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TEMA Conversiones del metro a centímetros 

Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

 

El centímetro es una unidad de longitud muy usual que se define como la centésima parte de 
un metro. Es decir, 100 centímetros son iguales a 1 metro. ... Esta unidad puede abreviarse mediante 
el símbolo cm. La palabra centímetro se forma a partir del prefijo centi con la 
palabra metro, que representa la unidad de longitud. 

 

 

https://actividadeseducativas.net/wp-content/uploads/2019/06/Medida-de-un-Segmento-en-

Cent%C3%ADmetros-para-Primero-de-Primaria.pdf 
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Descripción de las actividades  

1. Realizar las siguientes actividades. 

Determina las medidas de las longitudes de las casas en centímetros 

 

 

2. En una casa se desea instalar una puerta, y el espacio que se tiene es de: 90 centímetros de 

ancho y 200 cm de alto. Si se tiene una puerta que tiene medidas de 900mm de ancho y 2000 

mm de alto, nos servirá para colocarla: 

 

A. No, porque no tiene las mismas medidas. 

B. Si, porque son las mismas medidas. 

C. No, porque tienen que estar en centímetros. 

D. Si, porque es una puerta. 



 

3. 7000 centímetros es equivalente en el sistema métrico de a: 

A. 70 metros. 

B. 700 metros 

C. 7000 metros. 

D. 7 metros. 

  
https://tomi-digital-resources.storage.googleapis.com/images/classes/resources/rsc-238343-

5f2e92ea4857e.jpeg 

https://cdn.goconqr.com/uploads/multiple_choice_question/image/3442792/desktop_aededcc7-a0c2-

4d98-81bf-f036e99b59ae.png 

  

Criterios de Evaluación  

 Realiza conversiones de metros a centímetros. 
 Entrega las evidencias de su trabajo de forma puntual y con buena presentación las actividades 

planteadas. 
 Demuestra disposición y buena actitud en las clases virtuales, participando y generando un 

ambiente propicio para su aprendizaje. 
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