los múltiplos son: decámetro (dam), hectómetro (hm) y kilómetro (km).
Los submúltiplos son: decímetro(dm), centímetro (cm) y milímetro (mm).

Una unidad es 10 unidades la unidad de orden inferior y 0,1 la unidad de orden 
superior. Para transformar unidades de longitud en unidades inferiores o superiores, 
multiplicamos o dividimos sucesivamente por 10.
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1.- Mira el ejemplo y contesta: 
¿Cuántos decámetros son 3 kilómetros?

km hm dam m dm cm mm

3 0 0

3 km = 300 dam

 ¿Cuántos decímetros son 7 metros? ………………………………………………………..

¿Cuántos decámetros son 12 hectómetros? ……………………………………………….

¿Cuántos decámetros son 3 kilómetros? …………………………………………………...

¿Cuántos centímetros son 45 metros? ……………………………………………………...

¿Cuántos milímetros son 24 decámetros? ………………………………………………….

2.- Mira el ejemplo y contesta: 
¿Cuántos decámetros son 3 centímetros?

km hm dam m dm cm mm

 0, 0 0 3

3 cm = 0,003 dam

 ¿Cuántos metros son 7 decímetros? ………………………………………………………..

¿Cuántos hectómetros son 12 decámetros? ……………………………………………….

¿Cuántos kilómetros son 3 decámetros ? …………………………………………………..

¿Cuántos metros son 45 centímetros  ? ……………………………………………………..
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¿Cuántos decámetros metros son 24 milímetros? ………………………………………...
3.- Completa:

26 dam = ………………… hm 7 dm = …………………….km

14 hm = ………………… .dm 200 cm = …………………dm

9 m = ……………………. dam 87 km = …………………. mm

26 dam = …………………hm 32 dam = …………………cm

4.- Observa el ejemplo y pasa las siguientes medidas de forma compleja a incompleja:

Forma compleja pasar a m Forma incompleja

 3km = 3000m   

3km 5hm 2m 7dm 5hm = 500m 3000+500+2+0,7          3502,7m

 2m   

 7dm = 0,7m   

Pasar a m: 2hm 7m 3dm 5mm __________________________________________________
Pasar a cm: 3dam 5m 2cm 4mm ________________________________________________
Pasar a dm: 3dm 8cm 7mm _____________________________________________________
Pasar a dam: 4km 9dam 5m 3cm ________________________________________________
Pasar a mm: 2dam 3m 4dm 5cm 6mm __________________________________________
Pasar a m: 32km 5hm 5cm ______________________________________________________
Pasar a cm: 6km 1m 7mm _______________________________________________________
Pasar a hm: 54km 3hm 7dam 3dm 5cm _________________________________________

5.- Observa el ejemplo y pasa las siguientes medidas de forma incompleja a compleja:

Forma incompleja Forma compleja

200m = 2hm

30m = 3dam

235,32 m 200+30+5+0,3+0,02 5 m 2hm 3dam 5m 3dm 2cm

0,3m = 3dm

0,02m = 2cm

1235,651m: _____________________________________________________________________
637,98dam: _____________________________________________________________________
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203,42hm: ______________________________________________________________________
643,2cm: ________________________________________________________________________
96304mm: ______________________________________________________________________
406,36dam: _____________________________________________________________________
7816,45m: _______________________________________________________________________
9009,09dm: _____________________________________________________________________

6.- Si Paloma mide 168cm y Andrea 1m 6dm 5cm, ¿cuál de las dos es más alta?

7.- Para cerrar cinco paquetes iguales Elena ha necesitado 2m 7dm 5cm de cuerda. Si 
todos los paquetes han necesitado la misma cantidad de cuerda, ¿cuánto mide cada 
trozo?

8.- Un puente tiene siete ojos, si cada uno mide 2dam 1m, ¿cuál es la longitud total del 
puente?

9.- Kevin ha salido a montar en bicicleta y en una hora ha recorrido 12km 3hm. Si 
continua a la misma velocidad, ¿qué distancia recorrerá en las dos horas siguientes?

10.- Marcos tiene una cuerda que mide 3m 2dm 6cm. Si corta un trozo de 237cm, 
¿cuánto le queda?

11.- Realiza las siguientes operaciones:
3km 1hm 2dam + 3hm 8dam 2m =

Departamento de Matemáticas del IES Las Veredillas
5



 5dam 6m + 3hm 2cm =

  12km 7hm 3dam - 3hm 5dam 5cm =

 4hm 6m - 2dam 9m =

  1dam 1m 1dm + 3hm 3dam 3dm =

    

 MEDIDAS DE CAPACIDAD

La unidad de capacidad es el litro ( l ).
Un litro es un decímetro cúbico:  1 l = 1 dm3  

Los múltiplos son: decalitro ( dal ), hectolitro ( hl ) y kilolitro ( kl ).
Los submúltiplos son: decilitro ( dl ), centilitro ( cl ) y mililitro ( ml ).

Una unidad es 10 unidades la unidad de orden inferior y 0,1 la unidad de orden 
superior. Para transformar unidades de capacidad en unidades inferiores o 
superiores, multiplicamos o dividimos sucesivamente por 10.
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1.- Indica que unidad de medida es la más aconsejable para expresar:

a) La capacidad de un bote de refresco: ……………………………………
b) La capacidad de un camión cisterna: …………………………………….

c) La cantidad de agua que cabe en una piscina: ………………………….

d) La cantidad de agua que contiene un pantano: ………………………...

e) La cantidad de agua de colonia de un frasco: …………………………...

2.- Expresa como potencias de base 10:

1 hl = _______ l 1 l = ________ dl 1 kl = ________ dal

1 dal = _______ cl 1 hl = ________ ml 1 dl = ________ ml

1 l= ________ ml 1 kl = ________ l 1 dal = _______ ml

3.- Expresa en litros:

2 dal = ________ 4 hl = ________ 3,4 kl = _________ 1,2  hl = ________

200 cl = _________ 30,5 ml = ________ 213,23 dl = _______ 102 dal = ________

0,34 ml = ________ 12,5 dl = _________ 20,07 dal = _______ 2’004 kl = ________

4.- Expresa en cl :

23 ml = _____________ 1,09 dal = _______________ 0,56 dl = ________________

5.- Expresa en dal :

0,09 cl = ________ 10,5 hl = ________ 0,075 kl = ________ 102 l = ___________

6.- Ordena de menor a mayor las siguientes medidas de superficie:

a) 0,4 hl ; 30 dal ; 3000 l ; 0,003 kl
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b) 28000 l ; 0,45 kl ; 3000 dal ; 3 hl

7.- Una cisterna evacúa 6 litros cada vez que se pone en funcionamiento. Si una 
familia utiliza la cisterna una media de 15 veces al día, estima la cantidad de agua, en 
dal y hl que consumen con la cisterna al año.

8.- En una ducha podemos estimar un consumo de 5000 cl, y en cada lavadora que 
se pone a carga completa 1 hl. Estima el consumo ( en litros y hectolitros), en dos 
meses, derivado de una familia que pone una lavadora al día y se computan 4 duchas 
diarias.

9.- Una compañía de refrescos dispone de 120 kl de un refresco para embotellar en 

latas de 33 cl. Cada lata va a ser vendida a un precio de 0’6 €. Calcula los ingresos que 
obtendría la compañía si vendiera todas las latas de refresco.

10.- Escribe dentro de cada recuadro la unidad que corresponda:
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11.- Empareja las siguientes medidas de capacidad de forma que sumen 1 litro:

12.- Calcula :

a) 2 kl 4 dal 3 dl  + 3 hl 8 dal 6 l  =

b) 4 hl 6 l 5 cl  - 2 hl 2 dal 6 dl =

c) 4 · ( 3 kl 5 dal 6 dl )

13.- Un grifo arroja agua a razón de 120 litros/ minuto . Calcula cuánto tiempo tardará 
en llenar un depósito de 9,5 hl.

14.- Un colutorio de 5 dal de capacidad tiene un dosificador de 10 ml. Calcula cuántas 
dosis se pueden obtener.
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MEDIDAS DE PESO

La unidad principal de medida de peso es el gramo ( g ).
Los múltiplos son: decagramo ( dag ), hectogramo ( hg ) y kilogramo ( kg ).
Los submúltiplos son: decigramo ( dg ), centigramo ( cg ) y miligramo ( mg ).
Como hemos visto al principio 1 kg es lo que pesa 1 dm3 = 1 
l de agua con ciertas condiciones, de manera que tenemos la 
siguiente relación entre las medidas de capacidad y de peso:      

Un peso de 100 kg se llama quintal métrico ( Qm ): 100 kg = 1 Qm
Un peso de 1000 kg se llama tonelada ( t ): 1000 kg = 1 t
 Para medir masas muy grandes se utiliza la tonelada. 

Una unidad es 10 unidades la unidad de orden inferior y 0,1 la unidad de orden 
superior. Para transformar unidades de peso en unidades inferiores o superiores, 
multiplicamos o dividimos sucesivamente por 10.
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1.- Indica que unidad de medida es la más aconsejable para expresar:

a) El peso de un saco de pienso para animales: ……………………………….

b) El peso de un paquete de pipas: ……………………………………………….

c) El peso de una pluma: …………………………………………………………...

d) El peso de una ballena: …………………………………………………………..

2.- Expresa como potencias de base 10:

1 hg = _______ g 1 g = ________ dg 1 kg = ________ dag

1 dag = _______ cg 1 hg = ________ mg 1 dg = ________ mg

1 g = ________ mg 1 kg = ________ g 1 dag = _______ mg

3.- Expresa en gramos:

3 dag = _________ 5 hg = _________ 1,2 kg = _________ 3,1  hg = _______

700 cg = _________ 53,7 mg = ________ 397,31 dg = ______ 102 dag = ________

0,38 mg = ________ 21,5 dg = _________ 10,01 dag = ______ 6’002 kg = _______

4.- Expresa en cg :

72 mg = ___________ 4,02 dag = ___________ 0,82 dg = _____________

5.- Expresa en dag :

0,002 cg = ________ 11,2 hg = ________ 0,033 kg = _______ 953 g = _________

6.- Ordena de menor a mayor las siguientes medidas de peso:

a) 0,6 hg ; 50 dag ; 5000 g ; 0,005 kg

b) 37000 g ; 0,47 kg ; 4000 dag ; 4 hg
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7.- En un paquete de 8 yogures de 150g cada uno, ¿qué cantidad de calcio aporta el 
paquete completo si sabemos que por cada 100g hay 125mg de calcio?

8.- Tenemos cinco cestas de fresas, todas con el mismo peso. Si entre las cinco pesan 
4kg 250g, ¿cuánto pesa cada una?

9.- ¿Cuánto cuestan 2kg 450g de manzanas y 6dag de naranjas, si un kilo de manzanas 

cuesta 1,42€ y uno de naranjas 1,78€?

10.- Escribe dentro de cada recuadro la unidad que corresponda:

11.- Empareja las siguientes medidas de peso de forma que sumen 1 gramo:

16 cg  400 mg  7 dg  690 mg

       

6 dg  31 cg  8,4 dg  30 cg

12.- Calcula :
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a) 3 kg 5 dag 2 dg  + 7 hg 2 dag 9 g  =

b) 2 hg 4 g 6 cg  - 5 hg 2 dag 1 dg =

c) 3 · ( 4 kg 8 dag 7 dg ) =

13.- El veterinario ha puesto a dieta a Rasputín. Tiene que perder 125g cada dos 
semanas.Si tiene que perder 750g en total, ¿cuántas semanas tardará?

14.- ¿Pueden subir en un ascensor cuya carga máxima son 300kg: Andrea con un peso 
de 60kg 570g, Juan con 7000dag 5800dg, Ramón con 950hg 45dag y Sabrina con 540hg 
37g?

MEDIDAS DE SUPERFICIE

La medida de una superficie se llama área.
La unidad principal de medida de superficie es el metro cuadrado ( m2 ).
Los múltiplos son: decámetro cuadrado (dam2 ), hectómetro cuadrado (hm2 ) y 
kilómetro cuadrado ( km2 ). 
Los submúltiplos son: decímetro cuadrado ( dm2 ), centímetro cuadrado ( cm2 ) y 
milímetro cuadrado (  mm2 ).
Otra unidad de superficie utilizada es el área ( a ) que equivale a 100 metros 
cuadrados o a un decámetro cuadrado: 1 a = 100 m2 = 1 dam2

A veces se utiliza un múltiplo del área, la hectárea ( ha ), que equivale a diez mil 
metros cuadrados: 1 ha = 100 a = 10000 m2 = 1 hm2 

Una unidad es 100 unidades la unidad de orden inferior y 0,01 la unidad de orden 
superior. Para transformar unidades de superficie en unidades inferiores o 
superiores, multiplicamos o dividimos sucesivamente por 100.
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1.- Completa las siguientes frases:

Un metro cuadrado, m2, es la ___________________ contenida en un cuadrado cuyos 
lados miden _______________

Para medir la superficie de una moneda de 2 céntimos utilizamos como unidad de 
medida el _________________ o el ___________________

Si queremos medir la superficie de nuestra habitación utilizaremos como unidad de 
medida __________________

La superficie que ocupe el término municipal de Torrejón de Ardoz se mide en 
___________________
2.- Escribe como potencias de 10 :

1 hm2 = _______ m2 1 m2 = ________ dm2 1 km2 = ________ dam2

1 dam2 = _______ cm2 1 hm2 = ________ mm2 1 dm2 = ________ mm2

1 m2 = ________ mm2 1 km2 = ________ m2 1 dam2 = _______ mm2
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3.- Expresa en m2 :

2 dam2 = _______ 4 hm2 = _______ 3,4 km2 = _______ 1,2  hm2 = _____

200 cm2 = ______ 30,5 mm2 = _____ 213,23 dm2 = ____ 102 dam2 = _____

0,34 mm2 = _____ 12,5 dm2 = ______ 20,07 dam2 = ____ 2’004 km2 = _____

4.- Expresa en cm2 :

23 mm2 = _________ 1,09 dam2 = _________ 0,56 dm2 = __________

5.- Expresa en dam2 :

0,09 cm2 = ______ 10,5 hm2 = ______ 0,075 km2 = _____ 102 m2 = _______

6.- Expresa en hectáreas : 

0,04 km2 = ______ 1002 m2 = ______ 0,01 dam2 = _____ 1020 dm2 = _____

7.- Ordena de menor a mayor las siguientes medidas de superficie:

a) 0,4 ha ; 30 hm2 ; 3000 m2 ; 0,003 km2

b) 28000 m2 ; 0,45 km2 ; 3000 a ; 3 ha

8.- En España, durante el año 2012, ardieron aproximadamente 166.296 hectáreas de 
superficie forestal.
a) Calcula, aproximadamente, a cuántos campos de fútbol equivale.

b) ¿A cuántas casas de aproximadamente 100 m2 de superficie equivale la superficie 
forestal quemada?
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9.- Un terreno rústico de 2’12 ha se vende a 41’23 € / m2. Calcula el valor total de ese 
suelo.

10.- El término municipal de Torrejón de Ardoz tiene, aproximadamente, 32 km2 de 
superficie.

a) Expresa esa medida en hectáreas y áreas.
b) En 2013 había censados 127129 
habitantes. Indica la cantidad de habitantes 
por metro cuadrado de Torrejón de Ardoz 
en 2013.
c) En 2002, el 23,61% del suelo de Torrejón 
de Ardoz estaba destinado a fines 
industriales. Calcula ese valor en hm2 , dam2  
y dm2.

11.- Un agricultor quiere comprar una finca de 1’2 ha. Dentro de la finca hay una casa 

de 240 m2 construidos. Le han pedido 78 € / m2 de finca más 1200 € / m2 de la casa. 
Calcula el precio final.
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12.- Ordena de mayor a menor la superficie de estos cuatro parques naturales 
españoles: Parque Natural de Somiedo ( 30000 ha) , Parque Natural Mondragó           ( 
78500 dam2) , Parque Natural Peñalara ( 7680000 m2) y Parque Natural Cañón del Río 
Lobos ( 95,8 km2).

13.- Un patio tiene 25 filas de baldosas con 37 baldosas cada una. El patio mide 1 hm2, 
66 m2. ¿Cuántos cm2 tiene cada baldosa?

14.- Para abonar y sembrar el césped un parque de 
una extensión de 2 hm2 16 dam2 15 m2, necesitamos 
4 kg de césped por cada 100 m2 y  30 g de abono por 
cada m2.
Calcula la cantidad necesaria de abono y de semillas 
de césped.
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