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El Sistema Métrico Decimal nació en Francia, 
a finales del siglo XVIII, al abrigo del espíritu 
de cambio y reforma que trajo consigo 
la Revolución Francesa.

Una de las principales causas para la implantación 
del Sistema Métrico Decimal fue la necesidad de 
dotar al comercio entre los distintos países 
de medidas iguales para facilitar los cambios y pagos. 
Este cambio eliminaba las medidas feudales 
y las sustituía por otras definidas por propiedades 
de la Tierra, con lo cual se podían usar en cualquier 
parte del mundo.

La unidad de longitud, el metro, se definió como 
la diez millonésima parte del cuadrante 
de un meridiano terrestre, y para determinar 
su longitud se midió la parte de cuadrante más 
grande posible que estuviera contenida en tierra firme. 
El arco que midieron va desde Barcelona a Dunkerque, 
y está casi todo en suelo francés.

En 1799 se presentaron los patrones del metro 
y el kilogramo, confeccionados en platino, y estuvieron
vigentes hasta 1960 en que se volvió a redefinir el metro 
y, posteriormente, en 1983 cuando se definió como 
la longitud que recorre la luz en cierta fracción 
de segundo. Por el contrario, el kilogramo permanece
inmutable, basándose en el kilogramo patrón, que ya tiene
más de dos siglos de antigüedad.

El Sistema Internacional, que es el sistema de medidas
que se utiliza actualmente en la mayoría de los países,
deriva del Sistema Métrico Decimal.

ANTES DE COMENZAR LA UNIDAD...

Libertad, igualdad y fraternidad

Sistema Métrico Decimal7
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CURIOSIDADES MATEMÁTICAS

El establecimiento del Sistema Métrico Decimal en España fue un proceso largo 
y difícil. El Gobierno español adoptó este sistema de forma efectiva el 1 de julio 
de 1880. Desde 80 años antes, se había ido preparando la obligatoriedad definitiva,
creando la Comisión de Pesas y Medidas, encargada de aprobar los patrones
primarios y calcular las equivalencias entre las medidas tradicionales y las nuevas.

El Gobierno español, en 1801, decretó una unificación fundada en las medidas
hispanas tradicionales, concretamente la vara de Burgos y el sistema de pesos 
y medidas de Castilla. Tras numerosos debates, durante el reinado de Isabel II, 
el 19 de julio de 1849 se aprobó la Ley de Pesas y Medidas, que establecía el
Sistema Métrico Decimal en el país y en las colonias americanas y asiáticas.

En el texto aprobado se decía que la utilización obligatoria sería a partir 
del 1 de enero de 1853, pero en ese momento se inició un proceso de reforma 
con la creación de la Comisión de Pesas y Medidas, en la cual los problemas 
y dificultades, junto con los debates intelectuales a favor y en contra, 
se prolongaron durante casi 20 años. Finalmente el decreto de 14 de febrero 

de 1879 estableció la definitiva obligatoriedad del sistema a partir del 1 de julio de 1880. Esto supuso 
la ilegalización de las medidas tradicionales, pero, pese a la intensificación de los controles, la resistencia 
de las medidas antiguas duró varios decenios.

Inicio del sistema universal de medidas

Instrumentos de medida

UNIDAD 7
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Hay instrumentos de medida, como el metro y las reglas graduadas, que se construyen 
en distintos materiales según la profesión.

Cinta métrica de tela o de metal 
(albañiles, fontaneros, electricistas…).

Calibrador.

• Para grandes longitudes: • Para pequeñas 
longitudes:

La equivalencia entre las antiguas medidas de longitud y las oficiales era:

– La vara de Castilla, equivalente a 0,8359 m, era
utilizada en Álava, Ávila, Badajoz, Burgos, Cáceres,
Cádiz, Córdoba, Cuenca, Granada, Guadalajara,
Huelva, León, Málaga, Murcia, Ourense, Oviedo,
Palencia, Pontevedra, Salamanca, Santander,
Sevilla, Soria, Valladolid, Vizcaya y Zamora.

– La vara de Madrid, equivalente a 0,943 m, 
era utilizada en Madrid y A Coruña.

– La vara de Albacete, equivalente a 0,837 m, 
era utilizada en Albacete y Segovia.

– El resto de provincias tenían su propia medida. 
La vara más corta era la de Teruel, con 0,768 m, 
y la más larga era la de Alicante, con 0,912 m.

Regla de madera 
(carpinteros).
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CONTENIDOS PREVIOS

Sistema Métrico Decimal7

46 ⋅ 100 = 4.600

2,074 ⋅ 100 = 207,4

4.600 : 100 = 46

2,074 : 100 = 0,02074

Decena 
de millar

Unidad
de millar

Centena Decena Unidad Décima Centésima Milésima 

DM UM C D U d c m

G

: 10

G

: 10

G

: 10

G

: 10

G

: 10

G

: 10

G

: 10

⋅ 10

DM

1

UM

2

C

0

D

4

U

3,

d

8

c

7

m

6

Recuerdes las equivalencias
entre los órdenes del sistema 
de numeración decimal.

CONVIENE QUE…

Te ayudará a comprender 
las relaciones entre los múltiplos 
y los submúltiplos de las unidades
de medida.

PORQUE…

Repases cómo se descompone
un número decimal en sus
órdenes.

CONVIENE QUE…

El paso de cantidades en forma
incompleja a compleja sigue las
mismas reglas.

PORQUE…

Sepas lo que es un cubo 
y un ortoedro.

CONVIENE QUE…

Lo necesitarás para comprender
las unidades de volumen.

PORQUE…

Realices con soltura la
multiplicación y división 
por la unidad seguida de ceros.

CONVIENE QUE…

Te será útil para transformar unas
unidades de medida en otras.

PORQUE…

El cubo tiene todas sus
caras cuadradas.

El ortoedro tiene todas 
sus caras rectangulares

o cuadradas.

F

⋅ 10

F

⋅ 10

F

⋅ 10

F

⋅ 10

F

⋅ 10

F

⋅ 10

F

826464 _ 0096-0103.qxd  16/2/07  10:44  Página 98



99� MATEMÁTICAS 1.° ESO � MATERIAL FOTOCOPIABLE © SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. �

NOTACIÓN MATEMÁTICA

UNIDAD 7
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¿QUÉ SIGNIFICA? ¿CÓMO LO ESCRIBIMOS?

2 hm 5,1 dam 27 m Expresa una medida 
de longitud en forma
compleja.

Para expresar medidas en forma compleja 
se deja un espacio en blanco entre cada una 
de las unidades.

¿QUÉ SIGNIFICA? ¿CÓMO LO ESCRIBIMOS?

mili- (m) Prefijo que expresa una cantidad
equivalente a la milésima parte 
de la unidad.

1 mm Un milímetro equivale a 0,001 metros.

1 ml Un mililitro equivale a 0,001 litros.

1 mg Un miligramo equivale a 0,001 gramos.

¿QUÉ SIGNIFICA? ¿CÓMO LO ESCRIBIMOS?

deca- (da) Prefijo que expresa una cantidad
equivalente a 10 unidades.

1 dam Un decámetro equivale a 10 metros.

1 dal Un decalitro equivale a 10 litros.

1 dag Un decagramo equivale a 10 gramos.

¿QUÉ SIGNIFICA? ¿CÓMO LO ESCRIBIMOS?

deci- (d) Prefijo que expresa una cantidad
equivalente a la décima parte 
de la unidad.

1 dm Un decímetro equivale a 0,1 metros.

1 dl Un decilitro equivale a 0,1 litros.

1 dg Un decigramo equivale a 0,1 gramos.

¿QUÉ SIGNIFICA? ¿CÓMO LO ESCRIBIMOS?

kilo- (k) Prefijo que expresa una cantidad
equivalente a 1.000 unidades.

1 km Un kilómetro equivale a 1.000 metros.

1 kl Un kilolitro equivale a 1.000 litros.

1 kg Un kilogramo equivale a 1.000 gramos.

¿QUÉ SIGNIFICA? ¿CÓMO LO ESCRIBIMOS?

hecto- (h) Prefijo que expresa una cantidad
equivalente a 100 unidades.

1 hm Un hectómetro equivale a 100 metros.

1 hl Un hectolitro equivale a 100 litros.

1 hg Un hectogramo equivale a 100 gramos.

¿QUÉ SIGNIFICA? ¿CÓMO LO ESCRIBIMOS?

centi- (c) Prefijo que expresa una cantidad
equivalente a la centésima parte 
de la unidad.

1 cm Un centímetro equivale a 0,01 metros.

1 cl Un centilitro equivale a 0,01 litros.

1 cg Un centigramo equivale a 0,01 gramos.
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EN LA VIDA COTIDIANA... Unidades de medida antiguas

Sistema Métrico Decimal7

En este proyecto pretendemos que aprendas a:
• Conocer medidas de longitud, capacidad y masa anteriores al Sistema Métrico Decimal. • Relacionar estas
medidas con las del Sistema Métrico y establecer comparaciones entre ellas.

Antes de la adopción del Sistema Métrico Decimal, ca-
da región, provincia y pueblo tenían sus propias uni-
dades. Las más usadas eran las del reino de Castilla.
Vamos a estudiar sus características.

En las tablas puedes ver las equivalencias entre las
distintas medidas.

Medidas de peso

Observa que:

– 1 arroba = 25 libras

– 1 libra = 4 cuarterones = 16 onzas

– 1 cuarterón = 4 onzas

Una arroba equivale a 11,5 kg.

Medidas de longitud

Una vara equivale a 0,836 metros.

Medidas de capacidad para vinos y licores

En este caso, una cántara son 16,1 litros.

Medidas de capacidad para aceites

Una arroba equivale a 12,56 litros.

Medidas de capacidad para áridos

Una fanega equivale a 55,5 litros.

REALIZA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES.

a) ¿A cuántos kilos equivale cada medida de peso?

b) ¿A cuántos metros y centímetros equivale cada me-
dida de longitud?

c) Establece las relaciones entre las medidas de capa-
cidad de las tablas y su equivalencia en litros.

d) ¿Qué relación existe entre la arroba de vinos, la de
aceite y la de áridos?

e) ¿Qué dificultades crees que habría con tanta varie-
dad de unidades de medida?

Medidas de longitud, capacidad y masa1

Arroba Libra Cuarterón Onza Adame Tomín Grano

Arroba
Libra
Cuarterón
Onza
Adame
Tomín

25
4 16

4
16

3
12

Vara Pie Palmo Pulgada Línea Punto

Vara
Pie
Palmo
Pulgada
Línea

3 4 36
12
9

12
12

Cántara Azumbre Cuartillo Copa

Cántara 
Azumbre 
Cuartillo 

8
4

4

Arroba Libra Panilla Onza

Arroba 
Libra 
Panilla 

25
4

4

Fanega Celemín Cuarterón Ochavo Ochavillo

Fanega 
Celemín 
Cuarterón 
Ochavo

12
4

4
8
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UNIDAD 7

Archena es un pueblo de la provincia de Murcia, si-
tuado en la vega del Segura. Archena, como la mayoría
de los pueblos de España, antes de la obligatoriedad de
acoger un sistema único de pesas y medidas, tenía el
suyo propio, que a lo largo del tiempo se ha ido man-
teniendo como patrimonio de su tradición e, incluso,
lo utilizan los ancianos del lugar en sus compras y ven-
tas agrarias, y también en el trueque.

La utilización de la medida de capacidad de 16,1 litros
para una arroba de vino y de 12,56 litros para una
arroba de aceite, se ha mantenido vigente en Archena
y en gran parte del país.

Las medidas antiguas de Archena y sus equivalencias
con las actuales de metro, litro y kilo son:

Medidas de peso

Un quintal equivale a 46 kg.

¿Qué equivalencias tiene el resto de medidas de peso
con el kilo actual?

Medidas de longitud

1 braza = 2,09 metros

1 palmo = 20,89 centímetros

¿Qué equivalencias tienen estas medidas con el metro?
¿Y entre sí?

Medidas de capacidad para áridos

Observa que 1 fanega equivale a 12 celemines y cada
celemín a 2 medios.

Una fanega equivale a 55,5 litros.

¿Qué equivalencias tiene el resto de medidas de capa-
cidad para áridos con el litro?

Medidas de capacidad para vinos y licores

Una arroba para vinos equivale a 15,96 litros.

¿Qué equivalencia tiene el resto de medidas de ca-
pacidad para vinos con el litro?

Medidas de capacidad para aceites

Una arroba para aceite equivale a 12,56 litros.

¿Qué equivalencia tiene el resto de medidas de capa-
cidad para aceites con el litro?

HAZ ESTAS ACTIVIDADES. (Son problemas 
que podían plantearse en la época en la que 
las unidades no eran las mismas en España.)

a) Un comerciante de Castilla desea realizar una com-
pra de frutas y verduras a un agricultor de Archena.
Para poderse entender necesitan saber la relación
existente entre las medidas de peso de cada región.
¿Podrías ayudarlos?

b) Un vinicultor de Archena quiere comprar vino a gra-
nel en Castilla para embotellar. ¿Qué relación hay
entre las medidas de las dos regiones?

c) Establece la relación entre las medidas de longitud
de Archena y del reino de Castilla.

d) En el tema de áridos y aceites la situación es más
fácil porque la fanega y la arroba tienen la misma
equivalencia en litros en Castilla y Archena. Esta-
blece un sistema de medida único que sirva para
los dos sitios.

Otras medidas2
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Quintal Arroba Libra Onza

Quintal 
Arroba 
Libra

4
25

16

Fanega Celemín Medio

Fanega 
Celemín

12
2

Arroba Cuarterón

Arroba 4
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Planteamiento y resolución

Una empresa vende parcelas triangulares, rectangulares y cuadradas. 
Las parcelas se pueden elegir grandes o pequeñas, con árboles 
o sin ellos. Averigua el número de tipos de parcelas y calcula 
la longitud de la valla de una parcela cuadrada de 0,8 hm de lado.

Estrategia Los diagramas de árbol permiten observar lo que puede suceder en una situación
dada y, por consiguiente, nos ayudan a resolver problemas. Los diagramas de árbol
son especialmente útiles para aquellos problemas en los que hay que hallar 
el número de posibilidades de ordenación o de agrupación en un conjunto, etc.

Desde un pueblo M a otro N se puede ir por cuatro
caminos diferentes. Desde el pueblo N hasta 
el pueblo P se puede ir por tres caminos distintos,
y desde el pueblo P hasta el pueblo Q se puede ir
por dos caminos.

M → N → P → Q

a) ¿Por cuántos caminos diferentes se puede ir
desde M hasta P? ¿Y de M hasta Q?

b) ¿Cuál es la longitud de uno de los caminos si 
el tramo entre M y N mide 3 km 4 hm, de N a P
hay 6 hm 4 dam y de P a Q hay 2 km 6 hm?

ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Sistema Métrico Decimal7
Hacer un diagrama de árbol

PROBLEMA RESUELTO

PROBLEMAS PROPUESTOS

Hacemos un diagrama de árbol.

Triangular

Rectangular

Con árboles
o sin árbolesTamaño

Cuadrada

En el diagrama se observa que hay 
3 ⋅ 2 ⋅ 2 = 12 tipos de parcelas.

La longitud de la valla de una parcela
cuadrada de 0,8 hm es:

0,8 hm ⋅ 4 = 3,2 hm = 320 m
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EJERCICIOS

APLICA: Inserta una hoja Unidad07_3a y haz 
de forma análoga el ejercicio 56. Ten en cuenta
la fórmula de transformación que has de utilizar
en cada caso. 

APLICA: De forma análoga resuelve los ejercicios
73 a 77 de la página 147 y los ejercicios 65 y 67
(ten en cuenta las unidades ya que son
transformaciones de masas).

APLICA: Haz lo mismo con los ejercicios 83 a 85
de la página 148. Ten en cuenta que 
la transformación de volúmenes es diferente 
de la de superficies. 

Guarda el libro con → .

3

2

1

Contenido

PRÁCTICA EXCEL
Abre el libro NUMEROS_1 de tu carpeta personal e inserta una nueva hoja
con el nombre Unidad07_1a.

PRÁCTICA 1 (ejercicio 55, pág. 146) 

1. Escribe las etiquetas en las celdas A1 y de A2 a F2.

2. Introduce en la celda G3 la fórmula: 

Te permitirá expresar en centímetros cualquier medida compleja. Obser-
va que aparece un 0 en la celda G3 porque todavía no se ha introducido
ningún dato en las celdas de su izquierda.

3. Copia la fórmula en las celdas G4 a G8. 

4. Introduce los datos: en la celda D3 → 3 y en la celda E3 → 5 (o sea,
3 m 5 dm) y observa que aparece en la celda G3 → 350.

5. Introduce el resto de datos de los apartados b) a f) del ejercicio en las
celdas correspondientes.

6. Copia los resultados en tu cuaderno.

PRÁCTICA 2 (ejercicio 75, pág. 147) 

1. Inserta una nueva hoja Unidad07_2a. Escribe las etiquetas en las cel-
das A1 y de A2 a H2.

2. Introduce en la celda H3 la fórmula: 

Te permitirá expresar en cm2 cualquier medida de superficie compleja.
Hay que multiplicar y/o dividir por 100 para pasar de una unidad a la si-
guiente. Observa que tienes un 0 en la celda H3 porque todavía no has
introducido ningún dato.

3. Copia la fórmula en las celdas H4 a H8 de la misma columna.

4. Escribe en la celda E3 → 4,3 y observa que aparece en la celda H3 →
→ 430.

5. Introduce el resto de datos de los apartados b) a d) del ejercicio en las
celdas correspondientes.

MATEMÁTICAS EN EL ORDENADOR
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