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1  Escribe tres objetos que midan 1 m aproximadamente.

5  Escribe dos recipientes cuya capacidad sea menor que 1 ℓ y dos recipientes cuya capaci-
dad sea mayor que 4 ℓ.

Menor que 1 ℓ:             

Mayor que 4 ℓ:              

3  Rodea las medidas que expresan la misma cantidad.

4  ¿Cuál de estos manteles puede cubrir una mesa de 125 cm? Justifica tu respuesta.

300 cm                  3 m                 300 mm

30 m               3.000 mm               30 dm

2  Ismael participa en una media maratón de 21 km. 
Si lleva recorridos 7.000 m, ¿cuántos kilómetros 
le faltan para acabar la carrera?

Respuesta:       

Respuesta:             

            

1 m 15 dm
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6  ¿Cuántos medios litros de agua necesitas para llenar una garrafa de 6 ℓ?

7  Colorea los recuadros que tengan escrita una igualdad correcta.

7 ℓ = 700 c ℓ 2 ℓ = 20 m ℓ 30 ℓ = 300 d ℓ

3.000 m ℓ = 3 ℓ 10 d ℓ = 100 c ℓ 70 ℓ = 7 d ℓ

9  Ordena estas frutas de menor a mayor masa. ¿Cuál crees que puede tener una masa 
mayor de 1 kg?

melón - manzana – fresa - mandarina

         

         

8  ¿Cuántas aceiteras como la del dibujo podrá llenar Daniela con una garrafa de aceite de 
5 ℓ?

Respuesta:    

10  ¿Cuál es el precio de medio kilo de fresas? ¿Y de un cuarto de kilo?

Respuesta:         

A. 8 medios litros B. 3 medios litros C. 12 medios litros D. 10 medios litros

1 cuarto  
   de litro

1 kg 
4 €
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11  Un pintor necesita 5 kg de pintura para pintar una habitación. ¿Tendrá suficiente con 8 
botes de medio kilo de pintura? Justifica tu respuesta.

12  ¿Cuántos gramos faltan para tener un kilo de harina?

Respuesta:       

       

        

Respuesta:     

13  Completa la lista de la compra de Iván con la unidad de medida que corresponda.

3    de manzanas

5    de agua

3 envases de zumo de 220    
cada uno

2    de cinta roja

Una bolsa de 5    de patatas

Una barra de pan de 250    

350 g
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1  ¿Cuál es la unidad de medida más adecuada? Relaciona con flechas.

2  Mide estos segmentos con la regla y expresa su longitud en centímetros y en milíme-
tros.

La masa de una barra de pan 

El largo del libro de matemáticas 

La altura de tu habitación

La capacidad de un vaso

La distancia entre dos ciudades 

La capacidad de una bañera 

Tu masa 

centímetro

metro

litro

kilómetro

kilogramo

centilitro

gramo

   cm       mm

   cm        mm

   cm        mm

4  Si Marta se ducha, gasta 20 ℓ de agua aproximadamente. Si se baña, gasta 80 ℓ. ¿Cuán-
tos decilitros de agua ahorra si se ducha en lugar de bañarse?

3  Olga tiene una cuerda de 65 cm, Javi tiene otra de 1 m y Diego, otra de 3 dm. Si juntan  
las tres cuerdas para saltar, ¿cuánto medirá la cuerda?

Respuesta:           

Respuesta:       
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9  Piensa y marca, en cada caso, la respuesta correcta.

 ● ¿Cuántos medios litros hay en una botella de 2 ℓ? 

 A. 6               B. 4               C. 1               D. 2

 ● ¿Cuántos cuartos de kilo hay en una caja de 5 kg de naranjas?

 A. 5               B. 15              C. 20           D. 10

 ● ¿Cuántos cuartos de litro hay en una jarra de 2 ℓ y medio?

 A. 8               B. 10              C. 12            D. 6

 ● ¿Cuántos medios kilos hay en 6 bolsas de 1 cuarto de kilo de harina?

 A. 6               B. 7              C. 3              D. 4

7  La masa de Andrés son 25 kg y la de su hermana 12.000 g 
menos. ¿Qué masa tiene la hermana de Andrés?

Respuesta:      

6  Completa las igualdades.

  kg = 1.000 g    kg = 6.000 g 4 kg =               g 12 kg =               g

8  ¿Qué tiene mayor masa: una barra de pan de medio kilo o una de cuarto? Justifica tu 
respuesta.

         

         

5  Ordena de menor a mayor estas capacidades.

20 ℓ               3.000 cℓ               150 dℓ <                      <                                            
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1  Dibuja estas líneas.

3  Repasa del mismo color las líneas paralelas de estas figuras.

2  Explica la diferencia entre una línea poligonal cerrada y una línea curva cerrada.

                

                

                

4  Rodea los pares de rectas secantes.

línea curva abierta línea poligonal cerrada línea recta
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5  Traza una recta secante y dos rectas paralelas a la dibujada. ¿Cómo son entre sí las rectas 
que has dibujado? 

6  Observa estas figuras, marca los ángulos de color azul y los vértices de otro color.

7  Colorea los ángulos que forman estas rectas secantes siguiendo el código y contesta.

 ● ¿Cuántos ángulos tiene el primer polígono?    ¿ Y vértices?   

 ● ¿Cuántos ángulos tiene el segundo polígono?    ¿Y vértices?    

Azul: ángulo agudo Rojo: ángulo recto Verde: ángulo obtuso  

 ● ¿Cuántos ángulos agudos has coloreado?   

 ● ¿Cuántos ángulos obtusos has coloreado?   

 ● ¿Cuántos ángulos rectos has coloreado?   
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8  Dibuja en tu cuaderno:

9  Dibuja un polígono con dos ángulos rectos, dos agudos y uno obtuso.

10  Observa el plano y la situación de Antonio y responde.

 ● ¿Cuántos lados tiene el polígono dibujado?    ¿Y ángulos?   

 ● Si Juan está en una calle perpendicular  
 a la de Antonio, ¿en qué calle está?

          

 ● Si María está en una calle paralela a la de Juan,  
 ¿en qué calle se encuentra?

          

 ● Antonio tiene que ir a la calle Sol. ¿Qué  
 camino puede seguir?

            

un ángulo mayor y 
otro menor al dibujado

un ángulo menor al dibujado 
pero mayor que uno recto

un ángulo mayor al dibujado 
pero menor que uno recto

C/ Luna

C/ Sol

C/ EstrellaC/ P
laneta
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0

Ana
Vict

or
Hect

or
Carla

Este
fa

nía
Serg

io

2

4

6

8

10

1  ¿Cuántas canastas ha anotado cada alumno? Completa el gráfico de barras.

alumnos n.º de 
canastas

Ana 5

Víctor 8

Héctor 3

Carla 6

Estefanía 9

Sergio 5

2  Observa el número de personas que visitaron un museo la semana pasada.

a) ¿Quién ha anotado más canastas?          

b) ¿Y menos?            

c) ¿Quiénes han anotado el mismo número de canastas?       

d) ¿Cuántas canastas de diferencia hay entre Carla y Víctor?         

a) ¿Qué día de la semana tuvo más visitantes?        

b) ¿Cuántas personas visitaron el museo el sábado?        

c) ¿Cuántos visitantes tuvo en total la semana pasada?        

d) ¿Por qué crees que nadie visitó el museo el jueves?        

e) Construye la tabla de datos que representa el gráfico anterior. 

0
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo 

200

400

600

800
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3  Estos son los correos electrónicos que envió Joaquín durante esta semana.

a) ¿Qué día envió más correos?      ¿Cuántos envío?      

b) ¿Cuántos correos ha enviado en total durante la semana?      

c) ¿Cuántos correos envió más el lunes que el miércoles?      

d) Elabora la tabla que representa los datos de este pictograma.

4  Representa estos datos en un pictograma de manera que cada símbolo represente tres 
canciones.

CD 1 CD 2 CD 3 CD 4

n.º de canciones 15 12 18 9

lunes martes miércoles jueves viernes

= 5 correos
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1  Relaciona.

2  Completa estas definiciones.

 ● Dos rectas son secantes             

 ● Dos rectas son paralelas             

 ● Ahora, dibuja un par de rectas secantes y un par de rectas paralelas.

3  Prolonga estas líneas y rodea los pares de líneas secantes.

línea poligonal cerrada

línea recta

línea poligonal abierta

línea curva abierta

línea curva cerrada
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4  Marca los lados y el vértice de cada uno de estos ángulos.

5  Dibuja un ángulo recto. Después, dibuja un ángulo mayor y otro menor.

6  ¿Qué ángulo forman las manecillas de estos relojes?

7  Observa el plano e indica si son verdaderas o falsas estas afirmaciones.

 ● Las calles A y D son perpendiculares.   

 ● Las calles A, B y C son paralelas.   

 ● Las calles C y B son perpendiculares.   

 ● Las calles A y C son secantes.   

 ● La calle B tiene dos calles paralelas.   

A

B

D
C
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1  Colorea las letras que tienen forma de polígono. Explica por qué lo son.

3  Une los puntos para formar triángulos. Clasifícalos según sus lados y sus ángulos.

2  Tacha las figuras que no son polígonos. Escribe al lado de los polígonos su nombre según 
su número de lados.
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4  Completa la tabla con el nombre del paralelogramo correspondiente.

5  Dibuja un cuadrilátero con sólo 2 lados paralelos y otro con ningún lado paralelo.

6  Escribe el nombre de tres objetos que tengan forma de círculo y de otros tres con forma 
de circunferencia.

producto: 12 4 ángulos iguales ángulos iguales 2 a 2

4 lados iguales

lados iguales 2 a 2

 ● ¿Qué nombre recibe cada uno de los cuadriláteros que has dibujado?

                 

círculo circunferencia

7  Traza con el compás una circunferencia de 2 cm de radio. Después, traza una circunfe-
rencia mayor y otra menor pero con el mismo centro.
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8  Expresa en forma de potencia estas figuras.

10  Fíjate en la figura gris. Después, dibuja siguiendo las indicaciones.

         

 ● un cuadrado con menor 
área que la figura gris

 ● un rectángulo con mayor 
área que la figura gris

11  Sara quiere construir 5 mosaicos como éste. ¿Cuántas baldosas grises necesitará 
como mínimo para construir los cinco?

9  Calcula y escribe cómo se leen estas potencias.

 ● 32 =     

 ● 52 =     

 ● 102 =     



REFUERZO
Nombre:  Fecha:  Curso:  11

UNIDAD

Matemáticas 3.º EP. Unidad 11 MATERIAL FOTOCOPIABLE 69

1  Repasa los lados de las figuras que son polígonos.

2  Escribe el nombre de cada uno de estos polígonos.

            

3  Relaciona.

triángulo isósceles obtusángulo

triángulo equilátero acutángulo 

triángulo escaleno rectángulo 
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4  Rodea de azul los paralelogramos y de otro color los trapezoides.

5  Dibuja una circunferencia de 4 cm de diámetro. Marca su centro, un radio y dos diámetros.

6  Escribe, en cada caso, la potencia que representa cada una de estas figuras.

7  Colorea las figuras que tienen la misma área.

 ● ¿Qué nombre recibe el cuadrilátero que no has rodeado?
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1  Tacha las figuras que no son poliedros. Después, rodea el poliedro con mayor número de 
caras.

3  Piensa y responde.

 ● ¿Cuántos vértices tiene un prisma hexagonal?    ¿Y bases?   

 ● ¿Cuántas caras tiene un cubo?   

2  Escribe el nombre de estos prismas y completa la tabla.

            

producto: 12 n.º de bases n.º de caras laterales n.º de vértices

prisma A

prisma B

prisma C

A. B. C.
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4  Rodea las pirámides y escribe, debajo, su nombre.

5  Marca las afirmaciones verdaderas.

  Una pirámide pentagonal tiene una base y cuatro caras laterales.

  Una pirámide triangular tiene una base y cuatro vértices

  Todas las pirámides tienen una base y una cúspide.

  Las caras laterales de las pirámides son cuadriláteros. 

6  Escribe el nombre de tres objetos que tengan forma de cilindro, de tres que tengan for-
ma de esfera y de otros tres con forma de cono.

cilindro esfera cono

7  ¿Qué cuerpos geométricos puedes construir con estos desarrollos planos?
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8  Explica en qué se parecen y en qué se diferencian una pirámide cuadrangular y un cono.

                

9  Piensa, contesta y justifica tu respuesta.

 ● ¿Existe algún prisma con tres bases?           

 ● ¿Todos los cuerpos tienen su desarrollo plano?

                

 ● ¿Todos los cubos son prismas cuadrangulares?

               

                

10  Expresa en forma de potencia estas figuras.

         

11  Calcula y escribe cómo se leen estas potencias.

 ● 43 =          

 ● 13 =          

 ● 103 =           

12  ¿Cuántas piezas cúbicas tienen cinco cubos de Rubik?
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1  Observa cómo ha cambiado el número de habitantes del pueblo de Pilar con los años. 
Completa la tabla y contesta.

2.000
1.900
1.800
1.700
1.600
1.500
1.400
1.300
1.200
1.100

1.000
1900 1930 1970 2000 2014

año habitantes

1900

a) ¿En qué año hubo más habitantes en el pueblo de Pilar?          

b) ¿Y menor número de habitantes?          

c) ¿Qué diferencia de habitantes hay entre 2014 y 1900?          

d) ¿En qué años hubo un descenso de habitantes respecto el año anterior? 

         

A. B. C.

2  ¿Cuál de estos gráficos puede representar los puntos acumulados en un partido de balon-
cesto? Explica por qué.
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3  Observa estas temperaturas, completa el gráfico y contesta.

días
temperatura

(°C)

lunes 24

martes 26

miércoles 23

jueves 25

viernes 25
22

23

24

25

26

27

lunes martes miércoles jueves viernes

a) ¿Cuál fue el día más caluroso?       ¿Y el menos caluroso?      

b) ¿Cuántos grados de diferencia hubo entre ambos?       

c) ¿Qué dos días tuvieron la misma temperatura?           

4  Estas son las notas que ha sacado Clotilde en Matemáticas durante el curso. Construye un 
gráfico de líneas a partir de los datos de la tabla.

mes nota

octubre 5

noviembre 6

diciembre 7

enero 8

febrero 9

marzo 9

abril 7

mayo 9

junio 8
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1  Colorea los cuerpos que son poliedros.

2  Escribe el nombre de cada uno de estos prismas.

3  Une con flechas.

pirámide  
triangular

pirámide  
cuadrangular

pirámide  
hexagonal

pirámide  
pentagonal

3 caras 
laterales 5 vértices

6 caras  
laterales6 vértices
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4  Rodea de color azul los cilindros y de otro color los conos.

5  ¿A qué cuerpos geométricos corresponden estos desarrollos planos?

6  Escribe, en cada caso, la potencia que representa cada uno de estos cubos.

7  Andrés dice que el cubo de Rubik tiene 27 piezas y Julia dice que 
tiene 33 piezas. ¿Quién de los dos tiene razón? 

 ● ¿Qué nombre reciben los cuerpos que no has rodeado?       

         

             


