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Guía de Conversión de unidades 

Clase 2 

 
NOMBRE: ____________________________ Curso: ____________ Fecha: ___________ 

Objetivos 1. Describir el entorno en base a unidades de medidas. 
2. Calcular conversiones de unidades de medidas.  

Instrucciones 1. Resuelva los ejercicios de la presente guía en su cuaderno. 
2. Puedes utilizar el video de la clase anterior como apoyo. 
3. Recuerda que este material será revisado al regresar a clases por 

lo cual debes desarrollarlo en su totalidad. 

 
 

I. Realizar las trasformaciones que se indican en cada ejercicio.  
Ejemplo: en el ejercicio “1” debe transformar los 12[km] a: Hectómetros, luego a 
decámetros, luego a metros y finalmente a decímetros. 

 
1. 12[Km] a: 

 Hectómetros 

 Decámetros  

 Metros 

 Decímetros  
 

2. 5 horas a: 

 Minutos 

 Segundos 

 Milisegundos  

3. 2000[Kg] a: 

 Hectogramos 

 Decagramos 

 Gramos 

 Decigramos 
 

4. 2 semanas a: 

 Días 

 Horas 

 Segundos 
 

5. 4500 [m] a: 

 Kilómetros 

 Hectómetros 

 Centímetros 

 Decímetros  
 

6. 4 toneladas a: 

 Kilogramos  

 Decagramos  

 Miligramos 

7. 30.000 hectómetros a: 

 Mega metros  

 Kilómetros  

 Metros  

 Decámetros  

 Centímetros  
 

8. 172.800 segundos a: 

 Minutos 

 Hectosegundos 

 Horas 

 Días    

9.  850.000 milisegundos a: 

 Segundos 

 Minutos 

 Horas  

10. 32 decímetros a: 

 Metros 

 Hectómetros 

 Kilómetros  



11. 43 decámetros a: 

 Metros 

 Centímetro 

 kilómetros 

12. 320 kilogramos a: 

 Gramos 

 Hectogramos 

 Decagramos 
 

13. Mide la mesa de tu casa y 
exprésala en: 

 Centímetros 

 Metros 

 Decímetros  
 

14. Tú edad exprésala en: 

 Años 

 Meses 

 Días  

15. Tú masa exprésala en: 

 Kilogramos  

 Gramos 

 Hectogramos  

16. Tu estatura exprésala en: 

 Centímetros 

 Metros 

 Decímetros  

 
 

Rubrica de evaluación por ejercicio  

 3 puntos 2 puntos 1 puntos 0 puntos 

Presenta el 
problema de 
manera 
ordenada 
ocupando los 
factores 
necesarios 

Ocupa 
correctamente 
los factores 
para comenzar 
la resolución 
del problema 

Ocupa 
correctamente 
los factores, 
pero los 
expresa de 
manera 
desordenada 

Ocupa factores 
erróneos que 
no 
corresponden a 
al problema 

No realiza la 
presentación 
del problema 

Expresar 
correcta y 
continuamente 
las unidades de 
medidas en el 
desarrollo del 
ejercicio 

Se observa de 
manera 
continua y 
correcta el uso 
de las 
unidades de 
medidas y sus 
prefijos 

En 
oportunidades 
no expresa o 
comete errores 
en las 
unidades de 
medidas y sus 
prefijos 

Expresa 
incorrectamente 
las unidades de 
medidas  

No expresa 
unidades de 
medidas 

Realiza 
correctamente 
las operaciones 
matemáticas  

Las 
operaciones 
matemáticas 
están 
correctamente 
desarrolladas 

Las 
operaciones 
matemáticas 
están 
desarrolladas, 
solo comete 
unos errores 
que no afectan 
el resultado 

Las 
operaciones 
matemáticas no 
están 
correctamente 
desarrolladas 

No realiza 
operaciones 
matemáticas  

Expresa 
correcta y 
ordenadamente 
los resultados 
obtenidos 

Se observa 
claramente el 
resultado el 
cual fue 
desarrollado 
hasta el final 

Se observa el 
resultado, pero 
falta por 
desarrollar 

El resultado no 
se observa 
claramente o 
está mal 
presentado 

No llega al 
resultado 
final. 

 


