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Espacio Curricular: FÍSICA DE TERCER AÑO 

                       
APELLIDO Y NOMBRES:

DÍA, HORA Y TURNO:

CURSO –DIVISIÓN: 

DOCENTE:

¡¡¡ BIENVENIDOS FUTUROS TÉCNICOS A ESTA SEGUNDA ETAPA DEL AÑO, EN EL CUAL 

ESPERAMOS SEGUIR TRABAJANDO JUNTOS, RECIBIENDO DESDE SUS DUDAS, CONSULTAS, 

TRABAJOS PRÁCTICOS Y ASÍ MISMO NUESTRAS DEVOLUCIONES !!!

TRABAJO PRÁCTICO N° 5: 

UNIDAD DE MEDIDA DE CAPACIDAD  

Las medidas de capacidad se emplean para medir la cantidad de contenido líquido de un 

recipiente. La unidad básica es el litro. Para unidades pequeñas se utiliza el cl (centilitro). 

Por ejemplo: 



En la siguiente tabla se muestran el nombre, la abreviatura y el valor de los múltiplos (kl,hl,dal)

y submúltiplos (dl, cl, ml) más usuales del litro.



Para convertir una unidad determinada en otra pedida, situada a su derecha (menor), 

tenemos que multiplicarla por la unidad seguida de tantos ceros como posiciones hay, 

en la tabla, entre la unidad determinada y la pedida.

Por ejemplo: Convertir 7 hl en dl.

Como desde hl a dl hay 3 posiciones, hacia la derecha, tendremos que multiplicar por 1.000. 

(Los ceros a la derecha de la coma de decimales no tienen valor y podemos poner los que 

necesitemos, 7 ⇒ 7,0000)

7 hl = 7 x 1.000 = 7,0000 x 1.000 = 7.000,0 = 7.000 dl.

Hemos desplazado la coma 3 lugares a la derecha.

Para convertir una unidad determinada en otra pedida, situada a su izquierda (mayor), 

tenemos que dividirla por la unidad seguida de tantos ceros como posiciones hay, en la

tabla, entre la unidad determinada y la pedida.

Por ejemplo: Transformar 50 l en hl.

Como desde l a hl hay 2 posiciones, hacia la izquierda, tendremos que dividir por 100. (Los 

ceros a la izquierda de un número entero no tienen valor y podemos poner los que 

necesitemos 50 ⇒ 0050,0).

50 l = 50: 100 = 0050,0 : 100 = 00,500 = 0,5 dam. Hemos desplazado la coma 2 lugares a la 

izquierda.

Si queremos convertir una cantidad compleja (que contiene unidades distintas) en 

otra pedida, lo primero que haremos será convertir cada una de las unidades a la 

unidad pedida y después, las sumamos. Por ejemplo: Convertir 3 hl, 2 dal, 4 dl en l.

Recuerda que multiplicar por la unidad seguida de ceros equivale a "desplazar la

coma de los decimales" hacia la derecha tantos lugares como ceros acompañan a la

unidad.

Recuerda: que dividir por la unidad seguida de ceros equivale a "desplazar la coma de

los decimales" hacia la izquierda tantos lugares como ceros acompañan a la unidad.

1º De hl a l hay 2 lugares a la derecha,

multiplicamos por 100;

3 hl = 3 x 100 = 300 l.

2º De dal a l hay 1 lugar a la derecha,

multiplicamos por 10;

2 dal = 2 x 10 = 20 l.

3º De dl a l hay 1 lugar a la izquierda, dividimos

por 10;

4 dl = 4 : 10 = 0,4 l.



¡¡¡ Es Muy Importante Aprenderse Bien la Tabla de Posición !!! 

ACTIVIDAD: 

1) Encierra con un círculo la casilla dónde está la respuesta correcta: 

2) Resuelve las siguientes situaciones problemáticas: 

a) Cada vaso mide 5 cl ¿Cuántos L necesito de agua, si quiero llenar 12 vasos?

b)  Se tiene un barril con 2000 L de aceite, el cual se desea envasar en recipientes de 

150 cl. ¿Cuántos envases se necesitan?

c) Tengo un balde con 0,03 hl de agua. Si esta medida representa el 30 % de 

capacidad del balde, ¿Cuál es la capacidad total del balde?

3) Un litro, medio litro y un cuarto litro:   Lee con atención la siguiente situación 

problemática y responde: 

a)



4) Ordena de menor a mayor la capacidad de los siguientes recipientes: 

5) Relaciona estas capacidades: 

           7 kl                       700 l

           7dal                      70 l

           7 hl                        7.000 l 

6) Señala para cuáles de los siguientes recipientes utilizarías el litro como unidad de 

medida y para cuáles no. 

  Bañera        Jarra         Estanque    Vaso     

7) Expresa en la unidad de capacidad que indica: 

 MANOS A LA OBRA, A REALIZAR LA TAREA Y 

QUEDARSE EN CASA 😊


