
SEXTO GRADO- GRUPO 2- SEMANA DEL 21/06 AL 25/06 

MATEMÁTICA 

¡HOLA! ¡ESPERO QUE TE ENCUENTRES MUY BIEN! 

 ESTA SEMANA COMENZAREMOS A TRABAJAR CON EL PROYECTO N° 3: “INDEPENDIENTES Y AUTÓNOMOS”. PARA ESTO RETOMAREMOS 

LO TRABAJADO A COMIENZOS DE AÑO, CON RESPECTO A UNIDADES DE MEDIDA. 

¡ABRAZOS A LA DISTANCIA! 

Seguramente recuerdas que a comienzos de este año, hemos estado trabajando con las unidades de medidas y con su tabla de equivalencias. 

Aquí te dejo la tabla de equivalencia de unidades de medida por si no la encuentras en tu carpeta. La utilizaremos para resolver algunas 

actividades: 

 

 

Recordemos cómo pasábamos de una unidad de medida a otra… 

Por ejemplo, si deseo pasar 1,2 metros a centímetros, debo tener en cuenta cuántas unidades de medida me faltan para llegar a centímetros. 

Luego,  debo correr la coma  hacia la derecha la cantidad de lugares necesarios (hasta llegar a centímetros). En caso de ser necesario, 

completar con 0. 

1,2 m = 120. cm 

KM HM DAM M DM CM MM 

   1 2 0  
  

UNIDAD Kilómetros Hectómetros Decámetros Metros Decímetros Centímetros Milímetros 
ABREVIATURA Km hm dam M dm cm Mm 

EQUIVALENCIA 1.000 m 100 m 10 m 1 m 0.1 m 0.01 cm 0.001 mm 



Si queremos pasar 1,2 metros a kilómetros, debo tener en cuenta cuántas unidades de medida me faltan para llegar a kilómetros. Luego,  

debo correr la coma  hacia la izquierda  la cantidad de lugares necesarios (hasta llegar a kilómetros). En caso de ser necesario, completar con 

0. 

1,2 m= 0,0012 km. 

KM HM DAM M DM CM MM 
0 0 0 1 2   

Ahora… ¡A practicar! 

-Colocar en la carpeta de Matemática: PROYECTO N° 3: “INDEPENDIENTES Y AUTÓNOMOS” 

Actividad 1: Observar el siguiente cuadro y luego responder: 

PROVINCIA POBLACIÓN 

DISTANCIA A LA 

PROVINCIA DE 

TUCUMÁN 

SALTA 1.333.000 307900 m 

CATAMARCA 396.895 23270 dam 

CÓRDOBA 3.506.000 5698 hm 

MENDOZA 1.886.000 958,9 km 

SAN JUAN 738.959 83280000 cm 

LA RIOJA 362.605 384900 m 

BUENOS AIRES 16.660.000 125660 dam 



Pensar y responder en la carpeta: 1. ¿Por qué te parece que en el cuadro sólo están estás provincias? 2¿Por qué te parece que 

calcularemos la distancia de todas estas provincias a la provincia de Tucumán y no a otra? 3. ¿Qué relación tendrán estas provincias con lo 

que trabajaremos en este tercer proyecto? 4.¿En qué unidad de medida están las distancias a la provincia de Tucumán?¿Están todas en la 

misma unidad de medida? Por ejemplo, 5.¿En qué unidad de medida está la distancia desde la Provincia de Mendoza a la Provincia de 

Tucumán? Y la distancia desde la Provincia de Mendoza a Tucumán, ¿en qué unidad de medida está? 

Actividad 2:  

-A partir de la información que nos brinda la tabla, responder los siguientes interrogantes: 

ATENCIÓN: Recuerda que para poder comparar dos distancias, estas deben estar en la misma unidad de medida. 

1. ¿Cuál de las provincias se encuentra más cerca de Tucumán? ¿Cómo lo descubriste? 

2. ¿Cuál de las provincias se encuentra más lejos de Tucumán? ¿Por qué? 

3. ¿A cuántos kilómetros queda la provincia de Buenos Aires de Tucumán?  

4. ¿A cuántos hectómetros queda la provincia de Salta de la provincia de Tucumán? 

 


