
 1

 

MAGNITUD CAPACIDAD 

 

1. Definición de capacidad: espacio vacío de alguna cosa que 

es suficiente para contener a otra u otras cosas 

2. Unidades de capacidad: La unidad principal para medir capacidades es el Litro . . 

3. Instrumentos de medida de capacidad: Jarras y vasos graduados, cazos, medidas, 

probetas.... 

 

Múltiplos del litro 

Decalitro. = 10 l. 

Hectolitro = 100 l. 

Kilolitro = 1 000 l  

Mirialitro= 10 000 l 

 

Submúltiplos o divisores del litro 

decilitro = 0’1 l. 

centilitro = 0’01 l. 

mililitro = 0’001 l. 

 

 

 

 

Actividad  1.- Expresa en litros las siguientes capacidades. 

a) 46 Hl = b.-) 29 Dal = c.-) 37 Kl = d.-) 69 cl = e.-) 3.456 ml = 

 

Actividad  2.- Une cada recipiente con la medida que consideres más adecuada a su 

capacidad. 

Una bañera  33 cl 

Un bote de refresco   250 ml 

Un dedal   50 l. 

Una piscina   1’2 Kl 

Un vaso de agua   5 ml 

 

Actividad  3.- Un camión cisterna transporta 15 Kl de gasoleo. ¿Cuántos bidones de 5 Dal se 

podrían llenar? 
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Actividad 4. Explica tres usos de la magnitud capacidad en la vida 

diaria. 

RECORDAMOS LAS OTRAS MAGNITUDES QUE HEMOS 

TRABAJADO... MASA Y  LONGITUD 

 

Actividad 5. Realiza las siguientes operaciones:  

a) 4 569 mm   Km 

b) 2,5 Hm  m 

c) 8 000 dg  Kg 

d) 35 m  mm 

e) 7 412cg  g 

f) 23 Kg  cg 

Actividad  6. Asocia una unidad de longitud con cada ejemplo: 

a.-) Altura de una casa  

b.-) Longitud de una hormiga  

c.-) Tu altura 

d.-) Distancia entre dos ciudades  

e.-) El tablero de la mesa de clase. 

f.-) Una ventana 

g.-) La anchura de una calle  

h.-) Un imperdible  

i.-) Tu habitación. 
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Actividad  7.-Expresa en m. las siguientes cantidades: 

a.-) 37 Km; b.-) 12 Hm; c) 4 Dam d.-) 45 dm  e.-) 360 cm   f.-) 1.350 mm = 

 

Actividad  8. Pedro tiene una cuerda que mide 1 Dam 3 m y Antonio tiene otra que mide 13 m. 

¿Cuál de la dos es más larga? 

Actividad  9. Escribe el nombre de tres objetos que te resulten familiares y midan menos de 20 

cm. 

Actividad  10. Ordena de menor a mayor ( < ) las siguientes medidas. Toma como referencia 

el metro, pasando todas ellas a esta unidad. 

1.500 cm - 3’5 m - 94’7 dm - 0’15 Km - 0’03 Dam - 6.341 mm - 1’3 m - 2’04 Km - 1.000 m 

Nota: tendrás que pasar todas las cantidades a una misma unidad para poder compararlas. 

Actividad  11. Completa la siguiente tabla: 

 

 
Actividad 12.- Ordena de mayor a menor las siguientes cantidades: 
 
27 Dag - 27 dg - 56 g - 0’23 Hg - 1’02 Kg - 8’34 cg - 345 mg - 0’5 Tm - 1’1 Qm 

 


