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g. El largo de un televisor es 1 m y 28 cm. ¿Cuál es el largo del televisor expresado en centímetros?

h. La profesora de Educación Física ubicó 9 colchonetas rectangulares iguales unidas por su largo en el 
suelo. Si el largo total de estas colchonetas unidas es 5 m y 40 cm. ¿Cuántos centímetros mide el ancho 
de cada colchoneta?

i. El alto de un mueble es 48 cm. ¿Cuál es su altura expresada en milímetros?

j. Para llegar desde Rancagua a Talca en bus, Felipe debe recorrer 172 km. Si ha recorrido en bus 85 000 m, 
¿cuál es la distancia que le falta para llegar a Talca?

k. Un peregrino recorrió 70 km en bicicleta desde Santiago hasta el Santuario Lo Vásquez para pagar una 
manda. Desde ahí, avanzó 40 000 m para llegar a la casa de una tía en la cuidad de Valparaíso. ¿Cuántos 
kilómetros recorrió el peregrino desde Santiago hasta Valparaíso?

l. Matías está entrenando para una competencia de natación. Hoy decidió realizar series de 6 vueltas en la 
piscina olímpica. Considerando que el largo de la piscina es de 50 m, ¿cuántos metros nadará Matías en 
una serie?
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m. Luisa unió por el ancho 9 piezas de un dominó. Si el largo de la figura formada fue de 20 cm y 7 mm. 
¿Cuál es el largo, en milímetros, de cada pieza de dominó?

n. En una piscina de largo 25 m, un nadador está realizando una serie combinada de 4 vueltas en nado 
crol, 3 vueltas en nado de espalda y 2 vueltas en nado mariposa. Si completó sus 5 vueltas, ¿cuántos 
metros le faltan por nadar para completar su serie?

ñ. En una imprenta se guardan en cajas cuadernos en pilas de a 20. ¿Cuál es el alto mínimo en centímetros 
que debe tener la caja, considerando que el alto de cada cuaderno es 1 cm y 5 mm?

o. Florencia en su anterior control pediátrico midió 99 cm. Hoy, el doctor le dijo que ha crecido en este 
último periodo, ya que ahora mide 1 m y 12 cm. ¿Cuántos centímetros creció Florencia?

p. En una carrera de postas, cinco atletas de un mismo equipo recorrieron 80 m cada uno. ¿Cuál es la 
distancia total en centímetros que recorrieron los atletas?

q. En la competencia de salto triple, Marisol alcanzó 2 m y 25 cm. Si en su primer salto logró 90 cm y en su 
segundo salto obtuvo 5 cm menos que en el anterior, ¿cuántos centímetros alcanzó en su tercer salto?

r. Una hormiga Camponotus mide 2 cm y 4 mm de largo, en cambio, una hormiga Lasiur Niger mide  
6 mm. ¿Cuántos milímetros más mide la hormiga Camponotus que la hormiga Lasiur Niger?
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