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Cuantos centimetros tiene un metro y medio

UNIDAD II Bloque en la actividad 41 BLOQUE A: MEDIDAS CON MEDIDAS. María Inés quiere hacer tres sobres de franela para las mesas de su sala de estar. ¿Cuánta tela necesitará si los sobres tienen las medidas que se muestran a continuación? Carpeta grande Sobres niñas con sus medidas en centímetros (cm) Como se puede ver, en las medidas de la envoltura
grande tiene los números 1,2 m y 30 cm. Las letras m y cm, después de los números, significan las unidades de longitud utilizadas. Así que tenemos: m s metros centímetros Centímetros Así que tenemos que si 1 metro es igual a 100 cm, 1,2 m será igual a 120 cm, porque: 1,2 m x 1,2x100 cm x 120 cm María Inés sale al mercado y encuentra dos lienzos de tela que le
gustan para sobres. Un lienzo mide: 60 cm por 1 metro. Y el otro lienzo tiene: 60 centímetros por 1,5 metros. Lona pequeña cuesta $8.00 y grande $19.00. María Inés se pregunta si el pequeño lienzo se pondría al día con sus tres archivos. Los pequeños sobres miden 30 cm x 30 cm, estos podrían dejar el lienzo pequeño, pero con lo que queda (70 cm) no le alcanzará para
hacer el sobre grande porque tiene 1,20 metros de largo y sólo quedan 70 cm. Observe que el 30 cm + 70 cm x 100 cm; igual a un metro. Así que tienes que comprar el lienzo grande. En él hace los siguientes cortes: Tenga en cuenta que 120 cm + 30 cm es 150 cm y esto es igual a 1,50 m, porque como 100 cm x 1 m, ............. 1,50 m x 1,50 x 100 cm x 150 cm 1,50 m x
1,50 x 100 cm x 150 cm Cuando se multiplica por 100 sólo es necesario mover el punto dos posiciones a la derecha. Si tuviéramos 150 centímetros para convertirlos en metros, tendríamos que dividirnos por 100. Por lo tanto, el punto debe dejarse dos lugares. 150 cm x 150 m ÷ 100 x 1,50 m Al igual que dos sobres pequeños de 30 de 30, necesitará un encaje de 1,2 x 2 x
2,40 m. Para que los sobres se vean mejor, María Inés decide atarlos, así que ahora está contando sus consejos para saber cuántos pies de encaje tendrá que comprar. Este número tiene la misma medida en los cuatro lados y se llama cuadrado. Como cada lado mide 30 cm, multiplicado por 4 o la suma cuatro veces 30 cm. 30 cm x 4 x 120 cm o 1.20 m Como son dos
sobres pequeños de 30 a 30, necesitará 1,2 x 2 x 2,40 m de encaje. Para el sobre grande, 1.20 por 0.30 (forma que se llamará rectángulo), la cantidad de encaje requerido será la suma de lo que se mide cada lado. Observe que todas las unidades son iguales (m). Añadir las orillas de la envolvente rectangular: El encaje total requerido para los tres sobres será: 2,40 m
cuadrados y 3,00 m de rectángulo: El total es de 5 metros 40 cm de encaje. Mida las dimensiones de la puerta de la casa y poner las medidas en los siguientes bocetos. Recuerde que para de cm a m el cm debe dividirse por 100 (mover el punto dos posiciones a la izquierda). Y para convertir m a cm es necesario multiplicar m por 100 (mover el punto decimal dos posiciones
a la derecha). Las mediciones de longitud se pueden utilizar para medir distancias o para describir cosas. Por ejemplo, María Inés para ir al mercado tiene que caminar casi 3 bloques, como se muestra en el boceto. Si cada bloque mide unos 100 metros, entonces María Inés tendrá que caminar 100 m x 3 x 300 m, que es la distancia desde su casa hasta el mercado. El
medidor sirve como un diseño para la medición y se puede fabricar a partir de diferentes materiales. Si Maria Ines no tenía un metro o cinta adhesiva para medir, podría construir una, de la siguiente manera: Desenvolver la cinta e identificarla: • milímetros .......... mm • centímetros .............. cm •
desquimia................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. dm •
metro.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
m Con este patrón se puede construir un medidor de madera o una regla de 1 metro para que pueda medir la longitud de casi cualquier cosa. Todo lo que tienes que hacer es: un clic en el juego para ver: Con el mostrador de madera construido se puede contar muy fácilmente lienzos de tela como los que María Inés compró para sus sobres. Ejemplo: Carmen alineará un
frasco de metal con encaje y tela, para construir una puerta de lápiz para que su hija la entregue a su maestra al final de la lección. ¿Puedes ayudar a Carmen a medir el barco, cortar la tela y meterla en el barco? a) Para cortar la tela del círculo base, el recipiente descansa sobre la tela y el contorno se dibuja con un lápiz, así como: b) Para saber cuánta tela se requiere
para el revestimiento, el contorno y la altura del recipiente se mide con una cinta métrica. Estas medidas indican que una parte de ella: Y un círculo que sale de la base del tablero de dibujo debe ser cortado. Como puede ver, se deben realizar mediciones de precisión milimétricas para alinear el contenedor. 18,8 cm x 18 cm y 8 mm 12,5 cm x 12 cm y 5 mm Para medir
exactamente las longitudes y fracciones o sus medidas en milímetros, es necesario medir las rayas en milímetros en cada centímetro. Para alinear el recipiente necesitamos medir en nuestra tela 18,8 cm y 12,5cm, observar. Así tendrás un trozo de tela de: Con el que puedes forrar la lata que tu hija le dará al maestro. María Inés mide la estatura de Yeni de la siguiente
manera: Ella pone a su sobrina Yeni recargada en la pared, hace una marca en la pared como su sobrina fue, luego toma una cinta métrica y mide desde el suelo hasta el letrero. Dado que la cinta métrica tiene sólo un metro y Yeni es más alta, los primeros metros en la pared desde cero hasta el suelo hasta el medidor y hace Firmar. De nuevo, con cero en la marca, cuente
el estiramiento perdido. Finalmente, agregue los dos metros. Los jueves, la Sra. Rosario la leche luego va al mercado y finalmente va a la panadería. Si las partes anteriores están en el avión de abajo, ¿podría decirle a la señora Rosario hasta dónde viaja los jueves? 1.000 metros también se conocen como un kilómetro. El kilometraje es las unidades utilizadas para medir
largas distancias, como la distancia entre una población y otra, o entre un país y otro. Los kilómetros están representados por km. La Sra. Rosario tiene un hijo que es corredor, ya que ganó carreras de secundaria fue invitada a correr el Maratón de Tangamanga en San Luis Potosí. Si el maratón consta de 42.195 kilómetros, ¿cuántos metros correrá el hijo de la señora
Rosario? Dado que cada kilómetro tiene 1.000 metros, es necesario multiplicar los km x 1.000 para tomar medidas. 42.195 km x 42.195 x 1.000 m x 42.195 m Cuando es necesario convertir de metros a kilómetros en lugar de multiplicarse por mil, se divide por 1.000. Porque un metro es un milímetro. Eso significa que un milímetro de kilómetro es un metro. Así, los 42.195
metros que el hijo de la señora Rosario viajará al maratón de Tangamang dividiéndolo por 1.000 que tienes: Tenga en cuenta que dividiendo por 1.000 sólo el punto que viaja tres puntos a la izquierda, como se muestra en los ejemplos anteriores, el medidor es la unidad de longitud base, pero cuando tenemos que medir largas distancias utilizamos el kilómetro. y cuando
medimos pequeño usamos los decmeters, centímetros o incluso hasta milímetros. Para medir con unidades más grandes que el medidor utilizamos múltiplos del medidor; y para la medición con unidades más pequeñas que el medidor, se utilizan subpolítures de metro. Estas son las unidades de longitud del sistema métrico decimal. Pase el cursor sobre las reglas para ver la
animación. Para convertir unidades de longitud con relativa facilidad, se diseñan tablas que indican la cantidad que se multiplicará por la unidad que desea convertir. Tabla PARA CONVERTIR UNIDADES DE LONGITUD EN EL SISTEMA METRICO DECIMAL Algunos ejemplos de uso de tablas. Si desea convertir 0,5 m a cm. 1. Debe buscar en la tabla la unidad que tiene y
la unidad que desea convertir. En este caso, puede encontrarlos en la línea número 11 porque tiene m y desea obtener cm. 2. Entre las unidades que tiene y las unidades que desea recibir es el número por el que debe multiplicar. En ese caso, son 100. 3. La operación se realizará: 0,5 m x 0,5 x 100 cm x 50 cm Esto significa que, 0,5 m x 50 cm. 1. Se busca la unidad
deseada. En ese caso, está en la línea 16. 2. ¿Encontrarás con cuánto multiplicar? En ese caso, son 10. 3. La función 100 presa x 100 x 10 m x 1.000 m Esto significa que, 100 100 • 1.000 m 2) Diseña o diseña tu casa y observa sus medidas en metros. 3) Armando mide 1.66m ¿Cuánta medida Armando en cm? ................................ 4) María camina al mercado 1.520 m.
¿Cuánto dura María camina en Km? ......................... 1 metro s 100.00 centímetros 2 metros 200.00 centímetros 300.00 centímetros 400.00 centímetros 500.00 centímetros 600.00 centímetros 600.000 centímetro7 metros s 700.00 centímetros8 metros x 800.00 centímetros 9 metros s 900.00 centímetros10 metros s 1.000.00 centímetro11 metro s 1.100.00 centímetros 12
metros s 1.200.00 centímetros13 metros s 1.300.00 centímetros14 metros s 1.400.00 centímetros15 metros 1.500.00 centímetro 16 metros s 1.16 00.00 centímetro17 metros s 1,700.00 centímetro18 metros s 1,800.00 centímetros19 metros s 1,900.00 centímetro20 metros s 2,000.00 centímetro21 metro 2,100.00 centímetro22 metros s 2,200.00 centímetro23 metros s
2,300.00 centímetros24 metros s 2,400.00 centímetro25 metro s 2,500.00 centímetro26 s 22,600.00 centímetros27 metros 2,700.00 centímetros28 metros 2,800.00 centímetros29 metros s 2.900.00 centímetros30 metros s 3.000.00 centímetros 3,100 metros .00 centímetro32 metro s 3.200.00 centímetro33 metro 3,200.00 centímetro33 metro 3,100.00 centímetro33 metro
3.100,000 centímetro33 metro 3,100 centímetro 3,3.3 200.00 centímetros33 metros 3.100 centímetros33 metros 3.000 centímetros 3.100 centímetros33 metros 3.1000 centímetros33 metros 3.200.000 centímetros33 metros 3.100 centímetros33 medir 3.100 centímetros33 metros 3,100,000 centímetros33 metro 3.1 3,300.00 centímetros34 metros s 3.400.00 centímetros35
metros s 3.500.00 centímetros36 metros s 3.600.00 centímetros37 metros 3.700.00 centímetros38 metros 3.800.00 centímetros39 metros 3.900.00 centímetros 4.700.00 centímetros 4.000.00 centímetros 41 metros 4.100.00 centímetros42 metros s 4,200.00 centímetros43 metros s 4,300.00 centímetros44 metros s 4,400.00 centímetros45 metros 4,500.00 centímetros46
metros x 4 .600.00 centímetros47 metros s 4.700.00 centímetros48 metros x 4.800.00 centímetros49 metros x 4.900.00 centímetros50 metros x 5.000.00 centímetro Enlaces Enlaces
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