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 1  Rodea la longitud correcta en cada caso: 

  

  
  

   7 m    8 m 15 m 5 m 

   7 cm    8 mm 15 cm 5 km 

 2  Estima una longitud razonable para el tercer lápiz: 

 

 

 

 

 3  Completa las equivalencias: 

1 m 75 cm 100   +    75  =   175 175   cm 

1 m 2 cm ......... + ......... = ......... ......... cm 

 4  Relaciona las longitudes que sean iguales: 

 100 cm 1 km 

 1 m  10 dm 

 1.000 m 100 cm 

 5  Ana mide 134 cm. Su hermana Nieves, que todavía es un bebé, mi-
de la mitad. ¿Cuánto mide Nieves?  

Respuesta: .................................................................................................................................... 

TEMA 11 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: EVALUACIÓN INICIAL 

Nombre: ................................................................................................          Curso: ..................................

10 cm 

12 cm 

........ cm 
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elemento altura  elemento longitud

flor 2 dm  caracol 52 mm 
árbol 4 m  hoja 7 cm 

 

 1  Expresa la longitud del caracol en la forma ... cm y ... mm. 

 A 50 cm y 2 mm. 

 B 5 cm y 2 mm. 

 C 5 cm y 20 mm. 

 D 50 cm y 20 mm. 

 2  Martina mide “uno veinticinco”. ¿Cuántos centímetros le faltan para 
medir igual que el árbol? 

Respuesta:...................................................................................................................................... 

 3  La profesora encontró una seta por el camino. Midió su altura con 
la regla: 6,9 cm. Martina dijo que medía casi 7 cm, mientras que su 
amigo aseguraba que medía unos 6 cm. ¿Quién tenía razón? 
Justifica tu respuesta. 

Respuesta:...................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

TEMA 11 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: EVALUACIÓN FINAL 

Nombre: ................................................................................................          Curso: ..................................

La clase de Martina van de excursión a la
montaña. Los profesores saben que los niños
lo pasarán en grande y, además, aprenderán
muchas cosas. 

Cada niño tiene en su mano una libreta con
la siguiente tabla que irán ampliando: 
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 4  Un chico que medía 2 m estaba paseando por el bosque. El chico 
se colocó al lado de este árbol. ¿Cuánto medía el árbol? 

 A 10 mm. 

 B 1 m. 

 C 8 m. 

 D 80 cm. 

 5  A lo lejos vieron un ciervo. La profesora explicó que algunos ciervos 
pueden medir hasta 2 m 20 cm. Si comparamos esta longitud con 
la de la flor, ¿cuántas flores mide el ciervo? (RECUERDA: la flor 
mide 2 dm) 

Respuesta:...................................................................................................................................... 

 6  Los niños dibujaron en la libreta un segmento de longitud igual a la 
de la hoja y la profesora les pidió que lo dividieran en dos partes 
iguales. Señala el segmento dividido correctamente: 

 A  

 B  

 C  

 D  

TEMA 11 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: EVALUACIÓN FINAL 

Nombre: ................................................................................................          Curso: ..................................
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 7  ¿Qué unidad es la más adecuada para medir la distancia entre 
Salamanca y Oporto? 

 A milímetro. 

 B decímetro. 

 C metro. 

 D kilómetro. 

 8  Organizaron también una excursión en la que por la mañana ten-
drían que andar 3.250 m y por la tarde, 4.750 m. ¿Cuántos kilóme-
tros recorrerán en un día? 

Respuesta:...................................................................................................................................... 

TEMA 11 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: EVALUACIÓN FINAL 

Nombre: ................................................................................................          Curso: ..................................

Los padres de Alma estaban organizando las vacaciones de verano.
Este año querían ir de Salamanca a Oporto en coche.  

Según la escala del mapa, de Salamanca a Oporto tardarán unas 2h
30 min en llegar. 
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 9  Indica la longitud aproximada que tiene el coche en el que viajan: 

 A 400 mm. 

 B 4 km. 

 C 40 cm. 

 D 4 m. 

10 Cuando estaban ya de camino a Oporto, Alma se fijaba en las señales de 
tráfico. Le llamó la atención esta señal. Explica su significado. 

Respuesta: ..................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

TEMA 11 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: EVALUACIÓN FINAL 

Nombre: ................................................................................................          Curso: ..................................
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