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Tema 2. Realizo mediciones y
cálculos de longitud

Imagina cuánto mide el grosor de la hoja de un libro.
¿Podrías medirlo con una regla, escuadra o 

cinta métrica?
Inténtalo y verás que tal vez no podrás hacerlo 

directamente.
Prueba el siguiente método indirecto.
Toma un paquete de 100 hojas de un libro o 

cuaderno, presiónalas bien y mide ese grosor.
Luego en tu cuaderno, divide esa medida entre 

100 y habrás obtenido aproximadamente, la me-
dida del grosor de una hoja.

En toda medición que una persona realiza, es posible que haya algún 
error, por más cuidado que se tenga al medir.

Compara el resultado de tu trabajo con unos 4 o 6 compañero(as). ¿A 
todos les dio lo mismo? Si no te ha dado lo mismo que a otro compañero(a) 
revisen primero sus valores y sus divisiones, después busquen las razones 
por las cuales no la da lo mismo.

Discutan y hagan cada uno en su cuaderno un informe de la expe-
riencia realizada.

Medir es una actividad que el hombre realiza fre-
cuentemente. Existen diferentes propiedades físicas 
que pueden medirse, como por ejemplo la longitud.

Antiguamente se utilizaba en los diferentes 
países y aún en las regiones de un mismo lugar 
una gran variedad de medidas, lo que dificultaba 
principalmente las transacciones comerciales.

Debido a esto, en 1790, el matemático Talle-
yrand llamó la atención de la Asamblea Nacional 
Francesa para que buscara un sistema uniforme 
de medidas.

Indagación

Conceptualización
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Esta Asamblea, después de designar una comi-
sión de cinco miembros para efectuar los estudios 
necesarios, adoptó el “Sistema Métrico Decimal”.

En el Sistema métrico decimal, la unidad básica 
para medir las longitudes es el metro, que se repre-
senta con el símbolo m.

El metro se definió en esa época como, aproxi-
madamente, la diezmillonésima parte del cuadran-
te del meridiano terrestre; esta distancia se grabó 
en una regla de platino e iridio y se conoció como 
metro patrón, el cual está depositado en la oficina 
de pesas y medidas de Sévres, Francia.

Se llama Sistema por ser un conjunto de medi-
das relacionadas, Métrico porque la unidad funda-
mental es el metro y Decimal porque las medidas 
aumentan y disminuyen en potencias de 10.

Hoy se define el metro en función de la longitud 
de onda de la luz emitida por un isótopo del Kriptón.

Un metro equivale a 1,650,763.73 longitudes 
de onda de esta luz.

Como el metro no siempre resulta práctico para 
medir longitudes, pues hay unas mayores y otras 
menores, se utilizan sus múltiplos o submúltiplos 
para efectuar dichas mediciones.

Los nombres de los múltiplos del metro tienen 
prefijos griegos como:

•	 Deca que significa 10 veces el metro.
•	 Hecto que significa 100 veces el metro.
•	 Kilo que significa 1,000 veces el metro.
•	 Miria que significa 10,000 veces el metro.

Los nombres de los submúlti-
plos del metro tienen prefijos 
latinos como:

•	 deci que significa décima 
parte del metro.

•	 centi que significa centésima parte del metro.
•	 mili que significa milésima parte del metro.
•	 micra o micrón que significa millonésima parte 

del metro.

Estas unidades aumentan o disminuyen en 
agrupamientos de 10 en 10 como el sistema de 
numeración decimal.

Estudia el cuadro siguiente, con algún compañero.

Nombre de la 
unidad

Símbolo Equivalencia

Miriámetro Mm 10,000 m
Kilómetro Km 1,000 m

Hectómetro Hm 100 m
Decámetro Dm 10 m

metro m 1 m
decímetro dm

centímetro cm

milímetro mm

micra o micrón µm

M
úl

ti
pl

os
Su

bm
úl

ti
pl

os
Los múltiplos se utilizan para medir longitudes 

grandes como el largo y ancho de un río o de una 
carretera, la distancia entre dos ciudades o pue-
blos, etcétera.

Los submúltiplos se utilizan en la medida de 
objetos pequeños, por ejemplo, el largo o grosor 
de un lápiz, el largo de unas tijeras, el espesor de 
un libro, etcétera.

Con los instrumentos de medida como el me-
tro, la cinta métrica y la regla graduada, se pueden 
apreciar los submúltiplos del metro (dm, cm, mm) 
y las relaciones que guardan entre sí.
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Al igual que en el sistema de numeración decimal, las unidades de longi-
tud del Sistema Métrico Decimal aumentan o disminuyen en agrupamientos 
de 10 en 10, es decir, diez unidades de un orden inferior forman una unidad 
de un orden inmediato superior, por lo tanto:

Diez metros forman un decámetro 10 m      =      1 Dm

Un metro es la décima parte del decámetro
1 m        =       Dm

1 m        =      0.1 Dm
Diez decámetros forman un hectómetro 10 Dm   =      1Hm

Un decámetro es la décima parte del hectómetro
1 Dm     =       Hm

1 Dm     =      0.1 Hm
Diez hectómetros forman un kilómetro 10 Hm   =      1 Km

Un hectómetro es la décima parte del kilómetro
1 Hm     =       Km

1 Hm     =      0.1 Km

¿Cómo encontrar la equivalencia de unidades mayores a 
menores?
En las unidades de longitud ordenadas de mayor a menor puede observarse 
cuántos lugares hay del km al dam.

Hay 2 lugares, hacia la derecha y para llegar a la equivalencia se multipli-
can los km por 2 veces 10. 

Entonces 1 x 10 x 10 = 1 x 102 = 1 x 100 = 100, por lo tanto, 1 km = 100 dam.

Perímetro del triángulo equilátero

Generalizando, se tiene que el perímetro de un triángulo equilátero se ob-
tiene con el producto de 3 por el valor de uno de sus lados. P = 3 l
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Perímetro del cuadrado

En general, el perímetro del cuadrado se calcula 
con la fórmula P = 4l en donde P es el perímetro del 
cuadrado y l es la medida de la longitud del lado.

Como los lados son de igual medida, se expresa 
como producto.

P = 4 veces 3 cm 
P = 4 (3 cm) = 12 cm

Perímetro de polígonos equiláteros
Se dan dos polígonos, para calcularles su perímetro.

Uno es un pentágono regular de lado 4,2 cm.
Y el otro es un Hexágono regular de lado 3,7 cm.

Por definición
PA = 4.2 cm + 4.2 cm + 4.2 cm + 4.2 cm + 4.2 cm

PB = 3.7 cm + 3.7 cm + 3.7 cm + 3.7 cm + 3.7 cm + 3.7 cm

Como los lados son de igual medida se expresa 
como producto.

PA = 5 (4.2 cm) = 21 cm   PB = 6 (3.7 cm) = 22.2 cm

Generalizando:

Pentágono                      Hexágono

P = 5 ℓ
                      

P = 6 ℓ

Concluyendo se puede afirmar que:

El perímetro de figuras geométricas equiláteras 
se obtiene multiplicando el número de lados por 

la longitud de uno de ellos.
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Perímetro del rectángulo

1. Calculemos el perímetro o longitud del contor-
no del rectángulo siguiente:

P = b + b + h + h
h = 3 cm Sustituyendo tenemos:
P = 5 cm + 5 cm + 3 cm + 3 cm

Como hay sumandos iguales se tiene que:

P = 2(cm) + 2(3 cm)
b = 5 cm

Generalizando, se tiene: 

P = 2b + 2 h

2. ¿Cuántos metros de alambre se necesitan para 
cercar con una vuelta, un terreno con las del 
terreno real dimensiones indicadas en el dibujo?

Al observar las unidades de cada lado se 
nota que no son de la misma especie, por lo 
que hay que convertir los dam a m o los m a 
dam, para poder hacer las operaciones.

Esta es una representación
del terreno real

Sabemos que 2 dam = 20m.
Por lo tanto, los datos son:

b = 30 m
h = 20 m

Como es un terreno rectangular, su perímetro se 
obtiene con la fórmula:

P = 2b + 2h

Sustituyendo, se tiene: P = 2 (30 m) + 2 (20 m)
                                            P = 60 m + 40 m = 100 m

Se necesitan 100 m de alambre para cercar el 
terreno dándole 1 vuelta.

Concluyendo, se afirma que:

Para obtener el perímetro de figuras geométricas 
es necesario:

1. Conocer la longitud de cada uno de sus lados.
2. Trabajar con unidades de la misma especie y 

en caso contrario, hacer la conversión de una 
a la otra.

3. Decidir el procedimiento más conveniente si 
es una figura equilátera o si existen algunos 
lados de igual medida, o simplemente sumar 
todas las medidas de los lados.

4. Expresar el resultado con la unidad de longi-
tud respectiva (km, hm, dam, m, dm,...).

Trabaja en equipo y en tu cuaderno, efectúa las 
actividades siguientes, compara y comenta tus res-
puestas con el grupo y tu profesor. Si hay errores, 
corrige Individualmente.

Parte A
Determina cuál operación debe realizarse en cada 
conversión siguiente.

Aplicación
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Ejemplo: Para expresar km en dam tenemos:

km a dam multiplicación por convertirse de mayor a menor.

1. cm a m ___________________ por convertirse de _____________________
2. dm a cm ___________________ por convertirse de ____________________
3. dam a mm ___________________ por convertirse de __________________

Escribe el número de lugares que hay de una unidad a otra, y entre cuánto se 
debe multiplicar o dividir. Observa el ejemplo:

Para pasar de km a mm: se cuentan 6 lugares a la derecha, es decir, se multi-
plica por 106 = 1,000,000.

4. cm a dam: ______________ lugares. Se multiplica por _________________
5. dm a dam: ______________ lugares. Se multiplica por _________________

Efectúa las siguientes conversiones:

6. 484 hm a dm
7. 64,784 mm a dam
8. 172,320 cm a km
9. 25 km a mm
10. 328 cm a dam
11. 457.6 dm a dam

Compara la solución de tu ejercicio con la 
de otro grupo y corrige en si necesario.

Parte B

1. Escribe la unidad de longitud más 
adecuada para medir lo que se indica 
en cada caso.

a. La estatura de un bebé.
b. El largo del salón.
c. La altura de un edificio.

d. La distancia entre dos pueblos.
e. La longitud de un río.
f. La longitud de una hormiga.
g. El largo de una casa.
h. El diámetro de un tubo.
i. El largo de un tornillo.

2. En 5 kilómetros, ¿cuántos decámetros hay?
3. La finca de José tiene un perímetro de 484 hm, él quie-

re saber a cuántos dm equivalen.
4. La distancia desde mi casa hasta el colegio es de 15 

cuadras. Si cada cuadra mide 1 Hm, ¿A cuántos Km de 
mi colegio queda mi casa?

5. Averigua cuántos metros de alambrado se necesitan 
para cercar un terreno rectangular de 120 m de frente y 
3 Hm de fondo.

Los ejercicios 6 a 10 se resuelven con base en la figura si-
guiente obsérvala detenidamente.

Como se han tomado las medidas en una unidad de lon-
gitud llamada u, entonces las respuestas deberás darlas en u.
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Día a día
Ríos importantes de Colombia
El río Magdalena es el río de la Patria. Su longitud total, 
desarrollada de sur a norte, entre las cordilleras Central y 
Oriental, es de 1,558 km, de los cuales son navegables 1,290 
Km, interrumpidos en el salto de Honda.
El Magdalena es el río interandino de mayor extensión en 
Suramérica, arrojando al mar 8,000 metros cúbicos cada seg.
Su cuenca tiene una extensión de 256,622 km3, y recibe las 
aguas de cerca de 500 afluentes por ambas orillas, así como, 
más de 5,000 arroyos y quebradas. Sirve de lazo de unión 
entre los diversos pueblos de los territorios que recorre, desde 
su nacimiento en la laguna de la Magdalena, en el páramo de 
las Papas (Macizo Colombiano) a 3,685 m de altura, hasta su 
desembocadura, en las Bocas de Ceniza en el mar Caribe.
Su principal puerto es Barranquilla y le siguen en importancia 
los puestos de La Dorada, Puerto Berrío, Barrancabermeja, 
Puerto Wilches, Magangué, El Banco y Girardot.
El Magdalena está comunicado con el puerto marítimo de 
Cartagena a través del canal del Dique, obra humana de 105 
km de longitud.
Por su parte, el río Cauca es el más importante entre los mu-
chos afluentes del Magdalena, con una longitud total de 1,350 
km, de los cuales son navegables un poco más de 620 km.
El Cauca nace también en el Macizo Colombiano, en la laguna
del Buey. Corre entre las cordilleras Central y Occidental y
tributa sus aguas en el Magdalena, a la altura del departamen-
to de Bolívar, después de regar una hoya hidrográfica 
cercana a los 63,300 km2 de superficie, en la cual se destaca 
su parte media como una de las zonas más fértiles del país, 
en territorio del departamento del Valle del Cauca.

Tomado de: http://www.todacolombia.com/geogra-
fia/vertientescolombia.html
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6. Calcula el contorno de la figura I
7. Calcula el contorno de la figura II
8. Calcula el contorno de la figura III
9. ¿Cuál figura tiene mayor perímetro?
10.¿Cuál figura tiene menor perímetro?

Entendemos por… 
Contorno el conjunto de líneas que limitan o bordean 
una figura o una composición.
Por ejemplo hablamos del contorno de una mesa cuando 
hablamos de la forma de su superficie.

Diversión matemática
El Problema del Cordón
¿Cómo deben ser atadas las zapatillas?
Esta pregunta aparentemente simple, que se nos
presenta en la vida diaria.
Por lo menos hay tres maneras de atar las zapatillas:
Zigzag americano (o estándar), Europeo recto y el de zapatería.
El estilo del cordón depende de la estética y la comodidad.
Los patrones del cordón pueden ser complejos y diversos 
patrones requieren diversas longitudes del cordón.
Uno puede preguntarse: ¿qué patrón del cordón requiere 
los cordones más cortos?. En el problema del cordón, 
usted tiene que encontrar la trayectoria más corta desde 
el ojal superior en un lado, al ojal superior en el otro 
lado, pasando a través de cada ojal apenas una vez.

Tomado de: http://www.soarem.org.ar/Documentos/
31%20Moriena.pdf

Fíjate que los tres estilos requieren diferentes longitudes 
de cordón. Responde la pregunta del problema del 
cordón y compárala con la de algunos(as) compañeros.


