
1  Para conocer la cantidad de lluvia caída por metro cuadrado se utilizan las unidades de:

a) Superficie. b) Capacidad. c) Longitud. d) Masa.

2  Para conocer la distancia que hay entre la Tierra y el Sol se utilizan las unidades de:

a) Longitud. b) Superficie. c) Volumen. d) Capacidad.

3  Para envolver un paquete necesitamos 180 cm2 de papel y 2,5 m de cuerda, y disponemos de estas cantidades de papel. 
¿Cuál de ellas nos servirá para envolverlo?

a) 20 cm2 b) 2 dm2 c) 0,002 m2 d) 0,00002 dam2

4  Tenemos 4 rollos con las siguientes cantidades de cordel. ¿Qué rollo nos servirá para atar el paquete anterior?

a) 0,03 km b) 0,03 dam c) 30 cm d) 300 mm

5  ¿Cuántas botellas de 500 cm3 necesitamos para vaciar un depósito de 2 m3 5 dm3?

6  Calcula el volumen del siguiente cuerpo tomando el cubo U como unidad.

U
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7
EVALUACIÓN DE CONTENIDOS

PRUEBA A



7  Expresa las siguientes cantidades en la unidad que se indica.

a) En metros: 7 dm 6 mm

b) En centilitros: 7 hl 5 ℓ 

c) En litros: 8 dl 7 cl 5 ml 

d) En gramos: 8 kg 6 hg 4 g 3 dg 

e) En hectogramos: 7 g 4 dg  

8  Completa para que se cumplan las igualdades.

8 dag 5 g  dg = 8 530 cg

9 dam 5 dm  cm 6 mm = 90 546 mm

7 kl  dal 2 ℓ = 70,32 hl

9  Transforma 3 km2 4 hm2 5 m2 7 dm2 en cm2.

10  En una fábrica producen dos tipos de latas: de medio kilo y de 2 hg 5 dag. Si hay 5 000 latas de cada clase, ¿cuántas 
toneladas pesan en total?

11  Una finca de 8 ha, 40 a y 25 ca se divide en dos partes. Si una de ellas tiene 30 000 m2, ¿cuánto mide la otra parte?

12  Tenemos un depósito de 3 m3 de agua mineral. ¿Cuántas botellas de litro y medio podemos llenar?
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