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Guía 5: Conversión de Unidades 
Taller Exploratorio 

 

Nombre: _________________________________ Curso: __________ Fecha: _______       

                                  

Objetivo(s) de Aprendizaje(s) o Aprendizaje(s) 
Esperado(s) (Programa de estudio) 

Objetivo(s) de la guía 
(propios) 

 OA 1. Aplicar las unidades de 
medición, de acuerdo con el Sistema 
Internacional de Unidades. 

 

Obj: Reconocer las unidades de 
medición y sus magnitudes, tales 
como metro, gramo, litro y segundo, 
de acuerdo al Sistema Internacional 
de Unidades. 

 

Link de apoyo: https://youtu.be/MHYrURizkUA (el Litro, múltiplos y submultiplos) 

*    Para abrir los videos mantenga presionada la tecla “Ctrl” mientras hace click con el mouse sobre el video. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 Justificación 

El uso de medidas de gran tamaño, llamados múltiplos, como el “km”, el “kl”, EL “L” y el “S” no son 
accesibles, manipulativamente hablando, para los alumnos y este hecho dificulta su entendimiento. 
En general, la transformación de unas unidades a otras requiere un gran esfuerzo de abstracción y 
de razonamiento. 

 

1.1. Conocimientos Previos 

 ¿Cuáles son tus conocimientos previos? 

- ¿Alguna vez has medido algo con una regla? ¿en qué unidades has medido? ¿Sabes 
cómo se llama la unidad de medida para medir longitudes? 

- ¿Alguna vez has pesado algún sólido? ¿Sabes cómo se llama el aparato para pesar? 
¿Sabes cómo se llama la unidad de medida para pesar masas? 

- ¿Alguna vez has medido un líquido? ¿Se pueden medir? ¿Qué utilizarías para medirlos? 
¿Sabes cómo se llama la unidad de medida para medir la capacidad de un líquido? 

- ¿Alguna vez has calculado el tiempo? ¿Se pueden medir? ¿Qué utilizarías para medirlos? 
¿Sabes cómo se llama la unidad de medida para medir el paso del tiempo? 

Si has contestado negativamente a alguna o algunas de estas preguntas, no te preocupes, ¡estás 
de suerte. Con este recurso aprenderás todas estas cosas. 

Lo de medir las cosas no es un invento moderno, ya mis antepasados lo hacían. Mi padre 
medía, el padre de mi abuelo también medía. el padre de mi tatarabuelo ¡también medía! 

Todo se remonta a la antigüedad. Se conoce que los egipcios ya medían. 
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Medir era muy necesario en los antiguos mercados donde no existía el dinero y se 
intercambiaban arroz por fruta, por ejemplo. Establecían cuánta cantidad de cada cosa era "lo 
justo" para el intercambio. 

Para medir las longitudes usaban partes del cuerpo como el palmo, el pie, el paso. Todavía 
no existían los metros. 

También necesitaban medir el tiempo, para ello usaban la referencia del Sol, la Luna y las 
Estrellas. 

 

2. LITRO Y CAPACIDAD 

Los objetivos de esta sección son: 

- Reconocer y relacionar el litro, como unidad fundamental de medida de capacidad 
- Conocer los divisores y múltiplos del litro: decilitro, centilitro, mililitro, decalitro, hectolitro y 

kilolitro. 
- Memorizar la escala ordenada de múltiplos y submúltiplos del litro. 
- Convertir unidades de capacidad 
- Resolver situaciones problemáticas de capacidad (y operar con las unidades) 
- Estimar la capacidad de líquidos de la vida cotidiana 
- Medir capacidades en contextos cotidianos usando instrumentos adecuados 

 

Algunos tipos de recipientes graduados que se usan para medir capacidades: 

- Jeringuilla de medicamentos 
- Instrumentos de laboratorio (probetas, propetas.)  
- Vaso medidor de cocina 

 

Algunas cosas que miro el volumen que ocupan son: 

- Agua 
- Aceite 
- Leche… 

 

Unidades de CAPACIDAD: 

 

 

Todas estas unidades se usan para medir volúmenes/capacidades. Según si ocupa mucho o poco 
lo que queremos medir, usaremos unas u otras. Ver las equivalencias a continuación: 

 

La unidad de referencia es el litro (l) 

Las unidades más pequeñas que el litro se llaman SUBMÚLTIPLOS y son: decilitro (dl), centilitro 
(cl) y mililitro (ml): 1 l = 10 dl   |    1 l= 100 cl    |    1 l = 1000 ml  
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Las unidades más grandes que el litro se llaman MÚLTIPLOS y son: decalitro (dal), hectolitro  (hl) y 
kilolitro  (kl): 1 dal = 10 l  |    1 hl = 100 l    |    1 kl = 1000 l  

Fíjate en el orden que se presentan las unidades en la imagen, este orden es importante. 

  

Si 1 l = 1000 ml, podemos deducir que: 

- 1/2 l (medio litro) = 50 cl = 500 ml 
- 1/4 l (un cuarto de litro) = 25 cl = 250 ml 
- 3/4 l (tres cuartos de litro) = 75 cl = 750 ml 

 

 

Cómo medir capacidades 

Observa el siguiente vaso graduado. Con el podemos medir líquidos. 

 

Fíjate que las unidades vienen dadas en litros (a la izquierda) y su equivalencia en mililitros (a la 
derecha). Ambas unidades son muy comunes, sobre todo en las recetas de cocina. 

Para medir un líquido seguir los siguientes pasos: 

- Preparar el vaso graduado y buscar la graduación 
a la que queremos llegar (medir) 
- Verter el líquido en el vaso graduado con cuidado 
de no pasar la graduación a la que queremos llegar. 
 

Observa la imagen y responde cuántos ml equivale el 
1/4 l (cuarto de litro), justo a la mitad del vaso. 

 

También piensa cuál es la capacidad máxima de este 
vaso. 

 

Pulsa el botón para comprobar tu respuesta 

 

 

Observa otras unidades: 

Generalmente, en los recipientes graduados para medir volumen tienen además otro tipo de 
unidad: el cm3 

En los recipientes medidores, la forma de expresar el cm3 es con las siglas C.C. (de centímetros 
cúbicos) 

Observa en diferentes recipientes graduados si aparecen litros y/o centímetros cúbicos (CC).  

Intenta establecer una equivalencia. Si tienes curiosidad de saber la equivalencia científica exacta, 
pulsa el botón. 
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Conversión de unidades 

Recuerda que, en el apartado de presentación de los múltiplos y submúltiplos del litro, te 
recordamos que el orden de las unidades de la imagen era importante. A continuación, verás por 
qué.  

También comentamos que: 

- La unidad principal es el litro (l) 
- Las unidades más pequeñas que el litro se llaman SUBMÚLTIPLOS y son: decilitro (dl), 

centilitro (cl) y mililitro (ml): 1 l = 10 dl   |    1 l = 100 cl    |    1 l = 1000 ml  
- Las unidades más grandes que el litro se llaman MÚLTIPLOS y son: decalitro (dal), 

hectolitro(hl) y kilolitro (kl): 1 dal = 10 l   |    1 hl = 100 l    |    1 kl = 1000 l 
 

De aquí podemos deducir lo siguiente: 

- Referente a los submúltiplos:   1 l = 10 dl     |     1 dl = 10 cl    |    1 cl = 10 ml 
- Referente a los múltiplos:    1 dal = 10 l     |     1 hl = 10 dal    |    1 kl = 10 hl 

 

Esto queda representado en la siguiente la imagen: 

 

Si queremos convertir desde una unidad que está "separada" de otra, debemos "acumular 
las operaciones" según "subimos" o "bajamos" de la escalera. 

 

Ejemplos: 

- Para pasar de litro a centilitro  bajamos 2 peldaños, por tanto, debemos multiplicar X10 y 
X10, es decir, multiplicaremos X100 (1 l = 100cl, 5l=500cl) 

- Para pasar de litro a kilolitro subimos 3 peldaños, por tanto, debemos dividir ÷10, ÷10 y 
÷10, es decir dividiremos ÷1000 (1000 l = 1kl, 3000l=3kl) 

 

Recuerda 
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- 1 l = 100 cl = 1000 ml 
- 1/2 l = 50 cl = 500 ml 
- 1/4 l = 25 cl = 250 ml 
- 3/4 l = 75 cl = 750 ml 

 

EJERCICIO 1: Transformar las siguientes unidades de capacidad a la respectiva unidad solicitada. 

 23 dl =     ml 

 940 cl =     dl 

 550 hl =    kl 

 9000 dl =     hl 

 600 dal =     l 

 1200 hl =    l 

 210 l =     dl 

 40 cl =     ml 

 90 dl =      ml  

 700 cl =    l 

 

Operar con Unidades 

Ya hemos visto que las capacidades pueden darse en diferentes unidades: litros, centilitros, 
mililitros... 

¿Podemos sumar o restar dos capacidades dadas en la misma unidad? ¿Y si están en unidades 
diferentes (por ejemplo, litros y centilitros)? 

¿Podríamos hacer algo para poderlas sumar o restar? 

Ej: 1kl 3hl 25l (forma compleja)  

- 1 kl = 1000 l 
- 3 hl= 300 l 
- 25 l = 25 l  

 

Ahora sumamos todas las cantidades pasadas a litros: 1000 l + 300 l +l25 l = 1325 l  

 

EJERCICIO PRACTICO 1, AGUA DE RIEGO:     Un depósito contiene 1kl de agua y otro contiene 
8hl de agua. Ambos se usan para regar indistintamente.  

- Si hemos gastado para regar 50 dal de cada uno ¿Cuánto queda? 
- Teniendo en cuenta la cantidad que queda después de regar ¿podemos repartir las 

cantidades para que los dos depósitos tengan la misma cantidad? ¿Qué cantidad debe 
tener cada uno para tener la misma? 

 

EJERCICIO PRACTICO 2, Receta de batido de fresa:     Para hacer un batido de leche 
necesitamos 400g de fresas por cada litro de leche, es decir, 100g de fresas por cada vaso de 
leche. 

- ¿Cuántos vasos de leche necesito si pongo 300g de fresas? 
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Respuesta: Necesito ______ vasos de leche. 

 

EJERCICIOS FINALES: 

- ¿Cuántos cuartos de litro necesito para tener un litro? 
 

a) 2 cuartos  b) 3 cuartos  c) 4 cuartos 

 

- Mi madre está comprando leche y agua. Si coge 3 botellas de agua de litro cada una y un 
pack de seis cajas de leche de 1000 ml cada una ¿cuántos litros de peso traerá de vuelta a casa? 
 

a) 40 litros  b) 4 litros  c) 9 litros 

 

- Cuando estoy enfermo con fiebre, mi madre me da con una jeringa 10 ml de jarabe tres 
veces al día. ¿cuántos centilitros de jarabe tomo en un día?  
 

a) 3 cl   b) 30 cl   c) 300 ml 

 

- Tengo dos botellas de un litro cada una de agua para repartir entre 10 niños. Si pongo a 
cada niño un vaso lleno de agua ¿Me faltará o me sobrará? (recuerda que aproximadamente hay 4 
vasos en un litro) 
 

a) Me faltará un litro de agua 

b) Me faltará medio litro de agua 

c) Me sobrarán dos vasos de agua 

 

- La cosecha de olivas de este año le ha proporcionado a un agricultor 150 kl 125 hl y la del 
año pasado le proporcionó 16230 dal ¿Cuándo ha conseguido más aceite este año o el año 
pasado? 
 

a) El año pasado tuvo más aceite 

b) Es imposible de saber porque no se puede sumar valores con diferentes unidades de medida 

c) Este año ha tenido más de aceite 


