
 

REFUERZO TEMA 9 – 4º EPO 

 

1. Pasa de una unidad de medida a otra:  

a) 800 cm=___________________________ m 

b) 3 mm= __________________________ dam 

c) 17 m= ____________________________ km 

d) 180 dg=___________________________ hg 

e) 92 km=____________________________ m 

f) 2,1 hl=_____________________________ dl 

g) 0,27 g=____________________________ cg 

h) 300 cm=__________________________ dm 

i) 210dg= _____________________________ g 

j) 400 mm= __________________________ cm 

k) 900 m= __________________________ dam 

l) 640 m= ____________________________ hm 

m) 2 g=______________________________ dg 

 

PROBLEMAS 

 

1. Una atleta está realizando una prueba de resistencia de 5 km. Si ya lleva recorrido 350 m, ¿cuántos 

metros le quedan para terminar la prueba? ¿Y km? 

2. En una granja se alimenta a diario a gallinas con 500 hg de pienso y 835 dag de pienso para los 

cerdos, ¿en qué animales se gasta más pienso? ¿Cuántos kg de pienso se gasta entre los dos? 

3. Para viajar en avión se permite un equipaje de mano con un máximo de 8.000 g. Si mi maleta pesa 

65.000 dg, ¿puedo llevarla? ¿Cuántos kg me sobran o me faltan para llegar al máximo? 

4. Para hacer masa de pizza se necesita, 1 kg de harina de trigo, 2 vasos de agua fría de 250 ml, 25 g de 

sal, 25 ml de aceite de oliva y 14 g de levadura fresca. ¿Cuántos gramos pesa el total de ingredientes 

que no son líquidos? ¿Y los líquidos, cuántos litros? 

5. El agua que se consume al darse una ducha es de 1600 dl y en darse un baño es de 30 dal. ¿Cuántos 

litros se gasta más, si nos duchamos o si nos bañamos? ¿Cuánto más? 

n) 45 cl= _____________________________ l 

ñ) 3 mg= ____________________________ g 

o) 16 kl= _____________________________ l 

p) 3 dag= __________________________ mg 

q) 9,34 hl= __________________________ cl 

r) 8 ml= ____________________________ dal 

s) 0,25 g= __________________________ cg 

t) 8,5 hl= ____________________________ dl 

u) 900 g= __________________________ dag 

w) 9 kl=____________________________ ml 

x) 5 kl=______________________________ l 

y) 6,5 dg= __________________________ mg 

z) 36 cm= ___________________________ m 

 


