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RESPUESTAS GUÍA N°8 DE MATEMÁTICA 6° BÁSICO 

MEDIDAS DE LONGITUD 

Nombre  RUT Curso: 6° Fecha:  

Objetivo: Transformar unidades de medidas de longitud. 

Medir longitudes con unidades estandarizadas (m, cm, mm) 

Habilidades: Representar, argumentar y comunicar, modelar, resolver. 

 

Actividades 

1. Convertir de cm a mm. 

a) 30,2 cm: 302 mm 

b) 2,5 cm: 25 mm 

c) 7,5 cm: 75 mm 

d) 9 cm: 90 mm 

e) 1,32 cm : 13,2 mm 

 

2. Convertir de m a cm. 

a) 305 m: 30.500 cm 

b) 478 m: 47.800 cm 

c) 45 mm: 4.500 cm 

d) 789 m:  78.900 cm 

e) 125 m: 12.500 cm 

 

3. Convertir de mm a cm.  

a) 1,15 mm: 0,115 cm 

b) 2, 8 mm: 0,28 cm 

c) 34,6 mm: 3,46 cm 

d) 12,5 mm: 1,25 cm  

e) 98,4 mm: 9,84 cm 

 

4. Convertir de km a m. 

a) 76,54 km: 76.540 m. 

b) 0, 9 km: 900 m. 

c) 8, 87 km: 8.870 m. 

d) 45,98 km: 45.980 m 

e) 54,3 km: 54.300 m  

 

5.  Longitudes en las calles.  

“Los postes del alumbrado público se ubican a 50 m de distancia, aproximadamente”. 

http://www.colegiosandiego.cl/


a) Una persona que salió a trotar contó 11 postes. ¿Qué distancia a recorrido?  

Recorrió 550 metros  

b) Un estudiante calculó la distancia recorrida por el corredor multiplicando 11 • 50 m. ¿Qué 

resultado obtuvo? ¿Es distinto al de ustedes? ¿Por qué? 

Respuesta variada.  

 

6. La rata canguro es uno de los animales que salta más lejos, en relación con su tamaño. 

Salta 2,75 m, que es alrededor de 20 veces el largo de su cuerpo. 

 
a) ¿Cuánto le falta a la rata canguro para alcanzar los 3 m? Escribe la respuesta en metros y 

en centímetros.  

A la rata canguro le faltan 0,25 m. y 25 cm. Para alcanzar los tres metros.  

b) ¿Cuál es la longitud aproximada del cuerpo de la rata canguro? 

Aproximado 1,75 m a 1,8 m. y transformado a centímetros 280 cm. La longitud aproximada 

es de 14 cm. 

 

7. Observa la imagen y contesta las preguntas:  

 
a) ¿Cuánto más mide el Monte Everest que el Aconcagua? Calcula la diferencia en 

kilómetros.  

La diferencia es 1,886 km  

b) ¿Cuánto más mide el Monte Aconcagua que el Kilimanjaro? Calcula la diferencia en 

kilómetros. 

La diferencia es 0,967 km. 

Puedes repasar en el siguiente link:  

Transformación unidades de longitud: https://www.youtube.com/watch?v=Cp98a3DK1v8 

Si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes escribir a la 

profesora Francisca Figueroa al siguiente correo electrónico: 

f.figueroa@colegiosandiego.cl 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cp98a3DK1v8

