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CUADERNILLO DE EJERCICIOS DE MATEMÁTICAS  

Nombre: _______________________________________________________________ 

MEDIDAS COMPLEJAS E INCOMPLEJAS 
 

1. Pasa de forma compleja a incompleja las siguientes medidas: 
a) 5 kl, 3 dal y 2 dl = 
b) 8 hl, 2 l, 3 dl y 7 cl = 
c) 3 dal, 4 l y 7 ml = 
d) 8 dl, 7 cl y 4 ml = 

 

2. Pasa de forma incompleja a compleja las siguientes medidas: 
a) 7,08 l = 
b) 304 l = 
c) 80,9 hl = 
d) 0,65 kl = 
e) 602 dl = 

 

MEDIDAS DE LONGITUD 

1. Completa el siguiente cuadro: 

Múltiplos Unidad Submúltiplos 

Kilómetro   Metro  centímetro  

 hm   dm   

  10 m 1   0,001 m 

 

2. Pasa a metros: 

a) 5 kilómetros= 

b) 10 decímetros= 

c) 6 centímetros= 

d) 9 hectómetros= 

e) 70 decámetros= 

f) 8 milímetros= 

3. Pasa de forma incompleja a compleja: 

a) 1,62 m= 

b) 23,5 km= 

c) 8,2 cm= 

d) 7,42 m= 

e) 51,2 hm= 

f) 6,3 cm= 
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4. Completa: 

km hm dam m dm cm mm 

0,51 5,1      

   9500    

 4,3 43     

     1.000.000  

 

NOTACIÓN CIENTÍFICA 

1. Escribe de forma simplificada como potencia de base 10: 

a) 150.000.000= 

b) 42.000.000= 

c) 3.480.000= 

d) 7.000.000.000.000= 

 

2. Simplifica los siguientes números utilizando potencias de 10: 

a) 3.498.723.039= 

b) 1.981.238.787.823= 

c) 90.890.098= 

d) 89.123.282.139.823.432= 

 

MEDIDA DE MASA 

1. Pasa a gramos: 

a) 12 kg= 

b) 3 toneladas= 

c) 500 dag= 

d) 25 dg= 

e) 3 hg= 

f) 450 mg= 

 

2. Pasa de forma incompleja a compleja: 

a) 1,7 kg= 

b) 3,56 g= 

c) 67,2 hg= 

d) 4,25 dg= 

 

3. Completa:  

kg hg dag g dg cg mg 

15  1.500     

  4     

   25    

     500  

    7.000   
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MEDIDA DE CAPACIDAD 

1. Pasa a litros: 

a) 350 cl= 

b) 6 hl= 

c) 5 kl= 

d) 54 dal= 

e) 1.000 ml= 

f) 60 dl= 

 

2. Pasa de forma incompleja a compleja: 

a) 4,35 l= 

b) 31,68 kl= 

c) 5,05 dal= 

d) 0,54 hl= 

e) 6,05 dl= 

f) 5,5 cl= 

 

3. Completa: 

kl hl dal l dl cl ml 

0,007       

9       

  50     

    300   

      2,5 

 

MEDIDA DE SUPERFICIE 

 

1. Pasa a metros cuadrados: 

a) 4 km²= 

b) 5 dm²= 

c) 80 hm²= 

d) 53 cm²= 

e) 2 dam²= 

f) 70 mm²= 

 

2. Completa:  

km² hm² dam² m² dm² cm² mm² 

0,000001       

5       

  6     

   400    

 

 

UNIDADES DE TIEMPO 

1. Expresa en segundos: 

a) 10 h 4 min 20s= 

 

 

 

b) 5h 12 min 26 s=  

 

 

 

c) 1h 1min 1s= 

d) 12h 8 min 7s= 

 

 

 

e) 59min 60s= 

           

 

 

f) 6 h 45 min 3 s=
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2. Expresa en horas, minutos y segundos: 

a) 600 s= 

 

 

b) 32.000 s= 

c) 6.000s = 

 

 

d) 7.38 s= 

 

 

 

 

3. Una persona tiene 70 pulsaciones por minuto. ¿Cuántas pulsaciones tendrá en una hora? ¿Y en un cuarto 

de hora? 

 

 

 

 

4. ¿Cuántos minutos son 
4

3
de hora? 

 

 

 

5. Pasa de forma incompleja a forma compleja: 

a) 35.420 s= b) 1.815 min= 

 

 

6. Completa la tabla ayudándote del esquema: 

h min s 

5   

 30  

 50  

  86.400 

 

7. Pasa de forma compleja a incompleja: 

a) 6h 12 min 30 s= 

b) 2 h 6 min 8 s= 

c) 5h 20 min= 

 

8. Pasa a horas las siguientes cantidades: 

a) 10.800 s= 

b) 30 min= 

c) 3.600 s= 

d) 15 min= 

e) 50 min= 

f) 18.000s= 

 

9. Pasa a minutos las siguientes cantidades: 

a) 4 h= 

b) 2 h= 

c) 7.200 s= 

d) 36.000s= 
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OPERACIONES CON UNIDADES DE MEDIDA 

 

1. Ana salió de su casa a las 7 h 23 min 11 s de la mañana. Si sabemos que llegó a su destino a las 7 h 48 min 6 

s, ¿Cuánto tiempo tardó? 

 

 

 

2. Utiliza decímetros para operar: 

a) 4,12 m + 62 cm + 150 mm + 1,6 dam= 

b) 520m + 1hm +0,25 km + 1.200 cm= 

c) 750 cm + 4 m + 60 dam= 

 

3. Utiliza kilogramos para operar: 

a) 1.200g + 6,2 hg + 1.800 dg= 

b) 50 hg + 5.000g + 5.000.000 mg= 

c) 850 g + 50 hg + 12 dam= 

 

4. Utiliza litros para operar: 

a) 3 kl + 12 hl + 300 dl + 50 cl= 

b) 560 cl + 4.500 ml + 120 dl= 

c) 1.700 ml + 450 cl + 8 dal + 1 kl= 

 

5. Pasa a segundos y opera: 

a) 2h  7 min 10 s + 3 h 50 min+ 15 s= 

 

 

 

 

 

b) 5 h  2 min 36 s – 2 h 6 min 12 s= 

 

 

 

 

 

 

 

6. La altura de un edificio de ocho plantas es de 20,8 m. Luisa mide la distancia desde el suelo de su balcón 

hasta el suelo de la calle y obtiene 7,8 m. ¿En qué piso se encuentra? ¿Cuántos metros hay hacia arriba 

hasta el tejado? 


