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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: conversiones de unidades de medidas de longitud Trimestre: 1 

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

Fecha de Entrega: 31 de marzo Guía N: 2 

 

2. Propósito 

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

Desempeños:  
Saber: Conocer las unidades de medida de las magnitudes físicas para distinguir los instrumentos 
usados para medirlas. 
Saber hacer: Conocer las unidades de medida de las magnitudes físicas para distinguir los 
instrumentos usados para medirlas. 
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 longitud y las conversiones 
entre unidades de longitud. Adema; tanto el contenido como los ejercicios propuestos en esta 
guía deben quedar escritos en el cuaderno de industrial. 

 

4. Contenido 

¿Cómo convertir las unidades de longitud en una más grande o más pequeña?  
Cada unidad de longitud es igual a 10 unidades de orden inmediato  inferior, o también cada unidad 
de un orden es 10 veces menor que la del orden inmediato superior. 
Para pasar de una unidad a otra podemos seguir este esquema: 

    
 Por lo tanto, el problema de convertir unas unidades en otras se reduce a multiplicar o dividir por la 
unidad seguida de tantos ceros como lugares haya entre ellas. 
ejemplo: 
Pasar 50 m a cm 
  
Si queremos pasar de metros a centímetros tenemos que multiplicar (porque vamos a pasar de una 
unidad mayor a otra menor) por la unidad seguida de dos ceros, ya que entre el metro y el 
centímetro hay dos lugares de separación. 
50 x 100 = 5 000 cm 
  
 

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

preocupes, ¡TÚ  puedes vencerla! 
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¿Cómo pasar mm a m? 
ejemplo:  
pasar 4385 mm a  m 
Para pasar de milímetros a metros tenemos que dividir (porque vamos a pasar de una unidad 
menor a otra mayor) por la unidad seguida de tres ceros, ya que hay tres lugares de separación. 
 

4385 ÷ 1000 = 4.385 m 

En las conversiones de unidades debemos tener en cuenta el tipo de conversión, es decir s vamos 
a pasar de una unidad mayor a una unidad menor debemos multiplicar, y si es el caso contrario de 
una  unidad menor a una unidad mayor la operación que debemos hacer es dividir, en estas 
operaciones debemos tener en cuenta el número de espacio que tenemos entre una unidad y otra; 
tenemos varias formas de realizar estas conversiones. 
 
Una forma de realizar a conversión es de manera lógica moviendo la coma  hacia la derecha o a la 
izquierda según corresponda y la forma correcta de hacerlo es la siguiente: 
 
Si queremos convertir de una unidad grande a una unidad pequeña lo que tenemos que 
hacer es lo siguiente:  
Tenemos que convertir 5,7 km a m. 
- Contar los espacios entre una unidad y otra: 

 
Vemos que entre km y m tenemos 3 espacio, es decir que debemos mover la coma hacia la derecha 3 
espacio. 
Empezamos a contar desde donde está la coma inicialmente como se muestra en la figura. 

 
Tenemos como resultado 5,7 km = 5700m. 

  
En el caso contrario Si queremos convertir de una unidad pequeña a una unidad grande lo 
que tenemos que hacer es lo siguiente:  
Tenemos que convertir 170  cm a m. 
- Contar los espacios entre una unidad y otra: 

 
Vemos que entre cm y m tenemos 2 espacio,  es decir que debemos mover la coma hacia la izquierda 2 
espacio. 
Empezamos a contar desde donde está la coma inicialmente, cuando el número a convertir no tiene 
coma es porque la coma debe ir al final del numero como se muestra en la figura. 

 
Tenemos como resultado 170cm = 1,70m 
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Otra forma de realizar la conversión es mediante una tabla de unidades: 
- Convertir las siguientes medidas: 

2400 m a km 
45 hm a cm 

para resolver estas conversiones con la tabla de unidades lo que tenemos que hacer es ubicar los 
números en la tabla de la siguiente manera: 
 

km hm dam m dm cm mm 

2 4 0 0 
   

4 5 0 0 0 0 
 

Una vez ubicados los números en la tabla colocamos la coma en la unidad donde la está pidiendo 
la conversión, 

km hm dam m dm cm mm resultado 

2, 4 0 0 
  

   2,4 km 

4 5 0 0 0 0,    450000 cm 

Vemos la coma ubicada en km y cm. 

5. Actividades a Realizar 

Una vez revisado el contenido de esta guía se plantean varios ejercicios para resolver por 
cualquiera de los dos métodos vistos en la guía. 
1- Convertir a metros. 

- 20 km 
- 12,4 dam 
- 1200 mm 
- 45,34 cm 
- 61,1 dm 

 
2- Convertir a kilómetros. 

- 24,03 dm 
- 140342 cm 
- 33426 mm 
- 450 m 
- 0,73dam 

 
3- Convertir a milímetros. 

- 0,034 km 
- 95,45 dam 
- 4 m 
- 14 cm 
- 400 dm 
- 65,44 hm 

6. Proceso de evaluación 

Después de revisado y resuelto los ejercicios de esta guía el estudiante debe determinar su propia  
estatura y la de dos personas más, luego de saber las 3 estaturas solicitadas deben ser 
expresadas en metros y en centímetros. 
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