
Prueba de control de la unidad 8 - MEDIDA 

 

1.-Expresa en la unidad que se indica. (Recuerda: pasa todo a la unidad que se indica y 

suma) 

 En kilogramos          22 hg, 35 dg y 346 mg = …………………….kg 

 En decámetros        0,8 hm, 176 dm y 2.000 cm = ………………… dam  

 En centilitros           0,005 kl, 23 dal y 3,1 ℓ = ……………………cl 

 

2.- Ordena de mayor a menor cada grupo de medidas. 

 • 570.000 cm      5.280 m      534 dam        52 hm         5,6 km 

 • 4.000 dl      4,1 hl        4.230 dal      49.000 cl       0,004 kl  

• 98.000 cg      0,9 hg      900.000 mg      99 dag       96 dg  

 

 3.- Completa 

• 5 hm² =                   m² 

• 4.000 dm²=   m² 

• 92 mm²=   dm²  

• 834 dam²=   km²  

 

4.- Expresa en la unidad indicada.  

En segundos      1º 15’ 35’’  

En horas, minutos y segundos     17.000 s 

 

 5.- Calcula.  

1 h 45 min 34 s + 2 h 15 min  

59 s 90º 12’ 45’’ – 45º 13’ 49’’  

 

6.- Completa:  

• 6 m³ =                      dm³       • 45.000 cm³ =                                   m³ 

• 2,5 dm³ =                               cm³   • 8.600 dm³ =                                    m³ 

 



7 Completa: 

 • 75 dm³ =                             cl   • 9.805 ℓ =                            m³ 

 • 808 m³ =                            kl   • 3,9 ml =                              mm³ 

 • 0,008 kl =                          dm³   • 48 ℓ =                                  cm³  

 

8.- Cada vez que se cambia el aceite de un coche se almacenan 4 dm³ y 25 cl de aceite 

usado. Este mes se ha cambiado el aceite a 102 coches. ¿Cuántos bidones de 1,5 hl han 

necesitado en el taller? ¿Están todos llenos? 

 

 

 

 

 

 9.- Verónica paga al mes 12,95 € por una tarifa de teléfono de 100 minutos en 

llamadas y 0,12 céntimos el minuto, si los sobrepasa. Observa la tabla y calcula cuánto 

debe pagar este mes: 

1.ª semana 1 h 2 min 40 s 

2.ª semana No tiene llamadas 

3.ª semana No tiene llamadas 

4.ª semana 45 min 20 s 

 

 

 

 

 

 

 10.- Un agricultor ha comprado un terreno de 5,3 ha y 4,6 a. Para cultivar pistacho, 

debe plantar un árbol cada 36 m². ¿Cuántos pistacheros debe plantar? 


