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RESUMEN: SISTEMA MÉTRICO
Medidas de Longitud: Permiten medir distancias, la unidad es el metro. Para cambiar de unidad 
deberemos multiplicar o dividir por 10.

Km hm dam m dm cm mm

Medidas de capacidad: Permiten medir la cantidad de líquido almacenada en un recipiente, la 
unidad es el litro, para cambiar de unidad deberemos multiplicar o dividir por 10.

Kl hl dal l dl cl ml

Medidas de masa: Permiten medir la cantidad de materia que tiene un objeto, la unidad es el gramo.
Para cambiar de unidad deberemos multiplicar o dividir por 10.

Kg hg dag g dg cg mg

Medidas de superficie: Permiten medir la superficie de una figura, la unidad es el metro cuadrado. 
Para cambiar de unidad deberemos multiplicar o dividir por 100.

Km2 hm2 dam2 m2 dm2 cm2 mm2

Medidas  de  volumen: Permite  medir  la cantidad de líquido que  se 
puede almacenar  en un recipiente.  La  unidad del  volumen es  el  m3 y  para  cambiar  de unidad 
debemos multiplicar o dividir por 1000

Km3 hm3 dam3 m3 dm3 cm3 mm3
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RELACIÓN ENTRE MEDIDAS DE CAPACIDAD Y VOLUMEN: Hemos visto que tanto el litro 
como el m3 permiten medir la cantidad de líquido que se cabe en un recipiente, por tanto existe una 
relación entre las dos unidades que es la siguiente: 1 l = 1dm3, si escribimos las correspondencia 
entre las tablas de las dos unidades podemos ver lo siguiente:

m3 dm3 cm3

kl hl dal l dl cl ml

MEDIDAS  EXPRESADAS  EN  FORMA COMPLEJA: Una  medida  está  expresada  de  forma 
compleja cuando viene indicada en distintas unidades.

Ejemplo: 2,3 Km 331 m 2,3 cm.

MEDIDAS EXPRESADAS DE FORMA INCOMPLEJA: Una medida está  expresada de forma 
incompleja cuando viene indicada en una sola unidad.

Ejemplo: 2,32 l

PASAR MEDIDAS DE FORMA COMPLEJA A INCOMPLEJA: 
Deberemos seguir los siguientes pasos:
1º) Convertimos todo a la unidad que nos piden, si no nos indican nada convertimos a la unidad más 
pequeña.
2º) Sumamos todos los resultados parciales.

Ejemplo: Expresa 2,23 Km y 12 cm en dm.

1º) 2,23 Km = 2,23 * 10000 = 22300 dm
12 cm = 12 : 10 = 1,2 dm

2º) 22300 + 1,2 = 22301,2 dm 

PASAR MEDIDAS DE FORMA INCOMPLEJA A COMPLEJA: 
Deberemos seguir los siguientes pasos:
1º) Colocamos cada una de las cifras de la medida que nos dan en la tabla de medidas, teniendo en 
cuenta  que  las  unidades  irán  en  el  cuadro  correspondiente  a  la  unidad en la  que  se  encuentra 
expresada y los decimales se colocarán en las unidades que vengan detrás, teniendo en cuenta que:

• Si la unidad es de longitud, capacidad o masa, en cada casilla va una sola cifra.
• Si la unidad es de superficie, van dos cifras por cada casilla.
• Si la unidad es de volumen, van tres cifras por cada casilla.

2º) Expresamos cada cifra con la unidad que le corresponde.

Ejemplo: Expresa 12,39 dam de forma compleja.

Km hm dam m dm cm mm

1 2 3 9

12,39 dam → 1 hm 2 dam 3 m 9 dm



Mª Dolores Molina                                                                                      MATEMATICAS 1º E.S.O

MATEMÁTICAS BILINGÜES

Magnitud Magnitude Unidad Unit

Longitud Lenght Metro Metre

Masa Mass gramos Gram 

Capacidad Capacity litros liter

Area Area Metro cuadrado Square metre

Volumen Volume Metro cúbico Cubic metre

Common metric Prefixes Unit Multiples Example

Kilo 1000 Kilometre

Hecto 100 Hectogram

Deca 10 Decaliter

– (base unit) – Metre, liter, gram

Deci 0,1 Decigram

Centi 0,01 Square centimetre

Mili 0,00 Cubic milimetre


