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Múl�plos y mul�plicar

Esta barca mide 1 metro de largo.

Esta barco mide 10 metros de largo.

También podemos decir que mide

1 decámetro (dam) de largo.

Esta transatlán�co mide 100 metros de largo.

También podemos decir que mide 10 de decámetros (dam) de largo.

Y también podemos decir que mide 1 hectómetro (hm) de largo.

¿Te imaginas cómo sería un barco que midiera 1 kilómetro (km) de largo?

¿Serías capaz de dibujarlo en tu cuaderno?

Completa la tabla Kilómetros (km) Hectómetros (hm) Decámetros (dam) Metros (m)
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¡Más y más pesado!

Como el oro es muy valioso se pesa en gramos.

¡Aquí �enes 1 gramo (g) de oro!

Los decagramos y los hectogramos son unidades que apenas

se usan. Para que lo en�endas es lo mismo que los

decámetros y hectómetros en las unidades de longitud.

Sin embargo, en nuestra vida diaria usamos con frecuencia

el kilogramo (kg), el medio kilo y el cuarto de kilo.

¡Aquí �enes 1 kilogramo (kg) de patatas de Sanlúcar!

¿Sabrías decir cosas que compremos por kilos?

________________________________________________

________________________________________________

Con las unidades de capacidad pasa lo mismo que con las de masa.

Usamos el litro (l), el medio litro y el cuarto de litro.

¡Los múl�plos de capacidad nunca los usamos en la vida co�diana!

El padre de Susana trabaja en verano limpiando y manteniendo

piscinas de urbanizaciones privadas. Fíjate en los litros de capacidad

que �ene cada piscina y completa la tabla.

Kilolitros (kl) Hectolitros (hl) Decalitros (dal) Litros (l)

20.000

35.000

50.000

¿Cuántas botellas de 1 litro necesitamos para tener 1 dal? ____

¿Cuántas botellas de 2 litros necesitamos para tener 1 hl? ____

Si hemos comprado 1 hl de botellas de 5 litros. ¿Cuántas botellas

hemos comprado? _____

Contesta a estas preguntas con tus compañeros de grupo.
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Medimos ángulos

Hay profesiones en las que se necesita tener conocimientos sobre los ángulos como los ingenieros, los

arquitectos e incluso los médicos (para saber el grado de movilidad que �ene el hombro de una persona, por

ejemplo).

Además, los ángulos son importantes para poder dibujar objetos y para girarlos. Observa el mismo objeto

con dis�ntos ángulos de giro.

Ahora, dibuja tú un objeto con diferentes ángulos y escribe debajo cómo se llama ese ángulo.

¿Sois capaces de

marcar los

diferentes ángulos

de apertura de la

puerta de vuestra

clase como en esta

imagen?
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¿Es lo mismo una circunferencia que un círculo?

Escribe, debajo de cada dibujo, si es un círculo o

una circunferencia.

Observa que el centro de la circunferencia está a la misma distancia de todos los puntos.

El diámetro es una línea recta que va de un punto a otro de la circunferencia, pero...

¡PASANDO POR EL CENTRO!

El radio es una línea recta que va del centro de la circunferencia a cualquier punto.

Ahora te toca a �. Dibujo una

circunferencia con el compás y

marca el centro, un diámetro y un

radio.
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¡Qué grande es el campo!

Jacinta y Mateo son agricultores. En su huerto no falta de nada.

Tienen patatas, lechugas, tomates, coliflores, sandías, naranjas

y muchas más frutas y verduras. ¡Pero �enen un problema! Una

familia de conejos está entrando todos los días en su huerto y se

están comiendo todas sus verduras. ¿Qué pueden hacer? De

momento, han decidido cercar su huerto.

Fíjate en las dimensiones de su huerto.

¿Cuántos metros de valla necesitan en total?

______________________________________________

125 metros

Realiza aquí las operaciones que necesites.

Después de cercar el huerto, parece que los

conejos ya no entran. ¡Lo hemos conseguido!

Ahora quieren poner un cercado para las

vacas. Su vecino, Gaspar, les va a ayudar a

hacer el cercado, pero... ¿puedes ayudarles a

calcular cuantos metros necesitan?

Fíjate en el dibujo.

3
0

m
e
tro

s

Necesita _________ metros de valla.
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Trenes que van más rápido que el viento

Mira el siguiente vídeo y completa los datos de la tabla siguiente:

h� ps://www.youtube.com/watch?v=qjz_hphl2ig

Nombre del tren Velocidad

máxima

InterCityExpress3 (ICE 3)

Shanghai Maglev

China Railways CRH380A

AGV

JR-Maglev MLX01

InterCityExpress3

(ICE 3)

Shanghai Maglev ChinaRailways

CRH380A

AGV JR-Maglev MLX01

Trenesmásrápidos

Kilómetros por hora

600

500

400

300

200

¿En qué año visitaron España más turistas? ________________

¿En qué año visitaron España menos turistas? ______________

¿Cuántos millones de turistas visitaron España en 2013? ______

¿En qué medio de transporte llegan más turistas a España?

______________________________________

¿En qué medio de transporte llegan menos turistas a

España?______________________________________

¿Cuántos millones de turistas llegan a España por

carretera? _____________________________________
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