
MATEMÁTICAS 3.º EP
MATERIAL FOTOCOPIABLE

¿Cuánto mide?
Apellidos: Nombre:

Refuerzo

11 Fecha

1. Relaciona estas longitudes con la unidad de medida más adecuada.

la longitud de un dedo • • kilómetro

el largo del libro de Lengua • • metro

la altura de la clase • • centímetro

la distancia entre dos ciudades • • decímetro

2. Escribe los números que faltan en las siguientes igualdades.

3. Ordena de menor a mayor las siguientes longitudes.

30 metros 250 decímetros 4.000 centímetros

4. La habitación de Pilar mide 4 m de longitud, la de Álvaro mide 350 cm y la de Sergio mide 38
dm. ¿Cuál de las tres habitaciones es más larga? ¿Cuál es la más corta?

5. Román está haciendo una ruta que mide 11 km. Si lleva andados 2.000 m, ¿cuántos kilóme-
tros le faltan para acabar la ruta?

> >
1 m =  dm 1 dm = cm 1 km = m

3 m =  dm 3 dm = cm 3 km = m

7 m =  dm 7 dm = cm 7 km= m



MATEMÁTICAS 3.º EP
MATERIAL FOTOCOPIABLE

¿Cuánto cabe?
Apellidos: Nombre:

Refuerzo

12 Fecha

1. ¿Cuál de los dos recipientes tiene más líquido, la jarra de zumo o la jarra de leche?

2. Relaciona con flechas.

tetra brik de leche • • cuarto de litro

tetra brik pequeño de zumo • • 1 litro

garrafa • • 70 litros

bañera • • 5 litros

3. Cuando Mónica se baña gasta unos 70 litros de agua, pero si se ducha gasta 20 litros.
¿Cuántos decilitros de agua ahorra si se ducha en lugar de bañarse?

4. Contesta a estas preguntas.

• ¿Cuántos medios litros hay en una botella de 1 litro?

• ¿Cuántos cuartos de litro hay en 2 litros?

5. ¿Cuántos vasos de leche produce aproximadamente una vaca al día?



1. Observa las ilustraciones siguientes y completa las frases.

El libro pesa El arroz pesa Las galletas pesan
que el cuaderno. que el azúcar. que el cacao.

2. Observa estos dibujos y responde. ¿Cuánto pesan los plátanos?

3. Relaciona con flechas.

2 kilos • • 16 cuartos de kilo

4 kilos • • 4 medios kilos

4 medios kilos • • 2 medios kilos

4 cuartos de kilo • • 8 cuartos de kilo

4. Completa las siguientes igualdades con el número que falta en cada caso.

1 kg = g kg = 7.000 g

3 kg = g kg = 9.000 g

5. Une cada cantidad con la unidad correspondiente.

un cartón de zumo •

una bolsa de pistachos •

una pluma de paloma •

un perro •

MATEMÁTICAS 3.º EP
MATERIAL FOTOCOPIABLE

¿Cuánto pesa?
Apellidos: Nombre:

Refuerzo

13 Fecha

kilogramo

gramo

2kg 1kg



MATEMÁTICAS 3.º EP
MATERIAL FOTOCOPIABLE

Líneas, rectas y ángulos
Apellidos: Nombre:

Refuerzo

14 Fecha

1. Colorea el siguiente dibujo utilizando el color rojo para las líneas rectas y el color azul para las
líneas curvas.

2. Dibuja con la regla dos rectas paralelas y colorea cada una de un color.

3. Pinta con color rojo las rectas perpendiculares y con azul las que no lo son.

4. Dibuja dos rectas secantes y colorea de un color diferente cada uno de los ángulos.

5. Señala en los siguientes ángulos el vértice y los lados. Indica la clase de ángulos que son.

ángulo ángulo ángulo



MATEMÁTICAS 3.º EP
MATERIAL FOTOCOPIABLE

Figuras planas y cuerpos geométricos
Apellidos: Nombre:

Refuerzo

15 Fecha

1. Une cada polígono con su nombre.

2. Relaciona con flechas.

triángulo equilátero • • Sus tres lados tienen distinta longitud.

triángulo isósceles • • Solo dos lados tienen la misma longitud.

triángulo escaleno • • Sus tres lados tienen la misma longitud. 

3. ¿Qué nombre reciben las siguientes figuras geométricas? 

4. Escribe verdadero (V) o falso (F) según corresponda.

Un cuadrado tiene sus cuatro ángulos iguales.

Un rectángulo tiene sus cuatro lados iguales.

Un rombo tiene sus cuatro lados iguales.

Un romboide tiene los lados iguales 2 a 2 y los ángulos iguales 2 a 2.

5. Observa la caja donde Toni va a meter papel y cartón para reciclar, y contesta.

• ¿Cuántas aristas tiene? 

• ¿Cuántos vértices tiene? 

• ¿Cuántas caras laterales tiene? 

• ¿Cuántas bases tiene? 

pentágono triángulo hexágono cuadrilátero
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