
MATEMÁTICAS TEMA 10: UNIDADES DE MEDIDA 

En este tema vamos a conocer las unidades de medida. Hay tres tipos de unidades de 
medida diferentes: 

 Las unidades de longitud se utilizan para medir objetos y distancias.  

 Las unidades de masa se utilizan para saber el peso de los objetos. 

 Y las unidades de volumen se utilizan para saber la capacidad de los objetos. 

UNIDADES DE LONGITUD 

Como os he dicho se utilizan para medir longitudes y distancias. La principal medida de 
longitud es el metro que se escribe con la abreviatura m. Si queremos medir cosas 
pequeñas utilizaremos unidades más pequeñas que el metro como son el decímetro 
(dm), el centímetro (cm) y el milímetro (mm). En cambio si queremos medir distancias 
más largas utilizaremos unidades mayores que el metro, por ejemplo el kilómetro (km). 
Como veis se utilizan abreviaturas para escribirlas. Ahora solo veremos algunas de estas 
unidades como son el metro, el centímetro, el milímetro y el kilómetro, el próximo curso 
veremos las demás. 

También vamos a ver la relación que hay entre estas medidas y cómo se pasa de una a 
otra. 

Un metro es igual a 100 centímetros.  1 m= 100 cm 

Un metro es igual a 1.000 milímetros.  1 m= 1.000 mm 

Un centímetro es igual a 10 milímetros  1 cm= 10 mm 

Un kilómetro es igual a 1.000 metros  1 km= 1.000 m 

UNIDADES DE MASA 

Las unidades de masa las utilizamos para saber el peso de las cosas. Las dos que más 
utilizamos son el kilógramo (kg) y el gramo (g). El gramo lo utilizamos para medir cosas 
muy pequeñas. 

Un kilogramo es igual a 1.000 g.   1 kg= 1.000 g 

En las unidades de masa utilizamos también mucho el medio kilo y el cuarto de kilo. 

Medio kilo= 500 g   Un cuarto de kilo= 250 g 

UNIDADES DE CAPACIDAD 

Las unidades de capacidad las utilizamos para saber la capacidad de un recipiente, dicho 
de una forma sencilla la cantidad de líquido que cabe dentro de un recipiente. Las más  
utilizada es el litro (l), pero también vamos a conocer el centilitro (cl) que es más pequeño 
que el litro. 

Un litro es igual a 100 centilitros.    1 l = 100 cl 

En las unidades de capacidad utilizamos mucho el medio litro y el cuarto de litro. 

Un litro tiene dos medios litros. 0,5 l + 0,5 l= 1 l 

Un litro tiene cuatro cuartos de litro. 0,25 l +0,25 l +0,25 l +0,25 l= 1l 

1 litro = 2 medios litros = 4 cuartos de litro. 

Medio litro = 2 cuartos de litro. 

Antes de empezar a hacer las actividades que os indique tenéis que leeros bien los 
apartados correspondientes de las páginas 166, 168, 169, 170 y 172 y los ejemplos que 
aparecen en ellos (los cuadritos azules). 

No os preocupéis porque esto se vuelve a dar el próximo curso, ampliado, y ya habrá 
tiempo para explicarlo en clase más adelante. No obstante podemos ir haciendo algo 
ahora y así cuando lo demos en 4º les sonará ya y no será algo totalmente nuevo. 



LENGUA TEMA 10 

LOS GENTILICIOS 

Gentilicio es el nombre con el que se llama a los habitantes de un lugar (ciudad, 
provincia, región, país o continente). Por ejemplo: los habitantes de Graus se llaman 
grausinos, los habitantes de Granada granadinos, los habitantes de Aragón aragoneses, 
los habitantes de Italia italianos y los habitantes de Europa europeos 

EL ADJETIVO 

Los adjetivos son palabras que nos dicen cómo son o cómo están las personas, los 
animales o las cosas. Por ejemplo, en Una niña rubia, la palabra rubia es un adjetivo que 
nos dice cómo es la niña, en este caso como es el pelo de la niña. Los adjetivos siempre 
acompañan a un sustantivo, es decir, van junto a un sustantivo bien delante del sustantivo 
o detrás. El adjetivo rubia se refiere al sustantivo niña. 

Los adjetivos siempre tienen el mismo género y número que los sustantivos a los 
que se refieren, si el sustantivo es femenino el adjetivo también será femenino. Si el 
sustantivo es plural el adjetivo también será plural. Algunos adjetivos tienen una forma 
para el masculino y otra para el femenino. Por ejemplo: un niño alto - una niña alta. Otros 
adjetivos tienen una sola forma, que sirve  para el masculino y para el femenino. Por 
ejemplo: un niño inteligente - una niña inteligente. 

Analizar un adjetivo es decir qué género y qué número tiene. 
Por ejemplo: 
Gruesa: adjetivo femenino y singular. 
Amarillos: adjetivo masculino y plural 

Cualquier duda me la preguntáis a través del correo. 


