
CONOCIMIENTOS MÍNIMOS

Para la formación básica del alumnado, se considera imprescindible:

• Realizar mediciones directas de longitudes, pesos y capacidades:

— Utilizando unidades arbitrarias: listones, vasos, etc.

— Utilizando unidades convencionales.

• Conocer y utilizar las unidades del sistema métrico decimal:

— Manejar las equivalencias.

— Realizar cambios de unidad.

— Pasar de cantidades en forma compleja a forma incompleja, y viceversa.

• Medir áreas por conteo directo de unidades cuadradas y volúmenes por conteo
directo de unidades cúbicas.

• Conocer y utilizar las equivalencias entre las distintas unidades de volumen y de
capacidad.

EL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL6

INTRODUCCIÓN

La unidad comienza con la revisión, siempre necesaria, del concepto de medida
como comparación con una cantidad fija a la que llamamos unidad.

Con frecuencia observamos que los alumnos y las alumnas, en cuestiones de me-
dida, memorizan ciertos hechos y adquieren ciertos procedimientos (equivalencias,
cambios de unidad, etc.) dentro de un contexto exclusivamente teórico y de cálculo
escrito, perdiendo de vista el significado real de la medida.

El aprendizaje realmente significativo es el que integra esas destrezas de cálculo con
el manejo útil de las magnitudes en la vida cotidiana: interpretación y elaboración de in-
formación cuantificada, estimación, valoración de soluciones, elección de la unidad ade-
cuada para cada situación, etc. Por ello no se ha de perder de vista el trabajo de campo,
que aporta la experiencia directa y la utilización práctica de los instrumentos de medida.

Los contenidos de la unidad  se pueden clasificar como sigue:

III. Concepto de medida:
• Conceptos de magnitud y de unidad de medida.

• Concepto de superficie.
• Concepto de volumen. Identificación de capacidad y volumen.

III. Sistemas de medida:

• Juegos de medidas tradicionales.

• Sistema Métrico Decimal:

— Longitud; superficie; capacidad; peso; superficie; volumen.

III. Procedimientos para el cálculo con las diferentes unidades de medida relativas
a una misma magnitud:

• Equivalencias y cambios de unidad.

• Paso de forma compleja a forma incompleja, y viceversa.

• Operaciones con cantidades complejas e incomplejas.

COMPLEMENTOS IMPORTANTES

Se recomienda iniciar la unidad con la realización de trabajos de campo que im-
pliquen la manipulación de instrumentos de medida y la utilización de las distintas
unidades de cada magnitud, por ejemplo:

• Realización de pesadas.

• Medición de pistas deportivas, edificios, pequeños objetos, etc. y elaboración de
informes manejando información cuantitativa precisa.

• Estimación y comprobación mediante medición directa.

• Actividades con unidades arbitrarias que pongan en evidencia la necesidad de
adoptar unidades convencionales conocidas por todos.

Sería deseable que la mayoría de los alumnos dominara, además, los siguientes
contenidos:

• Algunas unidades de medida tradicionales propias de la región, así como sus
equivalencias propias y con las unidades del S.M.D.

• Las unidades para medir longitudes muy grandes o muy pequeñas.

• Operaciones con cantidades complejas e incomplejas de las distintas magnitu-
des: sumas y restas, multiplicación por un número…

Como línea de indagación, se puede proponer la búsqueda de información sobre siste-
mas de medida utilizados en otros países. Por ejemplo, sobre el sistema anglosajón.
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ESQUEMA DE LA UNIDAD

MEDIDA

MAGNITUD
+

UNIDAD DE MEDIDA

LONGITUD CAPACIDAD PESO SUPERFICIE VOLUMEN

SISTEMAS ESTANDARIZADOS
DE MEDIDAS

UNIDADES
TRADICIONALES

EL SISTEMA
MÉTRICO
DECIMAL

• Pulgada, palmo,
pie, paso.

• Vara.
• Legua.
• …

• EL METRO
Múltiplos 

y submúltiplos 
del metro

• Cántara.
• Celemín.
• Fanega.
• …

• EL LITRO
Múltiplos 

y submúltiplos 
del litro

• Arroba.

• EL GRAMO
Múltiplos 

y submúltiplos 
del gramo

• Pulgada 
cuadrada.

• Celemín de tierra.
• Yugada.
• …

• EL METRO CUADRADO
Múltiplos y submúltiplos 

del metro cuadrado.
Unidades agrarias.

• Cántara.
• Celemín.
• Fanega.
• …

• EL METRO CÚBICO
Múltiplos 

y submúltiplos 
del metro cúbico

se compone de

se utilizan

como son


