
¡¡Aprendo!! 
 
    

Unidades menores que el metro
Anteriormente vimos que p
de medida. La unidad de medida más utilizada es el

Se utiliza para medir la altura de 
una habitación, la altura de un edificio...

 Hay unidades de medidas menores, que se utilizan para medir objetos pequeños (la 
longitud de un libro, de una goma, de un alfiler…).

Decímetro (dm) 
Centímetro (cm) 
Milímetro (mm) 

 
- Si dividimos 1 metro en 10 p

           El símbolo del decímetro es d
 

- Si dividimos 1 metro en 10
           El símbolo del centímetro es cm.
 

- Si dividimos 1 metro en 1
           El símbolo del milí
 

La relación entre ellas es:

1 decímetro = 10 centímetros
1 decímetro = 100 milímetros
1 centímetro = 10 milímetros
 
La relación con el metro es:
 
1 metro = 10 decímetros 
1 metro = 100 centímetros 
1 metro = 1000 milímetros 

Para pasar:  

De metros a decímetros tenemos que multiplicar por 10
De metros a centímetros tenemos que multiplicar por 100
De metros a milímetros tenemos que multiplicar por 1.000

 
 
 

  
Unidades menores que el metro 

mente vimos que para medir longitudes se pueden utilizar distintas unidades 
de medida. La unidad de medida más utilizada es el metro (m). 

Se utiliza para medir la altura de un árbol, la longitud de una piscina, la longitud de 
una habitación, la altura de un edificio... 

Hay unidades de medidas menores, que se utilizan para medir objetos pequeños (la 
longitud de un libro, de una goma, de un alfiler…). 

Si dividimos 1 metro en 10 partes iguales, cada parte es 1 d
decímetro es dm. 

Si dividimos 1 metro en 100 partes iguales, cada parte es 1 cm.
El símbolo del centímetro es cm. 

metro en 1.000 partes iguales, cada parte es 1 m
milímetro es mm. 

La relación entre ellas es:  

1 decímetro = 10 centímetros 
1 decímetro = 100 milímetros 
1 centímetro = 10 milímetros 

La relación con el metro es:  

 
  

De metros a decímetros tenemos que multiplicar por 10 
De metros a centímetros tenemos que multiplicar por 100 
De metros a milímetros tenemos que multiplicar por 1.000 

ara medir longitudes se pueden utilizar distintas unidades 

la longitud de 

Hay unidades de medidas menores, que se utilizan para medir objetos pequeños (la 

artes iguales, cada parte es 1 dm. 

partes iguales, cada parte es 1 cm. 

artes iguales, cada parte es 1 mm. 


