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Trabajo   práctico   N°   2   

Tema:   El   metro,   múltiplos   y   submúltiplos.  

  

El   metro.   Múltiplos   y   submúltiplos.  

Los   metros   lineales,   múltiplos   y   submúltiplos   se   emplean   para   medir   la   distancia   existente  
entre   dos   puntos   o   vértices   de   un   polígono   o   poliedro   y   las   mismas   se   denominan:   longitud,  
profundidad   y   altura  

  

Poliedro  

                     

Polígono  

  

  

  

  

Sistemas   de   medidas   no   convencionales.  

La   distancia   o   el   espacio   se   puede   medir   de   forma   aproximada   o   estimada,   con   sistemas   de  
medida   no   convencionales,   empleando   partes   del   cuerpo   como   el   pie,   la   mano,   el   dedo,   el  
brazo   o   utilizando   cualquier   otro   elemento   que   sirva   de   referencia   y   comparación.  
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Sistemas   de   medidas   convencionales  

Las   medidas   convencionales   son   las   reconocidas   internacionalmente,   y   su   uso   es   aceptado  
y   adoptado   por   todos   los   individuos  

Dentro   de   esto   último   tenemos   el   sistema   métrico   decimal,   que   es   un   sistema   regular   en   el  
que   los   cambios   se   realizan   de   diez   en   diez   en   las   magnitudes   lineales   (ya   que   nuestro  
sistema   de   numeración   es   de   base   diez).  

Para   que   todos   obtengamos   el   mismo   resultado   debemos   usar   la   misma   unidad   de   medida.  
Para   ello   se   creó   una    unidad   principal   de   espacio    llamada    metro    que   es   fija,   universal   e  
invariable.   La   abreviación   convencional   se   expresa   con   la   letra    m.  

m   =   metro  
  

El    Sistema   Métrico   Decimal    incluye   al    metro    y   a   sus    múltiplos   y   submúltiplos    (que   son  
medidas   mayores   y   menores   que   el   metro),   ya   que   a   veces   necesitamos   medir   distancias  
largas   como   una   autopista,   y   en   otras   ocasiones   distancias   cortas   como   el   de   un   clavo.  

En   la   siguiente   imagen   se   pueden   apreciar   los   múltiplos   y   submúltiplos   del   metro,   sus  
nombres   y   abreviaturas;   y   su   posición   y   valor   con   relación   al   metro.  

 

 

  

Como   se   observa,   cada   unidad   de   longitud   es   10   veces   mayor   (la   de   la   izquierda)   que   la  
inmediata   inferior   (la   de   la   derecha).  
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Los    submúltiplos   del   metro    se   utilizan   para   medir   objetos   más   pequeños   que   el   metro.  
Son   los   siguientes:  

El    decímetro   (dm) :   Se   obtiene   al   dividir   el   metro   en   diez   partes   iguales.   1   metro   es   igual   a  
10   decímetros  

El    centímetro   (cm) :   Se   obtiene   al   dividir   el   decímetro   en   diez   partes   iguales.   1   metro   es  
igual   a   100   centímetros  

El    milímetro   (mm) :   Se   obtiene   al   dividir   el   centímetro   en   diez   partes   iguales.   1   metro   es  
igual   a   1000   milímetros.    Este   submúltiplo   es   el   que   utilizaremos   en   el   taller.   

Los    múltiplos   del   metro    se   utilizan   para   medir   objetos   más   grandes   que   el   metro.   Son   los  
siguientes:  

El    decámetro   (dam) :   Se   obtiene   al   unir   diez   metros  

El    hectómetro   (hm) :   Se   obtiene   al   unir   diez   decámetros   o   cien   metros  

El    kilómetro   (km) :   Se   obtiene   al   unir   diez   hectómetros   cien   decámetros   o   mil   metros  

  

Cambio   de   una   medida   a   otra   (conversión-equivalencias).  

Para   pasar   de   una   unidad   mayor   a   otra   inferior   y   respetando   el   orden   presente   la   imagen,  
multiplicaremos   por   la   unidad   seguida   de   tantos   ceros   como   lugares   haya   entre   ellas,   ya  
que    tenemos   que   ir   partiendo   cada   unidad   mayor   en   diez   más   pequeñas  

Ejemplo:   Convertir   8   decámetros   (dam)   a   centímetros   (cm)  

 

En   este   ejemplo   puedes   ver   que   de   decámetros   (dam)   a   centímetros   (cm)   hay   3   distancias:  
una   de   decámetros   (dam)   a   metros   (m),   otra   de   metros   (m)   a    decímetros   (dm)    y   otra   de  
decímetros   (dm)   a   centímetros   (cm).  

Por   ello   tendrás   que   multiplicar   8   por   la   unidad   (1)   seguida   de   tres   ceros,   es   decir   por   1000.  
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1000   x   8   =   8000,   por   lo   que   8   dam   =   8,000   cm  

  

Para   pasar   de   una   unidad   menor   a   otra   superior,   dividiremos   por   la   unidad   seguida   de  
tantos   ceros   como   lugares   haya   entre   ellas,   ya   que   tenemos   que   ir   uniendo   unidades  
menores   de   diez   en   diez   para   formar   una   mayor.  

Ejemplo.   Convertir   90   metros   a   kilómetros  

 

En   este   ejemplo   puedes   ver   que   de   metros   a   kilómetros   hay   3   distancias:   una   de   metros   (m)  
a   decámetros   (dam),   otra   de   decámetros   (dam)   a    hectómetros   (hm)   y   otra   de   hectómetros  
(hm)   a   kilómetros   (km).  

Por   ello   tendrás   que   dividir   90   por   la   unidad   (1)   seguida   de   tres   ceros,   es   decir   por   1000.  

90   /   1000   =   0.090.   por   lo   que   90m   =   0.090   Km.  
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Ejercicios  

Para   facilitar   el   aprendizaje   y   habituarnos   al   uso   del   metro,   sus   múltiplos   y   submúltiplos  
realizaremos   una   serie   de   ejercicios   de   conversión   de   unidades   empleando   números  
enteros   y   fraccionarios.   Aclaración   importante:   no   olvide   realizar   las   conversiones   de  
unidades   y   cantidades,   en   caso   de   ser   necesario,   antes   de   realizar   cada   operación  
aritmética.  

  

  

1. Sume   las   siguientes   cantidades   haciendo   previamente   las   respectivas   conversiones  
y   exprese   el   resultado   en   metros   (m).  

 

 50   km;   300   hm;   20.000   dam  

  

  

2. Sume   o   reste,   según   corresponda,   las   siguientes   cantidades   y   exprese   el   resultado  
en   centímetros   (cm).  

  

  9   m;   -   80   dm;   -   990   mm  

  

3. Realice   la   siguientes   operaciones   combinadas   y   exprese   el   resultado   en   metros   y  
milímetros   (mm)  

  

           1/10   dam   x   2    +   10   dm   –   50   cm   x   4   =   

 
 
 
 


