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Problemas de medición
1. Resuelve los siguientes problemas. Usa diagramas como ayuda.

a. Un restaurante tiene dos mesas de diferente largo e igual ancho. 
El largo de una mide 146 cm, y el de la otra, 185 cm. ¿Cuál es el 
largo total de las dos mesas si se ubica una a continuación de 
la otra, unidas por su ancho? Escribe tu respuesta en metros 
y centímetros.

b. Jaime se prepara para una carrera. Corre a lo largo de una pista 3 veces por día. Si corre 300 m por día, 
¿cuál es el largo de la pista?

c. Dos amigos escalan un cerro y en una primera etapa suben 60 m. Luego avanzan 37 m. Si ya han 
recorrido la mitad del cerro, ¿cuál es la altura del cerro?

d. El río Baker mide 370 km de longitud, el río Maule 130 km menos y el río Loa 70 km más que el Baker. 
¿Cuál sería el orden de la longitud de estos ríos, ordenados de menor a mayor?

e. Pedro tiene que pintar la cerca de su parcela, que mide 48 m de largo. El primer día pinta la cuarta 
parte, el segundo día la mitad de lo que le quedaba. Si para el tercer día decide pintar lo que le falta 
en la mañana y en la tarde, en partes iguales, ¿cuánto pinta en la mañana y cuánto pinta en la tarde?
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f. En la biblioteca se necesitan ubicar 4 libros de Historia y 2 libros de Geografía como los que se muestran 
en la imagen. Si las repisas tienen 30 cm de largo, ¿es posible ubicar todos los libros, uno al lado del 
otro, en una misma repisa? Justifica.
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g. Amalia sale en su bicicleta en la mañana y recorre 850 m, a mediodía recorre 1 200 m y en la tarde 
201 000 cm. ¿Cuántos kilómetros recorrió en total?

h. Un niño vive a 800 m de su colegio y recorre esa distancia 2 veces al día. ¿Cuántos metros recorre en un 
día? ¿Y de lunes a viernes?

i. El perro de Camila da pasos de 50 cm y el de Pablo da pasos de 80 cm. Si salen juntos a pasear, y cada 
perro da 30 pasos, ¿cuántos metros recorre cada uno? ¿Cuál de ellos avanza más? ¿Cuánto más?

j. El canguro supera los 3 m y 30 cm de altura en un salto y los 9 m de largo cuando huye de un depredador. 
Si mientras escapa realiza 37 saltos, ¿cuánto se desplaza?
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