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Realiza el siguiente test y averigua cuál es el color de la casa de Paradoja. Después, píntala 
de ese color. Rodea la respuesta.

1. ¿Qué medirías en centímetros?
a. Una casa b. Un árbol. c. Un pincel. d. Un coche.

2. ¿Qué medirías en metros?
a. Una casa.    b. La distancia de una ciudad a otra.   c. Las distancias de un 

mapa.

3. ¿Con qué medirías la masa de un coche?
a. Gramos. b. Kilogramos. c. Decagramos. d. Centigramos.

Pinta la casa según la clave de color de las respuestas:

A-B-C  Color verde.

C-B-A  Color rojo. 

C-A-B  Color azul.

C-C-B  Color violeta.
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                            UNIDAD 6

Hello chicas y chicos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Necesito urgentemente 
vuestra ayuda. Paradoja tiene que medir su casa para pintarla pero no sabe con 
qué unidad medirla. Le he pasado el siguiente test para ver si sabe con qué 
instrumento debería medir cada objeto. Ayúdala a averiguarlo.
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La doctora Rodríguez les ha hecho correr durante 30 minutos a los siguientes súper 
héroes Cálculus, Lógica, Vector y Aritmética para valorar si han mejorado su distancia 
respecto al mes de enero que habían hecho la misma prueba. Lo ha plasmado en la 
siguiente tabla de febrero:

RESULTADOS DISTANCIA CORRIDA EN 30’ EN EL MES DE FEBRERO.

234567 cm 678921 cm 234367 cm 678754 cm

Pero ha tenido un problema. Ayer me llegó el siguiente correo electrónico: 

Pasa las siguientes cantidades a metros en tu cuaderno de matemáticas. Ayúdate de 
la tabla de las unidades que has realizado en él. 

234567 cm = __________________ m

678921 cm = __________________ m

234367 cm = __________________ m

678754 cm = __________________ m

La doctora nos ha pasado también los datos de Enero para que comparemos si han 
realizado más o menos metros.
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RESULTADOS DISTANCIA CORRIDA EN 30’ EN EL MES DE ENERO.

2395,67 m 6739,21 m 7343,67 m 6785,54 m

Indica los súper matihéroes que han recorrido más metros en enero que en febrero:

____________________________________________________________________________________

Indica los súper matihéroes que han recorrido más metros en febrero que en enero:

____________________________________________________________________________________

¿Cuántos metros ha recorrido Cálculus entre enero y febrero? ¿Y cuántos decámetros?
Ayúdate si lo crees conveniente de la tabla de las unidades.

¿Cuántos cm ha recorrido Aritmética entre enero y febrero? ¿Y
cuántos milímetros?
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Hello chicas y chicos, tenemos un grave problema. El malvado Dedeking ha 
capturado a Parámetro y para poder liberarlo debemos descifrar un código 
de letras. Para ello, Dedeking nos ha puesto a prueba. Se piensa que no 
sabemos lo que es pasar de una unidad de medida a otra. Vamos a 
demostrarle que se equivoca y de esa forma liberaremos a nuestro amigo. 
Confío en vosotros chicos y chicas. Si necesitáis volver a ver el vídeo, leed el 
siguiente código QR o copiar la url en vuestro navegador. Debajo tenemos 

http://bit.ly/2Bxwzjt
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a) 2345 g = ________mg b) 34,56 hm = _______m

c) 356,78 L = _______ kL d) 456 mg = ________ hg

e) 2 g = ______ mg f) 32,7 hg = ________ kg

g) 456,78 daL = _______dL h) 7943,1 cm = ________ dam

i) 0,07 km = ________ m j) 0,00089 km = ________ mm
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Aritmética, Hipótesis nos ha propuesto un reto. Nos va a dar la biografía de una 
persona muy importante de España y tenemos que averiguar aspectos de su vida. 
¿Crees que conseguiremos el reto?

Claro que lo conseguiremos Cálculus. Tenemos la ayuda de 
nuestros compis de quinto de primaria. Pero, recuerda que 
para averiguar los aspectos de la vida de ese personaje tan 
importante de nuestro país, hemos de dominar la expresión 
simple y compleja de las unidades de medida. Para ello te voy
a dejar unas imágenes y así puedes repasar. ¡LO 
CONSEGUIREMOS¡
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Fuente del texto: educapeques.com
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Vuestro reto consistirá en averiguar la biografía de un personaje histórico de 
España: quién fue, lo que hizo y otros datos muy interesantes. Para descubrirlos 
deberéis ir pasando las expresiones simples a complejas y viceversa, ayúdate de 
tu cuaderno de mates.. Además, deberéis escribir en su lugar los datos correctos 
fijándoos en las claves. ¡ÁNIMO! Lo haréis genial. 
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Estas son las claves de respuesta. Táchalas cuando las vayas
colocando en la biografía para no liarte.

3 L 467 mL  Don Quijote 3L 467 dL  Mortadelo 2 hm 4 dam 3 m 7 cm  
Miguel Hernández

3425 dl  1557 25 m 7 cm  Alemania 2 dam 57 cm  Francia
2 m 57 cm  Italia 3 dam  5 m  Marrakech 3 hm 50 dam  Casablanca
3hm 50 m  Argel 450,25 dm  La celestina 45025 m  Don Juan Tenorio
45025 dm  El ingenioso 
hidalgo Don Quijote de la 
Mancha.

5 hg 6 dam  Filemón 5 dam 6 m  Juan Tenorio

5 kg 6 hg   Sancho Panza 3 hg 45 dag  1715 34 kg 5 hg  1898
34 hg 5 dag  1605 587 hg 9 g  Federico García 

Lorca
58,7 hg 9 dg  José Zorilla

58 hg 79 g  William 
Shakespeare

37 m 548 mm  Don Juan 375 m 48 cm  El manco de 
Lepanto

37 m 548 cm  Sin mano 4,725 g  fraile 47,25 g  monje
472,5 g  cura 34,25 L  1557 3425 L  1547
342,5 L  1757 245 dm  Literatura del s.XXI 2045 dm  Literatura de 

todos los tiempos.
2405 dm  Literatura 
anglosajona

2 km 4 hm 3 dam 7 m  
Miguel de Cervantes

2 hm 4 dam 3 m 7 dm  
Antonio Machado

2 km 4 hm 3dm 7 m  Miguel
Hernández

2 hg 3 dag 5 g 5 dg  Alcalá 
de Henares ( Madrid) 

2 dag 3 g 5 dg 5 cg  
Pozuelo de Alarcón (Madrid)

23 hg 5 dag 5 g  
Guadalajara (Madrid)

5607800 mg  23 de abril de
1616

560780 mg  23 de mayo de 
1616

56078  23 de febrero de 
1616

456 dam 78 dm 9 mm  22 
de abril

45 dam 678 cm 9 mm  23 
de abril

45 hm 678 cm 9 mm  24 de
abril

450250  Luces de bohemia 34,25 L  1777
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La malvada Contradicción estaba a punto de ser capturada por Lógica y Vector, pero, 
les engañó y los encerró en una habitación con una única salida. La puerta solo se 
puede abrir si decimos la oración secreta que sólo sabe Contradicción. Nuestra amiga 
Paradoja ha averiguado un código para descifrarla.

(1) 23 hg 45 g + 4567 g =__________ g (2) 5467 cg x 3,5 =_______dg

(3) 4578,5 m : 25 = __________ dm (4) 7893 g – 2134 dg = _____g

(5) 3782 cm x 45,2 = _________ dm (6) 7,36 L : 2 = __________dL

(7) 4876 mL + 34 dL 5 cL = _______ m  (8) 346,78 m x 8,97 = ____cm

(9) 117,6 dg : 12 = ______________g (10) 8976 L – 2789 dl = _____L

(11) 45 hg 67 dg + 2345 g =_______g (12) 20,88 g : 2,4 = _______dg

(13) 47 L – 233 mL = ______mL

7

________________________________________________________________

Orden  de la oración= 13, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 6, 9, 12, 13, 11.
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Hello chicas y chicos, hemos averiguado la forma de poder liberar a nuestros
amigos. Tenéis que realizar las siguientes operaciones (sumar, restar, multiplicar

y dividir) en vuestro cuaderno de mates e ir formando la oración para poder
ayudarles. Confío en vosotros. 

Recordad, que si tenemos medidas de longitud, masa y capacidad,
podremos compararlas, sumarlas, restarlas, multiplicarlas y dividirlas

sin ningún problema si las expresamos en una misma unidad.

Estas son las claves para poder formar la
oración que abrirá la habitación. Seguramente

te sobrarán palabras.
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23 hg 42 g + 325 cg = 2347,25 g            4678,25 cm x 257 = 3461,905 m

725,4 L : 62 = 117 dL            752, 9 g – 136,74 g = 615,16 dg

25,6 cm = ____________ 435 dam = _____________

3678,9 dm =___________ 98,63 m = _____________

5783 mm = ___________ 5,893 km = _____________
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Gracias a vuestra ayuda, han conseguido salir de la habitación del pánico. Ahora,
ellos me han preguntado si podrían aprender a operar (sumar, restar, dividir y
multiplicar) con unidades de medida. Les he enseñado a operar, pero no tengo
tiempo de ver si lo han hecho correctamente. Necesito, que se las corrijáis para

ver si lo han aprendido o no. Utilizad, vuestro cuaderno de mates. 

Chicas y chicos os dejo aquí debajo la suma, resta,
multiplicación y división que he realizado para que

veáis si la he hecho correctamente. Si está bien hecha,
ponedme un tick (v), y si está para revisar porque me

he equivocado, ponedme una (x) y el resultado
correcto.

medida. Os voy a proponer que hagáis un juego como hice yo con Lógica
para repasar el cambio de una unidad de medida a otra. En la siguiente hoja
tenéis un dado (recortarlo y pegarlo para crearlo). Debéis tirar el dado con
vuestra pareja cooperativa (convertís 3 cada uno) y según la unidad que

salga tendréis que pasar el número a esa unidad. Si os sale en la que está,
volved a lanzarlo. Ayudaos de la tabla de las unidades.
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INSTRUCCIONES PARA CREAR EL DADO DE LAS UNIDADES DE
LONGITUD:

1º Recorta la plantilla del cubo con unas tijeras.

2º Dobla por todas las líneas de la plantilla. Intenta montar el cubo antes de 
ponerle pegamento par tener claro dónde va cada pestaña.

3º Pon pegamento en una de las pestañas y pégala en el lugar correspondiente.
Presiónala con los dedos para que quede bien pegada. Haz lo mismo con las 
otras y ya lo tendrás.
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Ayuda a Hipótesis a conocer el porcentaje de alumnos y alumnas que hay en el 
colegio.

Unidad 6 del proyecto “Los Súper Matihéroes” del CeDeC se encuentra bajo una Licencia
Creative Commons Atribución-Compartir Igual 4.0 España

Necesitamos conocer el porcentaje de los alumnos y alumnas que van al colegio de
los súper matihéroes para realizar los uniformes del colegio. Si en total hay 245 
estudiantes y de esos 245 alumnos, 132 son alumnas. ¿Qué porcentaje de alumnas
hay en total? ¿Y de alumnos? Os voy a dejar un ejemplo de cómo se haría 
mediante la siguiente imagen.
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El padre de Vector le ha dado para salir de paseo con sus amigos Lógica y  Cálculus el 
20% de 300 euros. ¿Cuánto dinero le ha dado? Recuerda cómo se puede obtener el 
porcentaje o tanto por ciento de una cantidad leyendo la siguiente imagen o viendo 
este vídeo. 

Lógica ha invitado a sus amigos Hipótesis y Cálculus a pizza. Si le ha costado el 25% 
de 150 €. ¿Cuánto dinero ha pagado? 
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http://bit.ly/
2C5PDWK 
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A Hipótesis se le ha caído una foto de los vengadores y se le ha roto en 9 trozos. Pero, 
en cada trozo de la fotografía tiene un porcentaje de una cantidad. Esto se lo puso el 
profesor por si algún día se le rompía la imagen para poder recomponerla, es decir, 
volverla a montar. El problema es que no se acuerda de cómo se hacían los 
porcentajes de una cantidad. 

Por esa razón, tendremos que resolver las siguientes operaciones, recortar las piezas 
de la fotografía y pegarlas en el lugar de los resultados para poder ayudar a Hipótesis.
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25% de 350 15% de 120 37% de 400

15% de 100 25% de 80 55% de 100

40% de 480 5% de 1220 18% de 35
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Ahora que ya sabemos cómo resolver las operaciones, vamos a ayudar a nuestra 
amiga. Recordad, tendremos que resolver las siguientes operaciones en nuestro 
cuaderno de matemáticas, recortar las piezas de la fotografía y pegarlas en el lugar de
los resultados.
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¡SON LAS REBAJAS! Nuestros amigos los súper matihéroes se han ido a un centro 
comercial a comprarse ropa y juguetes para compartirlos con sus compañeros y 
compañeras del colegio. Pero, antes de irse a las rebajas Hipótesis les ha explicado lo 
siguiente:

Antes de ir al centro comercial, necesitamos comprobar si los matihéroes están 
preparados para realizar correctamente descuentos. Para ello, deberemos ayudarles a
realizarlos en nuestra libreta de mates. Ayúdales a realizar los siguientes descuentos:
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La camiseta vale 28€
sin descuento. Si le

aplicamos un descuento
del 42%. ¿Cuánto

valdrá?

La falda vale 7€  sin
descuento. Si le aplicamos

un descuento del 19%.
¿Cuánto valdrá?

El perfume vale 35€  sin
descuento. Si le aplicamos

un descuento del 25%.
¿Cuánto valdrá?

El jersey vale 20€  sin
descuento. Si le aplicamos

un descuento del 15%.
¿Cuánto valdrá?
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Los súper matihéroes se han ido al centro comercial “Las flores”. Y se han comprado 
ropa y juguetes. Pero, se les ha olvidado comprobar si los descuentos de los productos
que han comprado estaban bien hechos. Revisa el precio de los productos en tu 
cuaderno de mates, si están bien márcalos con un tick (v), si están mal, ponles una x y
realízalos correctamente para que cuando vayan a devolver el producto les digan el 
precio que deben poner.

El  
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Vector se ha comprado unas deportivas que valían 35 €.
Y estaban rebajadas un 10%. Al final ha pagado 31,5 €.
¿Ha pagado el precio real? ¿Le han hecho el descuento

correctamente?

Lógica se ha comprado unos guantes que valían 47 €. Y
estaban rebajados un 35%. Al final ha pagado 30,55 €.
¿Ha pagado el precio real? ¿Le han hecho el descuento

correctamente?

Aritmética se ha comprado una play 4 que valía 350 €. Y
estaban rebajados un 45%. Al final ha pagado 200 €. ¿Ha

pagado el precio real? ¿Le han hecho el descuento
correctamente?
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El colegio ha comprado una pelota, una tableta, un ordenador y un juego 
de regletas Cuisenaire para quinto de primaria. Me han dado la factura sin
ponerme el IVA (impuesto sobre el valor añadido), que es un aumento de 
lo que valen los productos. Me podrías ayudar a darle el precio final a 
Hipótesis de cada producto. Para ello, os voy a dejar una imagen 
explicativa sobre cómo obtener el aumento de una cantidad.
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Si el IVA está al 21%, ¿Cuál es el precio final de cada uno de los productos? Utiliza el 
cuaderno de mates para realizar las operaciones.Si el IVA está al 21%, ¿Cuál es el 
precio final de cada uno de los productos? Utiliza el cuaderno de mates para realizar 
las operaciones.
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