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k. Una profesora necesita hacer pulseras con cintas, una roja para la mano izquierda y otra azul para la 
mano derecha. Para cada estudiante necesita 24 cm de cinta por mano. Si compra 5 m y 50 cm de cada 
color y hay 20 estudiantes, ¿le alcanza la cinta que compró?

l. Una hormiga obrera mide alrededor de 40 mm. Si una fila de hormigas tiene cerca de 1 200 hormigas, 
¿a cuántos metros equivalen?

m. Un cuartel de bomberos cuenta con tres escaleras que juntas miden 6 m y 20 cm. La escalera A  
mide 20 cm menos que la escalera B, y la escalera C 40 cm más que la B. ¿Cuántos centímetros mide  
cada escalera?

n. Crea un problema que se resuelva utilizando el diagrama.
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2. Resuelve los siguientes problemas. Muestra tu desarrollo. 

a. Teresa está decorando el borde de un cubrecama. Ella utilizó 140 cm de blonda para el ancho, y 1 m y 
90 cm para el largo. ¿Cuál es el largo total, en centímetros, de la blonda?

b. Un jardinero compró 250 cm de manguera. Cuando fue a regar se dio cuenta de que no le alcanzaba 
para acceder a todo el jardín, por lo que decidió añadirle 1000 mm más. ¿De cuántos centímetros en 
total quedó el largo de la manguera?

c. El circuito de Mónaco tiene una longitud de 3 km y 340 m. El competidor de un equipo lleva recorrido 
1 km y 250 m. ¿Cuántos metros le faltan por recorrer para completar el circuito?

d. Fernando recorre todos los días a pie una distancia de 1 km y 30 m desde su casa al trabajo. ¿Cuántos 
metros recorre Fernando en 5 días solo de ida? ¿A cuántos kilómetros y metros equivale esta distancia?

e. La familia Sánchez una vez al año realiza una caminata por el sendero guiado de la Cascada de las 
Ánimas, cuya longitud es de 1 km y 7 m. ¿Cuántos metros recorre la familia Sánchez en su trayecto de 
ida y vuelta?

f. Un automóvil tiene 149 cm de alto, 1 687 mm de ancho, y 4 m y 3 cm de largo. ¿Cuáles son las 
dimensiones del automóvil en centímetros y milímetros?
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