
 

 

 

 

 

 

 

    
    

    

    

    

    

LeccióLeccióLeccióLección n n n 11114444    
Sistemas de MediSistemas de MediSistemas de MediSistemas de Medidadadada    

    

ObjeObjeObjeObjetivotivotivotivossss    

• Entender las unidades métricas y de costumbre, peso, y capacidad  

• Hacer la conversión entre unidades diferentes de un mismo sistema de 

medida, incluyendo el tiempo 

Nombre del estudiante:Nombre del estudiante:Nombre del estudiante:Nombre del estudiante:    

____________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

FechaFechaFechaFecha:::: ____ ____ ____ ________________________________________________________________________________________________________    

Nombre de la persona deNombre de la persona deNombre de la persona deNombre de la persona de conta conta conta contacto: cto: cto: cto: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

Número de teléfono: _________________Número de teléfono: _________________Número de teléfono: _________________Número de teléfono: _________________    
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Como el sistema de medidas estándar es usado comúnmente en los Estados Unidos, esas 

unidades de medida (inches, feet, yards, miles, pounds, ounces, cups, pints, quarts, y gallons) han 

sido dejadas en inglés.  Estas unidades de medida aparecen en mayor detalle en la lección 14. 
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En el pasadEn el pasadEn el pasadEn el pasado distante, no había reglas ni co distante, no había reglas ni co distante, no había reglas ni co distante, no había reglas ni cintas de medir.  Sin embargo, los comerciantes y intas de medir.  Sin embargo, los comerciantes y intas de medir.  Sin embargo, los comerciantes y intas de medir.  Sin embargo, los comerciantes y 

negociantes de cualquier forma necesitaban conocer las medidas aproximadas de los objetos.  Para negociantes de cualquier forma necesitaban conocer las medidas aproximadas de los objetos.  Para negociantes de cualquier forma necesitaban conocer las medidas aproximadas de los objetos.  Para negociantes de cualquier forma necesitaban conocer las medidas aproximadas de los objetos.  Para 

resolver este problema, utilizaban sus propias escalas y parámetrosresolver este problema, utilizaban sus propias escalas y parámetrosresolver este problema, utilizaban sus propias escalas y parámetrosresolver este problema, utilizaban sus propias escalas y parámetros personales para medir los  personales para medir los  personales para medir los  personales para medir los 

objetos.  La longitud de un objetos.  La longitud de un objetos.  La longitud de un objetos.  La longitud de un foot foot foot foot (pie) surgió de lo largo de un pie humano.  Una (pie) surgió de lo largo de un pie humano.  Una (pie) surgió de lo largo de un pie humano.  Una (pie) surgió de lo largo de un pie humano.  Una yardyardyardyard (yarda) era la  (yarda) era la  (yarda) era la  (yarda) era la 

longitudlongitudlongitudlongitud desde la punta de la nariz hasta el extremo de un brazo.  Una  desde la punta de la nariz hasta el extremo de un brazo.  Una  desde la punta de la nariz hasta el extremo de un brazo.  Una  desde la punta de la nariz hasta el extremo de un brazo.  Una inchinchinchinch (pulgada) era la longitud (pulgada) era la longitud (pulgada) era la longitud (pulgada) era la longitud    

de tres de tres de tres de tres granos de cebadagranos de cebadagranos de cebadagranos de cebada. . . .  Este sistema no era muy preciso, ya que los pies, brazos, y  Este sistema no era muy preciso, ya que los pies, brazos, y  Este sistema no era muy preciso, ya que los pies, brazos, y  Este sistema no era muy preciso, ya que los pies, brazos, y granosgranosgranosgranos son  son  son  son 

distintos en tamaño.  Para hacer distintos en tamaño.  Para hacer distintos en tamaño.  Para hacer distintos en tamaño.  Para hacer éstas medidas más precisas, un réstas medidas más precisas, un réstas medidas más precisas, un réstas medidas más precisas, un rey ey ey ey iiiinglés nglés nglés nglés estandarizóestandarizóestandarizóestandarizó las medidas y  las medidas y  las medidas y  las medidas y 

decretó que la longitud de decretó que la longitud de decretó que la longitud de decretó que la longitud de susususu    pie, pie, pie, pie, desde desde desde desde susususu nariz   nariz   nariz   nariz  hasta el extremo de suhasta el extremo de suhasta el extremo de suhasta el extremo de su    alargado alargado alargado alargado brazo, y brazo, y brazo, y brazo, y susususussss    granos granos granos granos 

de cebadade cebadade cebadade cebada serían las medidas  serían las medidas  serían las medidas  serían las medidas estándarestándarestándarestándar de un foot (pie), yard (yarda), e inch (pulgada).   de un foot (pie), yard (yarda), e inch (pulgada).   de un foot (pie), yard (yarda), e inch (pulgada).   de un foot (pie), yard (yarda), e inch (pulgada).  Con el tiempo Con el tiempo Con el tiempo Con el tiempo 

llegó a ser conocido como llegó a ser conocido como llegó a ser conocido como llegó a ser conocido como el el el el sistema de medidas estándar dededede inches, feet,  inches, feet,  inches, feet,  inches, feet, y y y y yards.yards.yards.yards.    

    

• El El El El sistema de medidas estándar es el conjunto dees el conjunto dees el conjunto dees el conjunto de todas las unidades de medida  todas las unidades de medida  todas las unidades de medida  todas las unidades de medida 

que se que se que se que se empleanempleanempleanemplean para la longitud, peso, y capacidad (cuánto puede alojar algo) para la longitud, peso, y capacidad (cuánto puede alojar algo) para la longitud, peso, y capacidad (cuánto puede alojar algo) para la longitud, peso, y capacidad (cuánto puede alojar algo)    utilizadautilizadautilizadautilizadas en s en s en s en 

los Estados Unidos.  Otros nombres  del sistema son los Estados Unidos.  Otros nombres  del sistema son los Estados Unidos.  Otros nombres  del sistema son los Estados Unidos.  Otros nombres  del sistema son medida de costumbre yyyy    lalalala    

medida Inglesa.     

    

    

ObservaObservaObservaObserva que en el sistema de medidas  que en el sistema de medidas  que en el sistema de medidas  que en el sistema de medidas estándar, las oestándar, las oestándar, las oestándar, las ouncesuncesuncesunces (onzas) ¡se utilizan como unidades dos  (onzas) ¡se utilizan como unidades dos  (onzas) ¡se utilizan como unidades dos  (onzas) ¡se utilizan como unidades dos 

veces!veces!veces!veces!        En una de sus acepciones, En una de sus acepciones, En una de sus acepciones, En una de sus acepciones, las onzas miden la cantidad de llas onzas miden la cantidad de llas onzas miden la cantidad de llas onzas miden la cantidad de lííííquidquidquidquidoooo que algo puede alojar.  En  que algo puede alojar.  En  que algo puede alojar.  En  que algo puede alojar.  En 

otras ocasiones, las onzas miden qué tan pesada es una cosa.  Estas dos medidas utilizan el mismotras ocasiones, las onzas miden qué tan pesada es una cosa.  Estas dos medidas utilizan el mismotras ocasiones, las onzas miden qué tan pesada es una cosa.  Estas dos medidas utilizan el mismotras ocasiones, las onzas miden qué tan pesada es una cosa.  Estas dos medidas utilizan el mismo o o o 

nombre para la unidad, pero son nombre para la unidad, pero son nombre para la unidad, pero son nombre para la unidad, pero son diferentesdiferentesdiferentesdiferentes.  Esto es importante.  Cuando se mide la capacidad, .  Esto es importante.  Cuando se mide la capacidad, .  Esto es importante.  Cuando se mide la capacidad, .  Esto es importante.  Cuando se mide la capacidad, 

algunas veces se utiliza el término algunas veces se utiliza el término algunas veces se utiliza el término algunas veces se utiliza el término fluid ouncesfluid ouncesfluid ouncesfluid ounces (onzas líquidas).  Su abreviatura es  (onzas líquidas).  Su abreviatura es  (onzas líquidas).  Su abreviatura es  (onzas líquidas).  Su abreviatura es fl. fl. fl. fl. ooooz.z.z.z.        SiSiSiSi ves esta  ves esta  ves esta  ves esta 

abreviatura o estás manejando algún tipo de líquido,abreviatura o estás manejando algún tipo de líquido,abreviatura o estás manejando algún tipo de líquido,abreviatura o estás manejando algún tipo de líquido, el titulo, ounces, se refiere a capacidad, no a  el titulo, ounces, se refiere a capacidad, no a  el titulo, ounces, se refiere a capacidad, no a  el titulo, ounces, se refiere a capacidad, no a 

peso.  Ejemplo: 4 ounces de agua se refiere a cuánta agua haypeso.  Ejemplo: 4 ounces de agua se refiere a cuánta agua haypeso.  Ejemplo: 4 ounces de agua se refiere a cuánta agua haypeso.  Ejemplo: 4 ounces de agua se refiere a cuánta agua hay, , , , no a cuánto pesa. no a cuánto pesa. no a cuánto pesa. no a cuánto pesa.     

 

• Las unidades estándar de longitud sonLas unidades estándar de longitud sonLas unidades estándar de longitud sonLas unidades estándar de longitud son    inchesinchesinchesinches (in.),  (in.),  (in.),  (in.), feetfeetfeetfeet (ft.),  (ft.),  (ft.),  (ft.), yardsyardsyardsyards (yd.),  (yd.),  (yd.),  (yd.), y y y y milesmilesmilesmiles (mi.). (mi.). (mi.). (mi.).    

• Las unidades estándar de capacidad sLas unidades estándar de capacidad sLas unidades estándar de capacidad sLas unidades estándar de capacidad son on on on ouncesouncesouncesounces (oz.),  (oz.),  (oz.),  (oz.), cupscupscupscups (c.),   (c.),   (c.),   (c.),  pintspintspintspints (pt.),  (pt.),  (pt.),  (pt.), quartsquartsquartsquarts (qt.),  (qt.),  (qt.),  (qt.), 

gallonsgallonsgallonsgallons (gal.) (gal.) (gal.) (gal.)    

• Las unidades estándar de Las unidades estándar de Las unidades estándar de Las unidades estándar de peso sonpeso sonpeso sonpeso son    ouncesouncesouncesounces (oz.),  (oz.),  (oz.),  (oz.), poundspoundspoundspounds (lbs.),  (lbs.),  (lbs.),  (lbs.), tonstonstonstons (T.) (T.) (T.) (T.)    
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Cada unidad de longitud está relacionada.  Por ejemplo Cada unidad de longitud está relacionada.  Por ejemplo Cada unidad de longitud está relacionada.  Por ejemplo Cada unidad de longitud está relacionada.  Por ejemplo     

12 in.  =  1 ft.12 in.  =  1 ft.12 in.  =  1 ft.12 in.  =  1 ft.    

    

3 ft.  =  1 yd.3 ft.  =  1 yd.3 ft.  =  1 yd.3 ft.  =  1 yd.    

    

5280 ft.  =  1 mi.5280 ft.  =  1 mi.5280 ft.  =  1 mi.5280 ft.  =  1 mi.    

 

 

 

Las reLas reLas reLas relaciones de capacidad sonlaciones de capacidad sonlaciones de capacidad sonlaciones de capacidad son::::    

8 fl. oz.  =  1 cup8 fl. oz.  =  1 cup8 fl. oz.  =  1 cup8 fl. oz.  =  1 cup    

    

2 cups  =  1 pint2 cups  =  1 pint2 cups  =  1 pint2 cups  =  1 pint    

    

2 pints  =  1 qt.2 pints  =  1 qt.2 pints  =  1 qt.2 pints  =  1 qt.    

    

4 qt.  =  1 gal.4 qt.  =  1 gal.4 qt.  =  1 gal.4 qt.  =  1 gal.    

    

Para peso estándarPara peso estándarPara peso estándarPara peso estándar,,,,    

16 oz.  =  1 lb.16 oz.  =  1 lb.16 oz.  =  1 lb.16 oz.  =  1 lb.    

    

2000 lbs.  =  1 ton2000 lbs.  =  1 ton2000 lbs.  =  1 ton2000 lbs.  =  1 ton    

 

 

Una buena forma de recordar queUna buena forma de recordar queUna buena forma de recordar queUna buena forma de recordar que        

1mi.  = 5280 ft.1mi.  = 5280 ft.1mi.  = 5280 ft.1mi.  = 5280 ft.    

es la frase en Inglés, es la frase en Inglés, es la frase en Inglés, es la frase en Inglés, “five tomatoes,” “five tomatoes,” “five tomatoes,” “five tomatoes,” 

porque suena como porque suena como porque suena como porque suena como “five two eight “five two eight “five two eight “five two eight 

oh.”oh.”oh.”oh.”    

“Five tomatoes”“Five tomatoes”“Five tomatoes”“Five tomatoes”    

5   2 5   2 5   2 5   2    8    0   8    0   8    0   8    0    

 

Sabes que estás manejando Sabes que estás manejando Sabes que estás manejando Sabes que estás manejando 

capacidad cuando ves capacidad cuando ves capacidad cuando ves capacidad cuando ves fl. oz. fl. oz. fl. oz. fl. oz. (fluid (fluid (fluid (fluid 

ounces), ounces), ounces), ounces), pero la palabra fluidpero la palabra fluidpero la palabra fluidpero la palabra fluid no  no  no  no 

siempre se escribe.  Tú decides qué siempre se escribe.  Tú decides qué siempre se escribe.  Tú decides qué siempre se escribe.  Tú decides qué 

medida se utilizmedida se utilizmedida se utilizmedida se utilizaaaa, con base en , con base en , con base en , con base en ¡lo que ¡lo que ¡lo que ¡lo que 

leesleesleeslees!!!!    
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Exploremos esto un poco más. Exploremos esto un poco más. Exploremos esto un poco más. Exploremos esto un poco más.             

EEEEjemplojemplojemplojemplo    

¿Cuántas ¿Cuántas ¿Cuántas ¿Cuántas inchesinchesinchesinches (pulgadas) son  (pulgadas) son  (pulgadas) son  (pulgadas) son 5 ft.5 ft.5 ft.5 ft. (pies) (pies) (pies) (pies)????        

SoluSoluSoluSolucióciócióciónnnn    

Necesitamos convertir de Necesitamos convertir de Necesitamos convertir de Necesitamos convertir de feetfeetfeetfeet    aaaa inches.   inches.   inches.   inches.  VolvaVolvaVolvaVolvamos a escribir mos a escribir mos a escribir mos a escribir 5 ft. 5 ft. 5 ft. 5 ft. como una fracción. como una fracción. como una fracción. como una fracción.     

1

.ft5
        Ahora recordeAhora recordeAhora recordeAhora recordemos dos hechos, mos dos hechos, mos dos hechos, mos dos hechos,     

• Una fracción con numerador y denominador iguales es igual a Una fracción con numerador y denominador iguales es igual a Una fracción con numerador y denominador iguales es igual a Una fracción con numerador y denominador iguales es igual a 1.1.1.1.

                    1=
a

a
    

• Cualquier cosa multipCualquier cosa multipCualquier cosa multipCualquier cosa multiplicada por 1 no cambialicada por 1 no cambialicada por 1 no cambialicada por 1 no cambia....        aa =⋅1     

    

Esto significa que podemos multiplicar por una fracción igual a 1.  Observa.Esto significa que podemos multiplicar por una fracción igual a 1.  Observa.Esto significa que podemos multiplicar por una fracción igual a 1.  Observa.Esto significa que podemos multiplicar por una fracción igual a 1.  Observa.    

    








.ft1

.in12

1

.ft5
    

    

Repitiendo, cualquier cosa sobre sí misma es igual a uno.  Así como esto es cierto para los Repitiendo, cualquier cosa sobre sí misma es igual a uno.  Así como esto es cierto para los Repitiendo, cualquier cosa sobre sí misma es igual a uno.  Así como esto es cierto para los Repitiendo, cualquier cosa sobre sí misma es igual a uno.  Así como esto es cierto para los 

números, números, números, números, es también cierto para las unidades de medida.  Nota que cuando multiplicamos la es también cierto para las unidades de medida.  Nota que cuando multiplicamos la es también cierto para las unidades de medida.  Nota que cuando multiplicamos la es también cierto para las unidades de medida.  Nota que cuando multiplicamos la 

expresión de arriba, obtenemosexpresión de arriba, obtenemosexpresión de arriba, obtenemosexpresión de arriba, obtenemos    

    .ft1

in.12.ft5 ×
Ahora tenemos Ahora tenemos Ahora tenemos Ahora tenemos feet feet feet feet en el numerador y en el numerador y en el numerador y en el numerador y feet feet feet feet en el denominadoren el denominadoren el denominadoren el denominador....    

Esto quiere decir que podemos eliminar los Esto quiere decir que podemos eliminar los Esto quiere decir que podemos eliminar los Esto quiere decir que podemos eliminar los feet, feet, feet, feet, como siguecomo siguecomo siguecomo sigue. . . .     

.ft1

.in12.ft5 ×
    

Esto nos deja conEsto nos deja conEsto nos deja conEsto nos deja con    

5 12in. 60in.
60in.

1 1

× = =
    

Acabamos de convertir de Acabamos de convertir de Acabamos de convertir de Acabamos de convertir de feet feet feet feet aaaa inches.   inches.   inches.   inches.  Sabemos que este resultado es cierto, porque si alineamos Sabemos que este resultado es cierto, porque si alineamos Sabemos que este resultado es cierto, porque si alineamos Sabemos que este resultado es cierto, porque si alineamos 

cinco reglas de 1 footcinco reglas de 1 footcinco reglas de 1 footcinco reglas de 1 foot, , , , podemos contar podemos contar podemos contar podemos contar 60 inches.  60 inches.  60 inches.  60 inches.  Hagamos algunos ejemplos más. Hagamos algunos ejemplos más. Hagamos algunos ejemplos más. Hagamos algunos ejemplos más.     

La fracciónLa fracciónLa fracciónLa fracción    
.1

.12

ft

in
    es igual aes igual aes igual aes igual a 1 1 1 1,,,,    porque lo de porque lo de porque lo de porque lo de 

aaaarriba y lo de abajo son igualesrriba y lo de abajo son igualesrriba y lo de abajo son igualesrriba y lo de abajo son iguales.  .  .  .  12 in. = 1 ft.12 in. = 1 ft.12 in. = 1 ft.12 in. = 1 ft.    
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EEEEjempjempjempjemplolololo 

¿Cuántas ¿Cuántas ¿Cuántas ¿Cuántas inches inches inches inches son son son son 3 miles3 miles3 miles3 miles (millas) (millas) (millas) (millas)????    

SolucióSolucióSolucióSoluciónnnn    

Necesitamos convertir de Necesitamos convertir de Necesitamos convertir de Necesitamos convertir de miles miles miles miles aaaa inches. inches. inches. inches.    

PasoPasoPasoPaso 1:  1:  1:  1: Escribe Escribe Escribe Escribe 3 miles 3 miles 3 miles 3 miles como una fraccióncomo una fraccióncomo una fraccióncomo una fracción    

3 mi.

1     

PasoPasoPasoPaso 2:  2:  2:  2: MuMuMuMultiplltiplltiplltiplica por una fracción igual a ica por una fracción igual a ica por una fracción igual a ica por una fracción igual a 1111    usando la usando la usando la usando la siguiente unidad menorsiguiente unidad menorsiguiente unidad menorsiguiente unidad menor,,,,    en este caso, en este caso, en este caso, en este caso, 

feetfeetfeetfeet....    

    

3 mi. 5280 ft.

1 1 mi.

 
 
 

        

    

PasoPasoPasoPaso 3 3 3 3: : : : Elimina unidades.  En este caso, eliminaremos miles. Elimina unidades.  En este caso, eliminaremos miles. Elimina unidades.  En este caso, eliminaremos miles. Elimina unidades.  En este caso, eliminaremos miles.     

    

3 mi. 5280 ft.

1 1 mi.

 
 
 

        Ahora tenemos que cambiar de Ahora tenemos que cambiar de Ahora tenemos que cambiar de Ahora tenemos que cambiar de feet feet feet feet aaaa inches. inches. inches. inches.    

    

PasoPasoPasoPaso 4: 4: 4: 4: Rep Rep Rep Repite los pasos ite los pasos ite los pasos ite los pasos 2 2 2 2 yyyy 3,  3,  3,  3, hasta que hayas alcanzado la unidad que buscas. hasta que hayas alcanzado la unidad que buscas. hasta que hayas alcanzado la unidad que buscas. hasta que hayas alcanzado la unidad que buscas.     

    

3 mi. 5280 ft. 12 in.

1 1 mi. 1 ft.

   
   
   

    

    

3 mi. 5280 ft. 12 in.

1 1 mi. 1 ft.

   
   
   

        Ahora, la fracción Ahora, la fracción Ahora, la fracción Ahora, la fracción está está está está en términos de en términos de en términos de en términos de inches.inches.inches.inches.    

    

PasoPasoPasoPaso 5:  5:  5:  5: MultiplMultiplMultiplMultiplica todos los números del numerador y del denominador. ica todos los números del numerador y del denominador. ica todos los números del numerador y del denominador. ica todos los números del numerador y del denominador.     

3 5280 12in.
190,080in.

1

× × =
    

    

SiSiSiSi queremos eliminar las  queremos eliminar las  queremos eliminar las  queremos eliminar las miles, miles, miles, miles, agregamos la fracción 1 agregamos la fracción 1 agregamos la fracción 1 agregamos la fracción 1 

con miles en el fondocon miles en el fondocon miles en el fondocon miles en el fondo, , , , asasasasí se í se í se í se eliminan las unidadeseliminan las unidadeseliminan las unidadeseliminan las unidades, , , , como como como como 

verásverásverásverás....    
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Algoritmo 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

EEEEjemplojemplojemplojemplo    

El pastel que estás horneando requEl pastel que estás horneando requEl pastel que estás horneando requEl pastel que estás horneando requiere 4 iere 4 iere 4 iere 4 c. c. c. c. de harinade harinade harinade harina.  .  .  .  Desafortunadamente, todo lo que tienes es Desafortunadamente, todo lo que tienes es Desafortunadamente, todo lo que tienes es Desafortunadamente, todo lo que tienes es 

una taza de medida para una taza de medida para una taza de medida para una taza de medida para ounces.  ounces.  ounces.  ounces.  ¿Cuántas ou¿Cuántas ou¿Cuántas ou¿Cuántas ounces nces nces nces debes utilizardebes utilizardebes utilizardebes utilizar????    

SolucióSolucióSolucióSoluciónnnn    

Primero escribimos nuestra fracciónPrimero escribimos nuestra fracciónPrimero escribimos nuestra fracciónPrimero escribimos nuestra fracción....    

1

cups4
    Luego multiplicamos por la fracción igual a 1, con Luego multiplicamos por la fracción igual a 1, con Luego multiplicamos por la fracción igual a 1, con Luego multiplicamos por la fracción igual a 1, con cups cups cups cups eeeen la parte de abajo.  n la parte de abajo.  n la parte de abajo.  n la parte de abajo.      

    










cup1

.oz8

1

cups4
    

    

                                                                    Algoritmo 

 

    

Para convertir a una Para convertir a una Para convertir a una Para convertir a una unidadunidadunidadunidad diferente diferente diferente diferente::::    

1.1.1.1. Anota lo que tienes en forma de fracciónAnota lo que tienes en forma de fracciónAnota lo que tienes en forma de fracciónAnota lo que tienes en forma de fracción....    

    

2.   2.   2.   2.   MultiplMultiplMultiplMultiplica por una fracción igual a 1ica por una fracción igual a 1ica por una fracción igual a 1ica por una fracción igual a 1,,,, de  de  de  de     

                        mmmmaaaanera que te permita la eliminación. nera que te permita la eliminación. nera que te permita la eliminación. nera que te permita la eliminación.     

    

3.  3.  3.  3.      Elimina las Elimina las Elimina las Elimina las unidadesunidadesunidadesunidades    arriba y abajoarriba y abajoarriba y abajoarriba y abajo....    

    

4.   4.   4.   4.   Si la fracción no alcanza la Si la fracción no alcanza la Si la fracción no alcanza la Si la fracción no alcanza la unidadunidadunidadunidad buscada,  buscada,  buscada,  buscada,     

                        rrrrepepepepite los pasos ite los pasos ite los pasos ite los pasos 2 2 2 2 yyyy 3  3  3  3 hasta que tengas la hasta que tengas la hasta que tengas la hasta que tengas la     

                        unidadunidadunidadunidad buscada buscada buscada buscada arriba.  arriba.  arriba.  arriba.     

    

5.5.5.5. MultiplMultiplMultiplMultiplica los ica los ica los ica los númeronúmeronúmeronúmeros arriba y abajo de la s arriba y abajo de la s arriba y abajo de la s arriba y abajo de la         

fracción. fracción. fracción. fracción.     

ConvConvConvConviiiierterterterteeee 3 pints  3 pints  3 pints  3 pints aaaa fluid ounces. fluid ounces. fluid ounces. fluid ounces.    

1

.pt3
 

3 pt. 2 cups

1 1 pt.

 
 
 

 

3 pt. 2 cups

1 1 pt.

 
 
 

 

3 pt. 2 cups 8 fl.oz.

1 1 pt. 1cup

   
   
   

 

 

3 pt. 2 cups 8 fl.oz. 3 2 8
fl.oz.

1 1 pt. 1cup 1

48 fl.oz.

    × ×=   
   

=
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Ahora eliminamos las Ahora eliminamos las Ahora eliminamos las Ahora eliminamos las cupscupscupscups    










cup1

.oz8

1

cups4
,  ,  ,  ,  Luego multiplicamos los números arriba y abajoLuego multiplicamos los números arriba y abajoLuego multiplicamos los números arriba y abajoLuego multiplicamos los números arriba y abajo    

.oz32
1

.oz32 ==
    

    

    

EEEEjemplojemplojemplojemplo    

Una ballena azul adulta pesa Una ballena azul adulta pesa Una ballena azul adulta pesa Una ballena azul adulta pesa 300,000 lbs.  300,000 lbs.  300,000 lbs.  300,000 lbs.  ¿Cuántas ¿Cuántas ¿Cuántas ¿Cuántas tons tons tons tons son éstasson éstasson éstasson éstas????    

SoluSoluSoluSolucióciócióciónnnn    

Escribe Escribe Escribe Escribe 300,000 lbs. 300,000 lbs. 300,000 lbs. 300,000 lbs. como una fraccióncomo una fraccióncomo una fraccióncomo una fracción....    

1

.lbs000,300
    

Haz una fracción igual a 1 que te permita eliminar Haz una fracción igual a 1 que te permita eliminar Haz una fracción igual a 1 que te permita eliminar Haz una fracción igual a 1 que te permita eliminar poundspoundspoundspounds (lbs.) (libras) (lbs.) (libras) (lbs.) (libras) (lbs.) (libras)....    










.lbs000,2

ton1

1

.lbs000,300
    

Nota que ahora tenemos algo diferente de 1 en el denominador.  Aún puedes eliminar Nota que ahora tenemos algo diferente de 1 en el denominador.  Aún puedes eliminar Nota que ahora tenemos algo diferente de 1 en el denominador.  Aún puedes eliminar Nota que ahora tenemos algo diferente de 1 en el denominador.  Aún puedes eliminar lbs.,lbs.,lbs.,lbs.,    

pero pero pero pero nononono    elimines el número elimines el número elimines el número elimines el número 2,000.2,000.2,000.2,000.    

        








lbs.2,000

ton1

1

.lbs000,300
    

Ahora multiplicamos los números arriba y abajoAhora multiplicamos los números arriba y abajoAhora multiplicamos los números arriba y abajoAhora multiplicamos los números arriba y abajo    

tons
000,2

000,300=
    

Nuestro paso final es simplificar la fracciónNuestro paso final es simplificar la fracciónNuestro paso final es simplificar la fracciónNuestro paso final es simplificar la fracción....    

tons150=     
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EEEEjemplojemplojemplojemplo    

¿Cuántas ¿Cuántas ¿Cuántas ¿Cuántas miles miles miles miles son son son son 27,87827,87827,87827,878,,,,400400400400 in in in inchescheschesches????    

SoluSoluSoluSolucióciócióciónnnn    










in.12

1ft.

1

in.27,878,400
    


















ft.5280

mi.1

in.12

1ft.

1

in.27,878,400
    

.mi
5280121

1400,878,27

××
×=

    

mi.440

mi.
63,360

27,878,400

=

=
    

    

EEEEjemplojemplojemplojemplo    

¿Cuántas ¿Cuántas ¿Cuántas ¿Cuántas pounds pounds pounds pounds son son son son 3737373760606060 oz.? oz.? oz.? oz.?    

SolucióSolucióSolucióSoluciónnnn    










oz.16

lb.1

1

oz.3760
    

lbs.523

lbs.
16

3760

=
    

    

Como puedes ver, asegurar que escribes las Como puedes ver, asegurar que escribes las Como puedes ver, asegurar que escribes las Como puedes ver, asegurar que escribes las unidadeunidadeunidadeunidadessss    de cada número es extremadamente de cada número es extremadamente de cada número es extremadamente de cada número es extremadamente 

importante.  También tienes que recordar ¡cada hecho de la conversión!importante.  También tienes que recordar ¡cada hecho de la conversión!importante.  También tienes que recordar ¡cada hecho de la conversión!importante.  También tienes que recordar ¡cada hecho de la conversión!    
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1111. . . .     Jim Jim Jim Jim yyyy    StanleyStanleyStanleyStanley    organizan una fiesta de la compañía en la playa.  Su jefe, Michael, les dice que organizan una fiesta de la compañía en la playa.  Su jefe, Michael, les dice que organizan una fiesta de la compañía en la playa.  Su jefe, Michael, les dice que organizan una fiesta de la compañía en la playa.  Su jefe, Michael, les dice que 

necesitarán 2 necesitarán 2 necesitarán 2 necesitarán 2 gallons gallons gallons gallons de leche para la fiestade leche para la fiestade leche para la fiestade leche para la fiesta.  Ellos consiguen 6 .  Ellos consiguen 6 .  Ellos consiguen 6 .  Ellos consiguen 6 quarts quarts quarts quarts de leche.  ¿Crees que Jim y de leche.  ¿Crees que Jim y de leche.  ¿Crees que Jim y de leche.  ¿Crees que Jim y 

Stanley compraron suficiente lecheStanley compraron suficiente lecheStanley compraron suficiente lecheStanley compraron suficiente leche????    

    

    

    

2222....    Toby Toby Toby Toby corrió corrió corrió corrió 5 mile5 mile5 mile5 milessss    en una carrera el miércoles.  en una carrera el miércoles.  en una carrera el miércoles.  en una carrera el miércoles.  Dwight Dwight Dwight Dwight dice que dice que dice que dice que éééél corrió l corrió l corrió l corrió 10,000 feet 10,000 feet 10,000 feet 10,000 feet el otro día el otro día el otro día el otro día 

por una serpiente.  ¿Quién corrió más lejospor una serpiente.  ¿Quién corrió más lejospor una serpiente.  ¿Quién corrió más lejospor una serpiente.  ¿Quién corrió más lejos????    

    

    

    

    

    

3333....    PhyllPhyllPhyllPhyllis is is is yyyy Angela  Angela  Angela  Angela tienen una tienen una tienen una tienen una discusióndiscusióndiscusióndiscusión.  .  .  .  Angela Angela Angela Angela dice que ella mide dice que ella mide dice que ella mide dice que ella mide 63 inches 63 inches 63 inches 63 inches de alto.  de alto.  de alto.  de alto.  Phyllis Phyllis Phyllis Phyllis dice que dice que dice que dice que 

ella mide ella mide ella mide ella mide 5 feet 5 feet 5 feet 5 feet yyyy 7 inches 7 inches 7 inches 7 inches de alto.   de alto.   de alto.   de alto.  Angela Angela Angela Angela dice que ella es la más alta de las dos.  Phyllis dice que dice que ella es la más alta de las dos.  Phyllis dice que dice que ella es la más alta de las dos.  Phyllis dice que dice que ella es la más alta de las dos.  Phyllis dice que 

ella es la más alta.  ¿Quién es más altaella es la más alta.  ¿Quién es más altaella es la más alta.  ¿Quién es más altaella es la más alta.  ¿Quién es más alta????    

    

    

    

    

    

4444....    CuanCuanCuanCuando asistía a la Universidad de Cornell, Andy se tomaba 1 gallon de leche en 1 hora.  do asistía a la Universidad de Cornell, Andy se tomaba 1 gallon de leche en 1 hora.  do asistía a la Universidad de Cornell, Andy se tomaba 1 gallon de leche en 1 hora.  do asistía a la Universidad de Cornell, Andy se tomaba 1 gallon de leche en 1 hora.  Kevin dice Kevin dice Kevin dice Kevin dice 

que éque éque éque él se tomó 120 fl oz de refresco ese día en la comida en 1 hora.  ¿Quién tomó más líquidol se tomó 120 fl oz de refresco ese día en la comida en 1 hora.  ¿Quién tomó más líquidol se tomó 120 fl oz de refresco ese día en la comida en 1 hora.  ¿Quién tomó más líquidol se tomó 120 fl oz de refresco ese día en la comida en 1 hora.  ¿Quién tomó más líquido????    

    

    

    

    

    

¡Inténtalo! 
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Como tú sabes, el Como tú sabes, el Como tú sabes, el Como tú sabes, el ssssistema de medidas estándaristema de medidas estándaristema de medidas estándaristema de medidas estándar    solo se usa ensolo se usa ensolo se usa ensolo se usa en los Estados Unidos.  El resto del mundo  los Estados Unidos.  El resto del mundo  los Estados Unidos.  El resto del mundo  los Estados Unidos.  El resto del mundo 

utiliza un sistema diferente, el utiliza un sistema diferente, el utiliza un sistema diferente, el utiliza un sistema diferente, el sistema métrico decimal.   

 

• El El El El sistema métrico decimal es un sistema de medidas que utiliza es un sistema de medidas que utiliza es un sistema de medidas que utiliza es un sistema de medidas que utiliza prefijosprefijosprefijosprefijos    y potencias y potencias y potencias y potencias 

de 10 para definir sus unidades. de 10 para definir sus unidades. de 10 para definir sus unidades. de 10 para definir sus unidades.     

 

Las unidades básicas utilizadasLas unidades básicas utilizadasLas unidades básicas utilizadasLas unidades básicas utilizadas en el sistema métrico decimal son las siguientes en el sistema métrico decimal son las siguientes en el sistema métrico decimal son las siguientes en el sistema métrico decimal son las siguientes....    

    

    

    

    

    

    

1 1 1 1 metrometrometrometro    es casi 1 yard.es casi 1 yard.es casi 1 yard.es casi 1 yard.    

1 gram 1 gram 1 gram 1 gram es casi es casi es casi es casi 
1

28
    de una de una de una de una ounce.  ounce.  ounce.  ounce.  Un clip pesa casi Un clip pesa casi Un clip pesa casi Un clip pesa casi 1 gram.1 gram.1 gram.1 gram.    

1 liter 1 liter 1 liter 1 liter es casi es casi es casi es casi 1 quart.1 quart.1 quart.1 quart.    

    

Se puede agregar un prefijo a estas unidades para producir un múSe puede agregar un prefijo a estas unidades para producir un múSe puede agregar un prefijo a estas unidades para producir un múSe puede agregar un prefijo a estas unidades para producir un múltiplo de la unidad.  Estos múltiplos ltiplo de la unidad.  Estos múltiplos ltiplo de la unidad.  Estos múltiplos ltiplo de la unidad.  Estos múltiplos 

serán potencias de 10, y son los siguientesserán potencias de 10, y son los siguientesserán potencias de 10, y son los siguientesserán potencias de 10, y son los siguientes....    

        

    

    

    

Nombre unidad básica Nombre unidad básica Nombre unidad básica Nombre unidad básica                                                                 Qué mideQué mideQué mideQué mide    

       m       m       m       metereteretereter (metro) (metro) (metro) (metro)(m)(m)(m)(m)                                                                        ddddistanceistanceistanceistance (distancia) (distancia) (distancia) (distancia)    

                            ggggramramramram (gramo) (gramo) (gramo) (gramo)(g)(g)(g)(g)                                                                                    wwwweighteighteighteight (peso) (peso) (peso) (peso)    

                            lllliteriteriteriter (litro) (litro) (litro) (litro)(L)(L)(L)(L)                    ccccapacityapacityapacityapacity (capacidad) (capacidad) (capacidad) (capacidad)    

                        unidadunidadunidadunidad    

PrefiPrefiPrefiPrefijojojojo                millimillimillimilli----        centicenticenticenti----        decidecidecideci----        básicabásicabásicabásica        dekadekadekadeka----        hectohectohectohecto----            kilokilokilokilo----    

AbreviatAbreviatAbreviatAbreviaturaurauraura             m m m m                    cccc                    dddd                    dadadada                    hhhh                 k k k k    

DecimalDecimalDecimalDecimal        .001.001.001.001         .01 .01 .01 .01                .1.1.1.1                    1111            10101010            100100100100        1000100010001000    

 

PoPoPoPotencias de diez sontencias de diez sontencias de diez sontencias de diez son    

…,…,…,…, 0.001, .01, .1, 1, 10, 100, 1000,… 0.001, .01, .1, 1, 10, 100, 1000,… 0.001, .01, .1, 1, 10, 100, 1000,… 0.001, .01, .1, 1, 10, 100, 1000,…    

 

 

Un prefijo es un grupo de letras que van antes Un prefijo es un grupo de letras que van antes Un prefijo es un grupo de letras que van antes Un prefijo es un grupo de letras que van antes 

de una palabra para cambiar sde una palabra para cambiar sde una palabra para cambiar sde una palabra para cambiar su significado. u significado. u significado. u significado.  Por  Por  Por  Por 

ejemplo, el prefijo ejemplo, el prefijo ejemplo, el prefijo ejemplo, el prefijo “re” “re” “re” “re” significa de significa de significa de significa de nnnnuevo, asuevo, asuevo, asuevo, así í í í 

rehacer significa ¡hacer de nuevorehacer significa ¡hacer de nuevorehacer significa ¡hacer de nuevorehacer significa ¡hacer de nuevo!!!!    
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Para nombrar una unidad métrica, Para nombrar una unidad métrica, Para nombrar una unidad métrica, Para nombrar una unidad métrica, agregamos un prefijo al principio de una unidad básica.  Un agregamos un prefijo al principio de una unidad básica.  Un agregamos un prefijo al principio de una unidad básica.  Un agregamos un prefijo al principio de una unidad básica.  Un 

ejemplo de una unidad métrica es el ejemplo de una unidad métrica es el ejemplo de una unidad métrica es el ejemplo de una unidad métrica es el miligrammiligrammiligrammiligramoooo.  .  .  .  El mEl mEl mEl miligramiligramiligramiligramoooo    se abrevia mse abrevia mse abrevia mse abrevia mgggg, , , , y significa 0y significa 0y significa 0y significa 0.001 .001 .001 .001 veces un veces un veces un veces un 

gramgramgramgramoooo....    

    

EEEEjemplojemplojemplojemplo    

¿Cuántos ¿Cuántos ¿Cuántos ¿Cuántos metrometrometrometros s s s hay en un hay en un hay en un hay en un kilometrokilometrokilometrokilometro????    

SolucióSolucióSolucióSoluciónnnn    

En este caso, En este caso, En este caso, En este caso, metrometrometrometros s s s es la unidad básicaes la unidad básicaes la unidad básicaes la unidad básica.  .  .  .  Abreviamos Abreviamos Abreviamos Abreviamos kilokilokilokilometrometrometrometro, km.  , km.  , km.  , km.  SSSSi nos fijamos en la i nos fijamos en la i nos fijamos en la i nos fijamos en la 

tabla, vemos que tabla, vemos que tabla, vemos que tabla, vemos que “kilo“kilo“kilo“kilo----” ” ” ” significa 1significa 1significa 1significa 1000, 000, 000, 000, por tanto por tanto por tanto por tanto hay hay hay hay 1000 metro1000 metro1000 metro1000 metros s s s en un en un en un en un kkkkilometilometilometilometrrrroooo....    

    

    

EEEEjemplojemplojemplojemplo    

¿Cuántos¿Cuántos¿Cuántos¿Cuántos    litroslitroslitroslitros    hay en hay en hay en hay en 1 mL1 mL1 mL1 mL????    

SolucióSolucióSolucióSoluciónnnn            

Para este problema, Para este problema, Para este problema, Para este problema, litroslitroslitroslitros    es la unidad básicaes la unidad básicaes la unidad básicaes la unidad básica.  .  .  .  Viendo la tabla tenemos que Viendo la tabla tenemos que Viendo la tabla tenemos que Viendo la tabla tenemos que “m” “m” “m” “m” es la es la es la es la 

abreviatura de abreviatura de abreviatura de abreviatura de “milli“milli“milli“milli----”, ”, ”, ”, y vemos que y vemos que y vemos que y vemos que “milli“milli“milli“milli----” ” ” ” significa 0significa 0significa 0significa 0.001.  .001.  .001.  .001.  Por tanto hay 0Por tanto hay 0Por tanto hay 0Por tanto hay 0.001 .001 .001 .001 literasliterasliterasliteras    en en en en 1 1 1 1 

mL.mL.mL.mL.    

    

¿Y si ¿Y si ¿Y si ¿Y si qqqquisiéramosuisiéramosuisiéramosuisiéramos convertir de  convertir de  convertir de  convertir de cg cg cg cg aaaa hg hg hg hg????        Si vemos la tabla tenemos que Si vemos la tabla tenemos que Si vemos la tabla tenemos que Si vemos la tabla tenemos que cg cg cg cg es un es un es un es un centigramocentigramocentigramocentigramo    y y y y hg hg hg hg es es es es 

un un un un hectogramohectogramohectogramohectogramo.  .  .  .  La carta proporcionada solo nos dice cómo ir desde las unidades básicas a los La carta proporcionada solo nos dice cómo ir desde las unidades básicas a los La carta proporcionada solo nos dice cómo ir desde las unidades básicas a los La carta proporcionada solo nos dice cómo ir desde las unidades básicas a los 

prefijos, y no de un prefijo a otro.prefijos, y no de un prefijo a otro.prefijos, y no de un prefijo a otro.prefijos, y no de un prefijo a otro.    

    

Existe un método sencillo de conExiste un método sencillo de conExiste un método sencillo de conExiste un método sencillo de conversión entre todas las unidades del sistema métrico.versión entre todas las unidades del sistema métrico.versión entre todas las unidades del sistema métrico.versión entre todas las unidades del sistema métrico.    

    

    

EEEEjemplojemplojemplojemplo    

ConvConvConvConviiiierterterterte e e e 2 2 2 2 centigramoscentigramoscentigramoscentigramos (cg)  (cg)  (cg)  (cg) a a a a hectogramoshectogramoshectogramoshectogramos (hg). (hg). (hg). (hg).    

    SolucióSolucióSolucióSoluciónnnn    

PasoPasoPasoPaso 1 1 1 1:  :  :  :  EEEEnlista todas las abreviaturas de los prefijos ordenados de mayor a menor.nlista todas las abreviaturas de los prefijos ordenados de mayor a menor.nlista todas las abreviaturas de los prefijos ordenados de mayor a menor.nlista todas las abreviaturas de los prefijos ordenados de mayor a menor.    

kkkk    hhhh    dadadada    bbbb    dddd    cccc    mmmm    

 
Utilizamos la letra Utilizamos la letra Utilizamos la letra Utilizamos la letra bbbb    aquí para indicar el lugar de las unidades baquí para indicar el lugar de las unidades baquí para indicar el lugar de las unidades baquí para indicar el lugar de las unidades básicas.  La unidad básica es ásicas.  La unidad básica es ásicas.  La unidad básica es ásicas.  La unidad básica es grams.grams.grams.grams.    
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PasoPasoPasoPaso 2 2 2 2::::    Escribe eEscribe eEscribe eEscribe el número dado arriba de la l número dado arriba de la l número dado arriba de la l número dado arriba de la unidadunidadunidadunidad dada. dada. dada. dada.    

 

kkkk    hhhh    dadadada    bbbb    dddd    cccc    mmmm    

  

Paso Paso Paso Paso 3333::::    CCCCuenta cuántos espacios tenemos que recorrer desde nuestra unidad inicial hasta uenta cuántos espacios tenemos que recorrer desde nuestra unidad inicial hasta uenta cuántos espacios tenemos que recorrer desde nuestra unidad inicial hasta uenta cuántos espacios tenemos que recorrer desde nuestra unidad inicial hasta 

nuestra nuestra nuestra nuestra unidadunidadunidadunidad buscada. buscada. buscada. buscada.    

    

kkkk    hhhh    dadadada    bbbb    dddd    cccc    mmmm    

 

 

 

 

PasoPasoPasoPaso 4 4 4 4::::    MMMMueve el espacio decimal tantas veces en la direueve el espacio decimal tantas veces en la direueve el espacio decimal tantas veces en la direueve el espacio decimal tantas veces en la dirección cción cción cción 

que indican las flechas.que indican las flechas.que indican las flechas.que indican las flechas.    

        

        

    

PasoPasoPasoPaso 5 5 5 5::::    Escribe las nuevas unidades después del número final.Escribe las nuevas unidades después del número final.Escribe las nuevas unidades después del número final.Escribe las nuevas unidades después del número final.    

    

    

¡Hagamos unos cuántos más¡Hagamos unos cuántos más¡Hagamos unos cuántos más¡Hagamos unos cuántos más!!!!    

2 2 2 2     
Se nos dio Se nos dio Se nos dio Se nos dio 2 cg, 2 cg, 2 cg, 2 cg, asíasíasíasí    

que escribimos el que escribimos el que escribimos el que escribimos el 2 2 2 2 

arriba de la arriba de la arriba de la arriba de la “c”.“c”.“c”.“c”.    

2 2 2 2     

4 4 4 4 espacioespacioespacioespaciossss    

2.2.2.2.    AAAAgrega ceros en los espacios grega ceros en los espacios grega ceros en los espacios grega ceros en los espacios     0000.000.000.000.000

2222    

0000.0002 hg .0002 hg .0002 hg .0002 hg oooo    0000.0002 .0002 .0002 .0002 

hectogramshectogramshectogramshectograms    

Nos movemos 4 Nos movemos 4 Nos movemos 4 Nos movemos 4 

espacios a la izquierda espacios a la izquierda espacios a la izquierda espacios a la izquierda 

para ir de para ir de para ir de para ir de centicenticenticenti----hasta hasta hasta hasta 

hectohectohectohecto----....    

Tip de SoluciónTip de SoluciónTip de SoluciónTip de Solución    

 

    
    

Para ayudarte a Para ayudarte a Para ayudarte a Para ayudarte a recordarecordarecordarecordar el orden de las letras, forma una frase tonta, tal r el orden de las letras, forma una frase tonta, tal r el orden de las letras, forma una frase tonta, tal r el orden de las letras, forma una frase tonta, tal 

comocomocomocomo.  El siguien.  El siguien.  El siguien.  El siguientetetete frase es en ingles porque se utiliza en los Estados Unidos frase es en ingles porque se utiliza en los Estados Unidos frase es en ingles porque se utiliza en los Estados Unidos frase es en ingles porque se utiliza en los Estados Unidos    

    

““““KKKKathy athy athy athy hhhhid id id id DDDDaaaana’s na’s na’s na’s BBBBarbie arbie arbie arbie ddddolls olls olls olls CCCChristmashristmashristmashristmas    mmmmorning.”orning.”orning.”orning.”    

 

 

Si no ves un pSi no ves un pSi no ves un pSi no ves un punto unto unto unto 

decimal, siempre está decimal, siempre está decimal, siempre está decimal, siempre está 

después del dígito. después del dígito. después del dígito. después del dígito.  El  El  El  El 2222    

es lo mismo que es lo mismo que es lo mismo que es lo mismo que 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, y y y y 

350 350 350 350 es lo mismo que es lo mismo que es lo mismo que es lo mismo que 

350.0350.0350.0350.0 



Math On the Move 

12121212    

EEEEjemplojemplojemplojemplo    

Francisco Francisco Francisco Francisco mide mide mide mide 172 cm (centimet172 cm (centimet172 cm (centimet172 cm (centimetrrrroooos) s) s) s) de alto.  ¿Qué tan alto es en de alto.  ¿Qué tan alto es en de alto.  ¿Qué tan alto es en de alto.  ¿Qué tan alto es en metrometrometrometrossss????    

    SolucióSolucióSolucióSoluciónnnn    

De nuevo, enlistamos todas las abreDe nuevo, enlistamos todas las abreDe nuevo, enlistamos todas las abreDe nuevo, enlistamos todas las abreviaturas del sistema métrico y colocamos el número viaturas del sistema métrico y colocamos el número viaturas del sistema métrico y colocamos el número viaturas del sistema métrico y colocamos el número 

arriba de las arriba de las arriba de las arriba de las unidadesunidadesunidadesunidades proporcionadas.  proporcionadas.  proporcionadas.  proporcionadas.     

    

kkkk    hhhh    dadadada    bbbb    dddd    cccc    mmmm    

 

 

 

  

YYYYa que teníamos que ir 2 a que teníamos que ir 2 a que teníamos que ir 2 a que teníamos que ir 2 unidadesunidadesunidadesunidades a la izquierda, movemos nuestro punto decimal 2  a la izquierda, movemos nuestro punto decimal 2  a la izquierda, movemos nuestro punto decimal 2  a la izquierda, movemos nuestro punto decimal 2 unidadesunidadesunidadesunidades a la  a la  a la  a la 

izquierda. izquierda. izquierda. izquierda.     

 

 

 

 Francisco Francisco Francisco Francisco mide mide mide mide 1.72 1.72 1.72 1.72 metrometrometrometros s s s de altode altode altode alto....    

    

EEEEjemplojemplojemplojemplo    

Tienes Tienes Tienes Tienes 3.89 daL 3.89 daL 3.89 daL 3.89 daL de agua.  ¿Cuántos de agua.  ¿Cuántos de agua.  ¿Cuántos de agua.  ¿Cuántos mL mL mL mL de agua tienesde agua tienesde agua tienesde agua tienes????    

    SolucióSolucióSolucióSoluciónnnn    

    Empieza por enlistar las abreviaturas ordenadas de mayor a menor. Empieza por enlistar las abreviaturas ordenadas de mayor a menor. Empieza por enlistar las abreviaturas ordenadas de mayor a menor. Empieza por enlistar las abreviaturas ordenadas de mayor a menor.     

    

kkkk    hhhh    dadadada    bbbb    dddd    cccc    mmmm    

 

 Nos movemos 4 espacios a la derecha, así movemos el punto decimal 4 espacios a la deNos movemos 4 espacios a la derecha, así movemos el punto decimal 4 espacios a la deNos movemos 4 espacios a la derecha, así movemos el punto decimal 4 espacios a la deNos movemos 4 espacios a la derecha, así movemos el punto decimal 4 espacios a la derecha. recha. recha. recha.     

 

 

 

 Nuestra respuesta es 38,900 miNuestra respuesta es 38,900 miNuestra respuesta es 38,900 miNuestra respuesta es 38,900 mililitersliliterslilitersliliters (mililitros) (mililitros) (mililitros) (mililitros)....    

172172172172    

ReReReRecuerda que la cuerda que la cuerda que la cuerda que la bbbb    se pone para la se pone para la se pone para la se pone para la base base base base 

unidadunidadunidadunidad. . . .  En este caso, nuestra base  En este caso, nuestra base  En este caso, nuestra base  En este caso, nuestra base unidadunidadunidadunidad    

es es es es metrometrometrometrossss....    

Nos dieron Nos dieron Nos dieron Nos dieron 172 cm.172 cm.172 cm.172 cm.    

    

Saltamos Saltamos Saltamos Saltamos 2 2 2 2 espacios a la espacios a la espacios a la espacios a la 

izquierda para llegar a los izquierda para llegar a los izquierda para llegar a los izquierda para llegar a los 

metrometrometrometrossss. . . .     

3.893.893.893.89    
We started with We started with We started with We started with 

3.89 daL3.89 daL3.89 daL3.89 daL    

172.172.172.172.    1.72 m1.72 m1.72 m1.72 m    AAAAgrega las grega las grega las grega las unidadesunidadesunidadesunidades apropiadas apropiadas apropiadas apropiadas        

3.893.893.893.89    38,900 mL38,900 mL38,900 mL38,900 mL    
AAAAgrega ceros en los espacios vacios grega ceros en los espacios vacios grega ceros en los espacios vacios grega ceros en los espacios vacios 

y y y y coloca las coloca las coloca las coloca las unidadesunidadesunidadesunidades correctas correctas correctas correctas    
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EEEEjemplojemplojemplojemplo 

Un toro promedio pesa aproximadamente Un toro promedio pesa aproximadamente Un toro promedio pesa aproximadamente Un toro promedio pesa aproximadamente 860 kg.  860 kg.  860 kg.  860 kg.  ¿Cuánto es esto en ¿Cuánto es esto en ¿Cuánto es esto en ¿Cuánto es esto en hg?hg?hg?hg?    

    SolucióSolucióSolucióSoluciónnnn    

    Primero, enlista las abreviaturas junto con las Primero, enlista las abreviaturas junto con las Primero, enlista las abreviaturas junto con las Primero, enlista las abreviaturas junto con las unidadesunidadesunidadesunidades iniciales proporcionadas.  iniciales proporcionadas.  iniciales proporcionadas.  iniciales proporcionadas.     

 

 

 kkkk    hhhh    dadadada    bbbb    dddd    cccc    mmmm    

    

Ahora movemos Ahora movemos Ahora movemos Ahora movemos los decimales los decimales los decimales los decimales 1 1 1 1 lugar a la derecha. lugar a la derecha. lugar a la derecha. lugar a la derecha.     

    

    

    

    860 kilogramos860 kilogramos860 kilogramos860 kilogramos    son son son son 8,600 8,600 8,600 8,600 hectogramoshectogramoshectogramoshectogramos....    

    

    

        

    

5555....    Una receta para brownies se lleva Una receta para brownies se lleva Una receta para brownies se lleva Una receta para brownies se lleva 3.5 dL 3.5 dL 3.5 dL 3.5 dL de aceite, pero tu taza de medida solo está en de aceite, pero tu taza de medida solo está en de aceite, pero tu taza de medida solo está en de aceite, pero tu taza de medida solo está en mL.  mL.  mL.  mL.  

¿Cuántos ¿Cuántos ¿Cuántos ¿Cuántos mL mL mL mL de aceite necesitas para hacer los browniede aceite necesitas para hacer los browniede aceite necesitas para hacer los browniede aceite necesitas para hacer los browniessss????    

    

    

    

    

    

6666....    Ayer fuiste al gimnasio y levantaste Ayer fuiste al gimnasio y levantaste Ayer fuiste al gimnasio y levantaste Ayer fuiste al gimnasio y levantaste 50 kg.  50 kg.  50 kg.  50 kg.  Tu amigo José viene a verte y te cuenta, Tu amigo José viene a verte y te cuenta, Tu amigo José viene a verte y te cuenta, Tu amigo José viene a verte y te cuenta, ““““bien ¡yo bien ¡yo bien ¡yo bien ¡yo 

puedo levantar puedo levantar puedo levantar puedo levantar 40,000 40,000 40,000 40,000 gramosgramosgramosgramos!”  !”  !”  !”  ¿Quién levantó más, tú o José¿Quién levantó más, tú o José¿Quién levantó más, tú o José¿Quién levantó más, tú o José????    

    

    

860860860860    

860860860860....    AAAAgrega las grega las grega las grega las unidadesunidadesunidadesunidades y un c y un c y un c y un cero en el espacio vacio ero en el espacio vacio ero en el espacio vacio ero en el espacio vacio     8,600 hg8,600 hg8,600 hg8,600 hg    

¡Inténtalo! 



Math On the Move 

14141414    

7777....    Quieres viajar a un país diferenteQuieres viajar a un país diferenteQuieres viajar a un país diferenteQuieres viajar a un país diferente, y tu agente de viajes te dice que te puede c, y tu agente de viajes te dice que te puede c, y tu agente de viajes te dice que te puede c, y tu agente de viajes te dice que te puede conseguir un buen onseguir un buen onseguir un buen onseguir un buen 

paquete a cualquier ciudad que esté a menos de 8000 km de la ciudad de paquete a cualquier ciudad que esté a menos de 8000 km de la ciudad de paquete a cualquier ciudad que esté a menos de 8000 km de la ciudad de paquete a cualquier ciudad que esté a menos de 8000 km de la ciudad de NuevaNuevaNuevaNueva York York York York.  .  .  .  Con base Con base Con base Con base 

en la lista siguiente, ¿a cuáles ciudades podrías iren la lista siguiente, ¿a cuáles ciudades podrías iren la lista siguiente, ¿a cuáles ciudades podrías iren la lista siguiente, ¿a cuáles ciudades podrías ir????    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

En este mapa del mundo, las áreas en verde (gris pálido) utilizan el sisteEn este mapa del mundo, las áreas en verde (gris pálido) utilizan el sisteEn este mapa del mundo, las áreas en verde (gris pálido) utilizan el sisteEn este mapa del mundo, las áreas en verde (gris pálido) utilizan el sistema métrico decimal.  Como ya ma métrico decimal.  Como ya ma métrico decimal.  Como ya ma métrico decimal.  Como ya 

te estarás dando cuenta, el sistema te estarás dando cuenta, el sistema te estarás dando cuenta, el sistema te estarás dando cuenta, el sistema mémémémétrictrictrictricoooo es más fácil de usar que el sistema de medidas estándar,  es más fácil de usar que el sistema de medidas estándar,  es más fácil de usar que el sistema de medidas estándar,  es más fácil de usar que el sistema de medidas estándar, 

porque las conversiones solo requieren mover el punto decimal.  Esta es la razón por la cual tantas porque las conversiones solo requieren mover el punto decimal.  Esta es la razón por la cual tantas porque las conversiones solo requieren mover el punto decimal.  Esta es la razón por la cual tantas porque las conversiones solo requieren mover el punto decimal.  Esta es la razón por la cual tantas 

naciones usan yanaciones usan yanaciones usan yanaciones usan ya    las métrilas métrilas métrilas métricas unidadescas unidadescas unidadescas unidades en lugar de las unidades habituales.  en lugar de las unidades habituales.  en lugar de las unidades habituales.  en lugar de las unidades habituales.     

Un sistema de medida que es universalmente aceptado es el sistema de medida del Un sistema de medida que es universalmente aceptado es el sistema de medida del Un sistema de medida que es universalmente aceptado es el sistema de medida del Un sistema de medida que es universalmente aceptado es el sistema de medida del tiempotiempotiempotiempo.  Medimos .  Medimos .  Medimos .  Medimos 

el tiempo basados en cuánto se lleva la Tierra en viajar alrededor del sol.  Cuando el planeta viaja el tiempo basados en cuánto se lleva la Tierra en viajar alrededor del sol.  Cuando el planeta viaja el tiempo basados en cuánto se lleva la Tierra en viajar alrededor del sol.  Cuando el planeta viaja el tiempo basados en cuánto se lleva la Tierra en viajar alrededor del sol.  Cuando el planeta viaja 

CiCiCiCiudadudadudadudad             DistancDistancDistancDistancia ia ia ia     

(desde(desde(desde(desde NYC NYC NYC NYC))))    

    

LondLondLondLondresresresres, , , , InglaterraInglaterraInglaterraInglaterra    557,200 dam557,200 dam557,200 dam557,200 dam    

Ciudad de MéxicoCiudad de MéxicoCiudad de MéxicoCiudad de México    86,740 hm86,740 hm86,740 hm86,740 hm    

MontrealMontrealMontrealMontreal, Canadá, Canadá, Canadá, Canadá    592,000 m592,000 m592,000 m592,000 m    

Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, EspañaEspañaEspañaEspaña        5,772,000 m5,772,000 m5,772,000 m5,772,000 m    

Ciudad deCiudad deCiudad deCiudad del Cabol Cabol Cabol Cabo,            ,            ,            ,            125,750 125,750 125,750 125,750 hmhmhmhm    

SSSSud ud ud ud AfricaAfricaAfricaAfrica    
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alrededalrededalrededalrededor del sol una vez, a esto le llamamos un or del sol una vez, a esto le llamamos un or del sol una vez, a esto le llamamos un or del sol una vez, a esto le llamamos un year year year year (yr.)(año).  Muchas cosas pasan en un año.  Para (yr.)(año).  Muchas cosas pasan en un año.  Para (yr.)(año).  Muchas cosas pasan en un año.  Para (yr.)(año).  Muchas cosas pasan en un año.  Para 

ayudarnos a seguir organizados, el periodo de tiempo de un año se divide en muchas partes, llamadas ayudarnos a seguir organizados, el periodo de tiempo de un año se divide en muchas partes, llamadas ayudarnos a seguir organizados, el periodo de tiempo de un año se divide en muchas partes, llamadas ayudarnos a seguir organizados, el periodo de tiempo de un año se divide en muchas partes, llamadas 

seseseseconds/seconds/seconds/seconds/segundosgundosgundosgundos (sec. (sec. (sec. (sec./seg./seg./seg./seg.), ), ), ), minutesminutesminutesminutes/minutos/minutos/minutos/minutos (min. (min. (min. (min./min./min./min./min.), ), ), ), hhhhoursoursoursours/horas/horas/horas/horas (hr. (hr. (hr. (hr./hr./hr./hr./hr.), ), ), ), daysdaysdaysdays/días/días/días/días    

(days(days(days(days/días/días/días/días), ), ), ), yyyy    weeksweeksweeksweeks/semanas/semanas/semanas/semanas, (wk., (wk., (wk., (wk./sem./sem./sem./sem.).).).).    

    

Las unidades de tiempo, como Las unidades de tiempo, como Las unidades de tiempo, como Las unidades de tiempo, como las unidades de longitud, capacidad, y de peso, están todas las unidades de longitud, capacidad, y de peso, están todas las unidades de longitud, capacidad, y de peso, están todas las unidades de longitud, capacidad, y de peso, están todas 

relacionadas.   relacionadas.   relacionadas.   relacionadas.       

 

 

1 1 1 1 segundosegundosegundosegundo    

60 se60 se60 se60 segggg.  =  1 minut.  =  1 minut.  =  1 minut.  =  1 minutoooo    

60 min.  =  1 hor60 min.  =  1 hor60 min.  =  1 hor60 min.  =  1 horaaaa    

24 hr.  =  1 día24 hr.  =  1 día24 hr.  =  1 día24 hr.  =  1 día    

7 d7 d7 d7 díaíaíaíassss  =  1   =  1   =  1   =  1 semanasemanasemanasemana    

52 52 52 52 semsemsemsem.  =  1 .  =  1 .  =  1 .  =  1 añoañoañoaño    

365 d365 d365 d365 díaíaíaías = 1 s = 1 s = 1 s = 1 añoañoañoaño    

 

 

EEEEjemplojemplojemplojemplo    

¿Cuántos minuto¿Cuántos minuto¿Cuántos minuto¿Cuántos minutos hay en 3 horas?s hay en 3 horas?s hay en 3 horas?s hay en 3 horas?    

SolucióSolucióSolucióSoluciónnnn    

Utilicemos el método de la fracción que utilizamos para convertir las unidades de medidaUtilicemos el método de la fracción que utilizamos para convertir las unidades de medidaUtilicemos el método de la fracción que utilizamos para convertir las unidades de medidaUtilicemos el método de la fracción que utilizamos para convertir las unidades de medida    

estándarestándarestándarestándar....    

Sabemos que Sabemos que Sabemos que Sabemos que 1 hr.  =  60 min., 1 hr.  =  60 min., 1 hr.  =  60 min., 1 hr.  =  60 min., asíasíasíasí    

3 hr. 60 min. 3 60
min. 180 min.

1 1 hr. 1

×  = = 
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EEEEjemplojemplojemplojemplo    

¿Cu¿Cu¿Cu¿Cuántas horas hay en 3 semanasántas horas hay en 3 semanasántas horas hay en 3 semanasántas horas hay en 3 semanas????    

SolucióSolucióSolucióSoluciónnnn    

Sabemos que Sabemos que Sabemos que Sabemos que 1 sem1 sem1 sem1 sem.... = 7  = 7  = 7  = 7 ddddíaíaíaíassss,,,,    

Y queY queY queY que 1  1  1  1 díadíadíadía        =  24 hr.=  24 hr.=  24 hr.=  24 hr.    

3 semanas 7 días 24 hr. 3 7 24
hr. 504 hr.

1 1 semana 1 día 1

× ×   = =  
  

    

Hay Hay Hay Hay 504 hr. 504 hr. 504 hr. 504 hr. enenenen 3  3  3  3 semanassemanassemanassemanas    

    

    

EEEEjemplojemplojemplojemplo    

¿Cuántas ¿Cuántas ¿Cuántas ¿Cuántas semanassemanassemanassemanas    hay en hay en hay en hay en 2100 2100 2100 2100 díasdíasdíasdías????    

SolucióSolucióSolucióSoluciónnnn    

Sabemos que 1Sabemos que 1Sabemos que 1Sabemos que 1    semsemsemsem. . . . = 7 d= 7 d= 7 d= 7 díaíaíaíassss    

2100 días 1 sem. 2100
sem. 300 sem.

1 7 días 7
  = = 
 

Hay Hay Hay Hay 300 300 300 300 semanassemanassemanassemanas    enenenen 2100  2100  2100  2100 díasdíasdíasdías....    

    

    

EEEEjemplojemplojemplojemplo    

¿Cuántos días hay en ¿Cuántos días hay en ¿Cuántos días hay en ¿Cuántos días hay en 1,209,600 1,209,600 1,209,600 1,209,600 segundossegundossegundossegundos????    

SolucióSolucióSolucióSoluciónnnn    

Sabemos que Sabemos que Sabemos que Sabemos que 1 min.  =  60 se1 min.  =  60 se1 min.  =  60 se1 min.  =  60 segggg.,.,.,.,    

1 hr.  =  60 min.,1 hr.  =  60 min.,1 hr.  =  60 min.,1 hr.  =  60 min.,    

yyyy 1  1  1  1 ddddííííaaaa  =  24 hr.  =  24 hr.  =  24 hr.  =  24 hr.    

1,209,600 seg. 1 min. 1 hr. 1 día 1,209,600
días 14 días

1 60 seg. 60 min. 24 hr. 60 60 24

    = =    × ×   
    

Hay Hay Hay Hay 14 14 14 14 díasdíasdíasdías    enenenen 1,209,600 segundo 1,209,600 segundo 1,209,600 segundo 1,209,600 segundos.s.s.s.    

    

    

    

 

Cada vez que conviertes a una Cada vez que conviertes a una Cada vez que conviertes a una Cada vez que conviertes a una 

unidad más pequeña, el número unidad más pequeña, el número unidad más pequeña, el número unidad más pequeña, el número 

se hace mse hace mse hace mse hace más grande.  ás grande.  ás grande.  ás grande.  Cada vez Cada vez Cada vez Cada vez 

que conviertes a una unidad que conviertes a una unidad que conviertes a una unidad que conviertes a una unidad 

más grandemás grandemás grandemás grande, , , , el número se hace el número se hace el número se hace el número se hace 

más pequeño. más pequeño. más pequeño. más pequeño.     
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ReReReRepasopasopasopaso    
    

1.1.1.1. MMMMarcarcarcarcaaaa las siguientes definiciones las siguientes definiciones las siguientes definiciones las siguientes definiciones::::    

a.a.a.a. sistema de medidas estándarsistema de medidas estándarsistema de medidas estándarsistema de medidas estándar    

b.b.b.b. medida habitualmedida habitualmedida habitualmedida habitual    

c.c.c.c. sistema métricosistema métricosistema métricosistema métrico    

    

2.2.2.2. MarcaMarcaMarcaMarca los hechos de conversió los hechos de conversió los hechos de conversió los hechos de conversión para cada sistema de medidas. n para cada sistema de medidas. n para cada sistema de medidas. n para cada sistema de medidas.     

    

3.3.3.3. Escribe una pregunta que te gustaría hacerEscribe una pregunta que te gustaría hacerEscribe una pregunta que te gustaría hacerEscribe una pregunta que te gustaría hacerlelelele a tu instructor, o algo nuevo que hayas  a tu instructor, o algo nuevo que hayas  a tu instructor, o algo nuevo que hayas  a tu instructor, o algo nuevo que hayas 

apraprapraprendido en esta lección. endido en esta lección. endido en esta lección. endido en esta lección.     

    

    

    

    

 
 

Problemas de prácticaProblemas de prácticaProblemas de prácticaProblemas de práctica    
Math On the Move Math On the Move Math On the Move Math On the Move LeLeLeLeccióncciónccióncción 14 14 14 14    

 

Instrucciones:  Escribe las respuestas en la libreta de matemáticas.  Titula este ejercicio Math On the Instrucciones:  Escribe las respuestas en la libreta de matemáticas.  Titula este ejercicio Math On the Instrucciones:  Escribe las respuestas en la libreta de matemáticas.  Titula este ejercicio Math On the Instrucciones:  Escribe las respuestas en la libreta de matemáticas.  Titula este ejercicio Math On the 

Move Move Move Move –––– Lección 14, Conjuntos A y B Lección 14, Conjuntos A y B Lección 14, Conjuntos A y B Lección 14, Conjuntos A y B    

    

ConjuntoConjuntoConjuntoConjunto A A A A    

1.1.1.1. ConvConvConvConviiiierterterterteeee 12 ft. 12 ft. 12 ft. 12 ft.    enenenen inches inches inches inches....    

2.2.2.2. ConvConvConvConviiiierterterterteeee 633,600 in.  633,600 in.  633,600 in.  633,600 in. enenenen miles miles miles miles....    

3.3.3.3.    ConvConvConvConviiiierterterterteeee    las siguientes medidas métricaslas siguientes medidas métricaslas siguientes medidas métricaslas siguientes medidas métricas....    

    a)  3.8 m a)  3.8 m a)  3.8 m a)  3.8 m     kmkmkmkm        b)  4 kgb)  4 kgb)  4 kgb)  4 kg        mgmgmgmg        c)  12.2 cLc)  12.2 cLc)  12.2 cLc)  12.2 cL    hLhLhLhL    

    

    d)  53.3 mmd)  53.3 mmd)  53.3 mmd)  53.3 mm    kmkmkmkm        e)  9 ge)  9 ge)  9 ge)  9 g        dagdagdagdag        f)  1.6 daLf)  1.6 daLf)  1.6 daLf)  1.6 daL    dLdLdLdL    
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4.  4.  4.  4.  ¿Cuál es la unidad de tiempo¿Cuál es la unidad de tiempo¿Cuál es la unidad de tiempo¿Cuál es la unidad de tiempo más agradable de medir más agradable de medir más agradable de medir más agradable de medir::::    

a)  a)  a)  a)  ¿Qué e¿Qué e¿Qué e¿Qué edad tienes?              dad tienes?              dad tienes?              dad tienes?                          b)  b)  b)  b)  ¿Cuánto dura el verano¿Cuánto dura el verano¿Cuánto dura el verano¿Cuánto dura el verano????    

c)  c)  c)  c)  ¿Qué tiempo pasa para cobrar tu sueldo (o percepción¿Qué tiempo pasa para cobrar tu sueldo (o percepción¿Qué tiempo pasa para cobrar tu sueldo (o percepción¿Qué tiempo pasa para cobrar tu sueldo (o percepción))))        

d) d) d) d) ¿Cuánto te lleva lavarte los dientes?¿Cuánto te lleva lavarte los dientes?¿Cuánto te lleva lavarte los dientes?¿Cuánto te lleva lavarte los dientes?        e)  e)  e)  e)  ¿Cuánto tiempo te llevó leer esta lección?¿Cuánto tiempo te llevó leer esta lección?¿Cuánto tiempo te llevó leer esta lección?¿Cuánto tiempo te llevó leer esta lección?    

    

5.  5.  5.  5.  ¿Cuántos ¿Cuántos ¿Cuántos ¿Cuántos     

    a) a) a) a) segundossegundossegundossegundos hay en 15 hay en 15 hay en 15 hay en 15 minuto minuto minuto minutossss????                                                                                                b) minutb) minutb) minutb) minutoooos s s s hay en un añohay en un añohay en un añohay en un año????    

    c) c) c) c) minutominutominutominutos s s s completocompletocompletocompletos y s y s y s y segundossegundossegundossegundos hay en  hay en  hay en  hay en 175 175 175 175 segundossegundossegundossegundos????    

    d) d) d) d) añosañosañosaños completos y d completos y d completos y d completos y díasíasíasías hay en  hay en  hay en  hay en 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 segundossegundossegundossegundos????    

6.  Conv6.  Conv6.  Conv6.  Conviiiierterterterteeee 15 minut 15 minut 15 minut 15 minutoooos s s s aaaa    segundossegundossegundossegundos....    

7.  Conv7.  Conv7.  Conv7.  Conviiiierterterterteeee 3  3  3  3 añosañosañosaños    aaaa    díasdíasdíasdías....    

8.  Conv8.  Conv8.  Conv8.  Conviiiierterterterteeee 7  7  7  7 añosañosañosaños    aaaa    segundossegundossegundossegundos....    

ConjunConjunConjunConjuntotototo B B B B    

1.1.1.1. TúTúTúTú decides que quieres hacer una cancha de  decides que quieres hacer una cancha de  decides que quieres hacer una cancha de  decides que quieres hacer una cancha de básquetbolbásquetbolbásquetbolbásquetbol en tu patio trasero.  Vas a tu gimnasio  en tu patio trasero.  Vas a tu gimnasio  en tu patio trasero.  Vas a tu gimnasio  en tu patio trasero.  Vas a tu gimnasio 

local y mides las dimensiones de la cancha de local y mides las dimensiones de la cancha de local y mides las dimensiones de la cancha de local y mides las dimensiones de la cancha de básquetbolbásquetbolbásquetbolbásquetbol, así puedes hacer tu propia cancha , así puedes hacer tu propia cancha , así puedes hacer tu propia cancha , así puedes hacer tu propia cancha 

después.  El único problema es, ¡que no tienes ningún instrumentodespués.  El único problema es, ¡que no tienes ningún instrumentodespués.  El único problema es, ¡que no tienes ningún instrumentodespués.  El único problema es, ¡que no tienes ningún instrumento para medirlo!  Ex para medirlo!  Ex para medirlo!  Ex para medirlo!  Explica, en tus plica, en tus plica, en tus plica, en tus 

propias palabras,propias palabras,propias palabras,propias palabras, qué harías para medir tú mismo la cancha de  qué harías para medir tú mismo la cancha de  qué harías para medir tú mismo la cancha de  qué harías para medir tú mismo la cancha de básquetbolbásquetbolbásquetbolbásquetbol    

2.2.2.2. ¿Cuántos segundos tienes viviendo¿Cuántos segundos tienes viviendo¿Cuántos segundos tienes viviendo¿Cuántos segundos tienes viviendo????    

3.3.3.3.    Si Si Si Si 1 inch 1 inch 1 inch 1 inch ≈  2.5 cm,  2.5 cm,  2.5 cm,  2.5 cm, ¿cuánto mides de alto en ¿cuánto mides de alto en ¿cuánto mides de alto en ¿cuánto mides de alto en cm?  cm?  cm?  cm?  SiSiSiSi 1 kg  1 kg  1 kg  1 kg ≈  2 2 2 2.2 lbs, .2 lbs, .2 lbs, .2 lbs, ¿cuánto pesas en ¿cuánto pesas en ¿cuánto pesas en ¿cuánto pesas en kg?kg?kg?kg?    

4.  4.  4.  4.      En ocasiones, la distancia se mide en tiempo.  Por ejemplo, En ocasiones, la distancia se mide en tiempo.  Por ejemplo, En ocasiones, la distancia se mide en tiempo.  Por ejemplo, En ocasiones, la distancia se mide en tiempo.  Por ejemplo, un un un un lightlightlightlight----yearyearyearyear (año luz) es la distancia  (año luz) es la distancia  (año luz) es la distancia  (año luz) es la distancia 

que recorre la luz en un año.  ¿Recuerdas alguna otra forma en que el tiempo y la distancia se que recorre la luz en un año.  ¿Recuerdas alguna otra forma en que el tiempo y la distancia se que recorre la luz en un año.  ¿Recuerdas alguna otra forma en que el tiempo y la distancia se que recorre la luz en un año.  ¿Recuerdas alguna otra forma en que el tiempo y la distancia se 

relacionanrelacionanrelacionanrelacionan? (? (? (? (PistaPistaPistaPista::::    piensa piensa piensa piensa en tu autoen tu autoen tu autoen tu auto.).).).)    

5.5.5.5. JosJosJosJoséééé    corrió en una carrera contra corrió en una carrera contra corrió en una carrera contra corrió en una carrera contra JesJesJesJesús.  Joséús.  Joséús.  Joséús.  José    corrió la carrera en corrió la carrera en corrió la carrera en corrió la carrera en 24 minut24 minut24 minut24 minutoooos.  Jess.  Jess.  Jess.  Jesúúúús s s s la corrió la corrió la corrió la corrió 4 4 4 4 

vecesvecesvecesveces    más rápido que más rápido que más rápido que más rápido que José.  José.  José.  José.  ¿Por qué significa esto que el tiempo de Jesús fue menor que el ¿Por qué significa esto que el tiempo de Jesús fue menor que el ¿Por qué significa esto que el tiempo de Jesús fue menor que el ¿Por qué significa esto que el tiempo de Jesús fue menor que el 

tiempo de tiempo de tiempo de tiempo de JoséJoséJoséJosé?  ?  ?  ?  ¿Por qué no simplemente multiplicam¿Por qué no simplemente multiplicam¿Por qué no simplemente multiplicam¿Por qué no simplemente multiplicamos os os os 24 4× ?  ?  ?  ?  ¿Cuál fue el tiempo que hizo ¿Cuál fue el tiempo que hizo ¿Cuál fue el tiempo que hizo ¿Cuál fue el tiempo que hizo 

JesúJesúJesúJesús?s?s?s?    
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1.1.1.1. No, No, No, No, ya que ya que ya que ya que 2 gallons = 8 quarts2 gallons = 8 quarts2 gallons = 8 quarts2 gallons = 8 quarts    

2.2.2.2. 10,000 ft. ÷ 5280 ft. = 1.8939 mi. 2 mile10,000 ft. ÷ 5280 ft. = 1.8939 mi. 2 mile10,000 ft. ÷ 5280 ft. = 1.8939 mi. 2 mile10,000 ft. ÷ 5280 ft. = 1.8939 mi. 2 milessss

2 miles < 5 miles2 miles < 5 miles2 miles < 5 miles2 miles < 5 miles

por tanto Toby corrió más lejos.por tanto Toby corrió más lejos.por tanto Toby corrió más lejos.por tanto Toby corrió más lejos.

≈     

3.3.3.3. Angela mide Angela mide Angela mide Angela mide 5 ft 3 in.  5 ft 3 in.  5 ft 3 in.  5 ft 3 in.  Eso es menos Eso es menos Eso es menos Eso es menos de de de de 5555    ft 7ft 7ft 7ft 7    inininin de altura que mide Phyllis de altura que mide Phyllis de altura que mide Phyllis de altura que mide Phyllis, , , , así así así así PhyllisPhyllisPhyllisPhyllis es más  es más  es más  es más 

alta. alta. alta. alta.     

4.4.4.4. 1 gallon1 gallon1 gallon1 gallon = 128 oz,  = 128 oz,  = 128 oz,  = 128 oz, por tanto por tanto por tanto por tanto Andy Andy Andy Andy bebió más. bebió más. bebió más. bebió más.     

5.5.5.5. 3.5 dL = 350 mL, 3.5 dL = 350 mL, 3.5 dL = 350 mL, 3.5 dL = 350 mL, entonces tu necesitas entonces tu necesitas entonces tu necesitas entonces tu necesitas 350 mL 350 mL 350 mL 350 mL de aceite para hacer los browniesde aceite para hacer los browniesde aceite para hacer los browniesde aceite para hacer los brownies....    

6.6.6.6. Para resolver este problema debes convertir las medidas a la misma unidad.  Puedes o Para resolver este problema debes convertir las medidas a la misma unidad.  Puedes o Para resolver este problema debes convertir las medidas a la misma unidad.  Puedes o Para resolver este problema debes convertir las medidas a la misma unidad.  Puedes o 

convertir los 50 kg a 50,000 g, o puedes convertir convertir los 50 kg a 50,000 g, o puedes convertir convertir los 50 kg a 50,000 g, o puedes convertir convertir los 50 kg a 50,000 g, o puedes convertir 44440,000g 0,000g 0,000g 0,000g aaaa 40 kg.   40 kg.   40 kg.   40 kg.  Luego puedes Luego puedes Luego puedes Luego puedes 

comparar comparar comparar comparar     

50 kg > 40 kg 50 kg > 40 kg 50 kg > 40 kg 50 kg > 40 kg         o o o o     50,000 g > 40,000 g50,000 g > 40,000 g50,000 g > 40,000 g50,000 g > 40,000 g    

    Por tanto tú levantaste más peso que José. Por tanto tú levantaste más peso que José. Por tanto tú levantaste más peso que José. Por tanto tú levantaste más peso que José.     

7.7.7.7. ConvConvConvConviiiierterterterte todas las medidas a e todas las medidas a e todas las medidas a e todas las medidas a km km km km para compararlos con para compararlos con para compararlos con para compararlos con 8000 km8000 km8000 km8000 km    

LondLondLondLondres está a res está a res está a res está a 5572 km.5572 km.5572 km.5572 km.    

Ciudad de Ciudad de Ciudad de Ciudad de MéxicoMéxicoMéxicoMéxico    está a está a está a está a 8674 km.8674 km.8674 km.8674 km.    

Montreal Montreal Montreal Montreal estáestáestáestá a  a  a  a 592 km.592 km.592 km.592 km.    

Madrid Madrid Madrid Madrid está a está a está a está a 5772 km.5772 km.5772 km.5772 km.    

Ciudad del Cabo está a Ciudad del Cabo está a Ciudad del Cabo está a Ciudad del Cabo está a 12,575 km.12,575 km.12,575 km.12,575 km.    

Solo puedes ir a Londres, Solo puedes ir a Londres, Solo puedes ir a Londres, Solo puedes ir a Londres, Montreal, o MadridMontreal, o MadridMontreal, o MadridMontreal, o Madrid    
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