
SISTEMA MÉTRICO DECIMAL (Repasamos lo estudiado el curso anterior) 

El sistema métrico es un sistema decimal en el que cada unidad es 10 veces mayor que la unidad 

inmediata inferior, y 10 veces menor que la unidad inmediata superior. 

UNIDADES DE MEDIDA DE LONGITUD, CAPACIDAD Y MASA (peso) 

Las unidades de medida de las magnitudes fundamentales del sistema métrico decimal (SMD) son: 

longitud: metro (m), capacidad: litro (L), masa: gramo (g). 

LONGITUD 

El metro (m) es la unidad principal de longitud del SMD. 

Los múltiplos del metro son unidades de longitud mayores que el metro: 
• decámetro (dam) = 10 m 

• hectómetro (hm) = 100 m 

• kilómetro (km) = 1 000 m 

Los submúltiplos del metro son unidades de longitud menores que el metro: 
• decímetro (dm) = 0,1 m 

• centímetro (cm) = 0,01 m 

• milímetro (mm) = 0,001 m 

 
CAPACIDAD 

El litro (L) es la unidad principal de capacidad del SMD.  

Los múltiplos del litro son unidades de capacidad mayores que el litro: 
• decalitro (daL) = 10 L 

• hectolitro (hL) = 100 L 

• kilolitro (kL) = 1 000 L 

Los submúltiplos del litro son unidades de capacidad menores que el litro: 
• decilitro (dL) = 0,1 L 

• centilitro (cL) = 0,01 L 

• mililitro (mL) = 0,001 L 

 
MASA / PESO 

El gramo (g) es la unidad principal de masa del SMD. 

Los múltiplos del gramo son unidades de masa mayores que el gramo: 
• decagramo (dag) = 10 g 

• hectogramo (hg) = 100 g 

• kilogramo (kg) = 1 000 g 

Los submúltiplos del gramo son unidades de masa menores que el gramo: 
• decigramo (dg) = 0,1 g 

• centigramo (cg) = 0,01 g 

• miligramo (mg) = 0,001 g 

 
MEDIDAS COMPLEJAS E INCOMPLEJAS 



Existen dos formas distintas de expresar la longitud, la capacidad o la masa, utilizando una sola unidad 

(forma incompleja) o utilizando varias unidades (forma compleja). 

Para expresar la longitud de un tobogán, la capacidad de una piscina o el peso de una pelota podemos 

utilizar una sola unidad (forma incompleja) o varias unidades (forma compleja). 

• Para pasar de una expresión compleja a una expresión incompleja, y viceversa, se suele utilizar una 

tabla de unidades. 

Observa: 

 
OPERACIONES CON MEDIDAS 

Para operar con expresiones en forma compleja, conviene pasar previamente esas cantidades a la 

misma unidad. 

Para sumar o restar cantidades complejas: 

Las expresamos en la misma unidad.  

4 L 65 cL = 465 cL 2 L 9 dL = 290 Cl 
Sumamos o restamos las cantidades. 

465 + 290 = 755 cL        465 – 290 = 175 cL 

Expresamos los resultados en forma compleja.  

755 cL = 7 L 55 cL;  175 cL = 1 L 75 cL 

  



SUPERFICIE 
La unidad principal de superficie es el metro cuadrado (m2). 

 
1 m2 = 100 dm2 = 10 000 cm2 = 1 000 000 mm2   

Las unidades de superficie aumentan y disminuyen de 100 en 100. 

 
Existen dos formas distintas de expresar la superficie, utilizando una sola unidad (forma incompleja) 

6 050 cm2 o utilizando varias unidades (forma compleja). 60 dm2 50 cm2 

Observa cómo se suma o se resta con unidades de medida de superficie.  

Por ejemplo, para sumar 32 m2 65 dm2 con 95 dm2 5 cm2, se procede de la siguiente manera: 

Se expresan las medidas en forma incompleja y en la misma unidad de medida. 

32 m2 65 dm2 = 326 500 cm2 y 95 dm2 5 cm2 = 9 505 cm2 

Se realiza la operación 

 

Expresamos los resultados en forma compleja.  
33 m2 60 dm2 5cm2 

  



EL VOLUMEN 

El volumen de un cuerpo es la cantidad de espacio que ocupa. 

 
Un metro cúbico (m3) es el volumen de un cubo de un metro de arista. 

Un decímetro cúbico (dm3) es el volumen de un cubo de un decímetro de arista. 

Un centímetro cúbico (cm3) es el volumen de un cubo de un centímetro de arista. 

Las unidades de volumen aumentan y disminuyen de 1 000 en 1 000. 

 
 

VOLUMEN Y CAPACIDAD 

El volumen y la capacidad son magnitudes equivalentes. 

Un litro llena un cubo de un decímetro de arista. 

 
  



UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN 

El tamaño de los libros, fotos o vídeos que almacenamos en el ordenador o en el móvil se mide en 

bytes. 

El byte (B) es la unidad de medida de la información digital. 

 
Las unidades de almacenamiento de información aumentan y disminuyen de 1 024 en 1 024. 

 
Las unidades de medida de almacenamiento no son del SMD, porque no se relacionan multiplicando 

y dividiendo por 10, 100, 1 000… 


