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REPASO

Nombre:                                          Fecha:                    Curso:                 10
unidad

 1  Calcula el área de estas figuras teniendo en cuenta el número de unidades cuadradas que las componen. 
Ordena los resultados de menor a mayor área.

 2  Indica cuál es la unidad más adecuada para medir las siguientes superficies.

Una casa
              

Una hoja de papel
   

Una mesa
              

Un campo de fútbol
  

 3  Completa las siguientes igualdades.

4  Calcula a cuántas hectáreas equivalen estas cantidades.

5  Escribe la expresión incompleja correspondiente a las siguientes medidas.

6  Ordena las siguientes medidas de menor a mayor.

A B C

6 hm2

900 m2      dm2

     m2

9     8 mm2

4 dm2     m2 7 km2

     cm23 m2

700     

270 hm2 =  400 dam2 =  2,16 km2 =  21,9 dam2 =  

0,05 dam2 48 m2 0,59 dam2 6 m2 4.801 dm2

37 dam2 65 m2 22 dm2          m2 50 km2 30 hm2 20 dam2          km2

5 m2 22 dm2 8 cm2          cm2 3 dm2 5 cm2 7 mm2          mm2
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 7  Pasa a forma imcompleja y opera:

 8  En el pueblo de Juan hay un campo de fútbol de 9.800 m2, y un campo 
de rugby de 0,7 ha. ¿Qué campo tiene mayor superficie?

 9  Averigua el volumen de cada figura teniendo en cuenta el número de cubos que las componen. Ordena 
los resultados de menor a mayor.

 10  ¿En qué unidad medirías el volumen de estos objetos?

Un tetrabrik de leche
           

Una piscina
   

Un depósito de combustible
           

Una jeringuilla
  

11  Completa las siguientes igualdades.

6 m2 52 dm2 + 3 m2 20 cm2

(5 m2 32 dm2 81 cm2) × 7

50 km2 32 hm2 − 27 km2 80 dam2

(30 dam2 75 m2) : 75

figura 1 figura 3figura 2 figura 4

6 hm3

9.780 m3 0,00003   

     m3

9,78     30 mm3

25 dm3      m3 7,56 km3

      cm33,5 m3

7.560     
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 12  Ordena las siguientes medidas de mayor a menor.

 13  Pasa a forma imcompleja y opera:

 14  Completa las siguientes igualdades.

 15  Elisa llena la bañera de su hermana, de 25 ℓ de capacidad, con 10 jarras de agua. ¿Cuál es la capacidad de 
la jarra en mℓ? ¿Y su volumen en cm3? 

 16  La capacidad del depósito de un coche de carreras es de 152 ℓ. ¿Cuántos centímetros cúbicos de combus-
tible pueden guardarse en ese depósito?

7 m3 520 cm3 + 3 dm3 201 cm3

(7 m3 320 dm3 801 cm3) × 6 

50 km3 320 hm3 − 18 km3 800 dam3

(6 dm3 150 mm3) : 150

8 ℓ

9.000.000 cℓ 0,000006   

     kℓ

90     6 mℓ

200 dm3       mm3 7.500 mℓ

      kℓ3,5 cm3

7.500     

5 dam3 530 m3 5.480 m3 5,5 dam3 5 dam3 81 m3


