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Medición - práctica
Decide cómo medir en cada situación. Encierra la respuesta correcta.
¿Qué
altura
tiene la
casa?
metros

litros

kilogramos

¿Cuánto mide el camión?

centímetros

¿Cuánto
refresco hay
en la jarra?

metros

¿Cuánto mide la lombriz?

centímetros

¿Cuánto
pesan las
manzanas?
kilogramos

grados centígrados

litros

metros

¿Cuánta
leche hay en
la botella?
litros

¿Cuál es la
temperatura
del niño?
grados centígrados

litros

metros

¿Cuánto
pesa este
elefante?
kilogramos

litros

Pensamiento métrico y sistemas de medidas
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