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1. Identificación 

Docente: José Jairo Fernández Celular: 313 6933 768 
Mail: jjferga@hotmail.com 

Área: técnica Asignatura: Industrial Grado: 9 

Tema: unidades de capacidad Trimestre: 2 

Nombre del estudiante: Curso: 9- 1, 2, 3 

Fecha de Entrega: 31 de mayo Guía N: 1 

 

2. Propósito 

Objetivos: conocer las unidades de medidas de longitud y las conversiones entre unidades 
de medidas de capacidad 

Desempeños:  

Saber: Conocer las unidades de medida de las magnitudes físicas para distinguir los instrumentos usados 
para medirlas. 
saber hacer: Escoger el instrumento adecuado para medir características de acuerdo a la situación 
planteada 

Saber ser: Interactuar respetuosamente en su entorno. 
3. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

En esta guía encontrara contenido sobre las unidades de medida de capacidad, conversiones entre 
unidades y operaciones entre unidades. Encontrará un par de ejemplos con la explicación de cómo 
realizar las conversiones. Adema; tanto el contenido como los ejercicios propuestos en esta 
guía deben quedar escritos en el cuaderno de industrial. 

4. Contenido 

Unidad de medida de capacidad. 
La unidad principal para medir capacidades es el litro. El litro es la capacidad de un cubo de un dm 
de arista. Está dividido en decilitros (dl), centilitros (cl),  mililitros (ml). Estos son sus submúltiplos. 
El hectolitro (hl), decalitro (hm) y el  kilolitro (kl), son unidades más grandes por lo tanto son sus 

múltiplos. 

kilolitro kl 1000 l 

hectolitro hl 100 l 

decalitro dal 10 l 

litro l 1 l 

decilitro dl 0.1 l 

centilitro cl 0.01 l 

mililitro ml 0.001 l 

Datos: 
1 l = 1000 ml 
1 kl =1000 l 
 
¿Cómo convertir las unidades de capacidad en una más grande o más pequeña?  
Equivalencia Cada unidad de capacidad es 10 veces mayor que la unidad inmediatamente inferior 
y 10 veces menor que la inmediatamente superior. 
Para pasar de una unidad a otra podemos seguir este esquema: 

 
 
 
- Convertir de una unidad mayor a una menor: solo es necesario mover la coma para la 

derecha el número de espacios que hay entre una unidad y otra. 
- Convertir de una unidad menor a una mayor: solo es necesario mover la coma para la 

izquierda el número de espacios que hay entre una unidad y otra. 
 
 
Ejemplos: 
Convertir de una unidad mayor a una menor: 
- Pasar 50 hl a cl 
Primero se ubica hl y cl; luego contar los espacios entre las dos unidades. 
Después mover la coma para la derecha el número de espacios entre ellos. 
Entre hl y cl hay 4 espacios osea que 50hl  queda convertida 500000,0cl 

La Vida te ha retado  a  una dura batalla, pero no te 

preocupes, ¡TÚ  puedes vencerla! 
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Convertir de una unidad menor a una mayor: 
- Pasar 2587 cl a l 
Primero se ubica cl y l; luego contar los espacios entre las dos unidades. 
Después mover la coma para la izquierda el número de espacios entre ellos. 
Entre cl y l hay 2 espacios osea que 2587cl queda convertido en 25,87 l. 

 
 

5. Actividades a Realizar 

Después de revisar el contenido y los ejemplos se proponen resolver algunos ejercicios. 
 
Pasa a centilitros: 
a) 0,004 hl= 
b) 0,052 dal=  
c) 5,07 l= 
d) 2,3 l = 
e) 511 dl = 
f) 40 ml= 
g) 451 dl = 
h) 456 ml= 
 
Expresa en litros: 
a) 8,553 dl = 
b) 5560 ml= 
c) 9,66 dl= 
d) 122 cl= 
e) 6324dl =     
f) 7023 cl   =    
g) 7955 ml= 
h) 56099 ml= 

 

 

6. Proceso de evaluación 

Después de revisar la guía y resolver los ejercicios; realice la siguiente actividad: 
Recolectar 5 recipientes diferentes y mencione la característica de cada recipiente y escribir la 
capacidad de cada uno de ellos y las unidades en que se mide. 

 

7. Bibliografía 

- https://www.youtube.com/watch?v=CJLA0G-TNX4 
- https://www.youtube.com/watch?v=MHYrURizkUA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CJLA0G-TNX4
https://www.youtube.com/watch?v=MHYrURizkUA

