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TALLER REPASO TECNOLOGIA E INFORMATICA  

1. Escribe las siguientes medidas con la regla en in, ft, cm  

a)  
 

b)  
 

c)  
 

2. Escribe las siguientes medidas con el calibrador en mm 

 

a)  

b)  
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3. Pasar a mm, cm , m , km,  las siguientes expresiones 

» 10 yd + 2 ft + 60 in  » 5.5 yd + 2.78 ft + 1.25 in 

4. Pasar a yardas pies y pulgadas las siguientes cifras 

» 14000 mm   » 856.2 m » 927.68 cm 

5. Jorge se despertó el día lunes con gran ánimo para ir a su trabajo, recorrió una distancia de 3 

metros hasta el baño donde se bañó y organizo para salir, posteriormente salió del baño y fue 

al comedor donde tenía el desayuno para ello recorrió una distancia de 7 yardas, después de 

un deliciosos desayuno salió de su casa para lo cual se movió 4 metros y se dirigió al paradero 

de buses que está ubicado a 1 milla de distancia de su casa, el bus recorre una distancia de 

12.67 millas exactamente para llegar a su lugar de trabajo, donde para entrar a su oficina debe 

andar 23.4 yardas, en un día de trabajo de Jorge sus desplazamientos son mínimos ya que solo 

se mueve dentro de su oficina este día Jorge se movió dentro de su oficina una distancia de 62 

pies, luego salió de su oficina para volver a su casa, fue a su comedor tomo la cena, subió a su 

baño y luego a su cama. ¿Qué distancia en metros recorrió Jorge durante el día? 

 

6. Cuál de estos personajes recorrió más distancia 

a. Juanito 123 m 

b. Laurita   1254 ft 

c. Pedrito   125487 in 

d. Danielito 123 mi 

e. Andresito  1.25 km 

 

7. 1 milla = 8 furlong, el furlong es una unidad de medida del sistema inglés, conociendo esta 

equivalencia expresa la medida de 1 furlongs en yd, ft, in, cm, mm, m, km. 

 

8. 1 milla = 320 rods, el rod es una unidad de medida del sistema inglés, conociendo esta 

equivalencia expresa la medida de los 1 rod en yd, ft, in, cm, mm, m, km 

 

9. 1 legua = 3 millas, la legua es una unidad de medida del sistema inglés, conociendo esta 

equivalencia expresa la medida de los 1 legua en yd, ft, in, cm, mm, m, km 

 

10. 1 cadena = 22 yd, la cadena es una unidad de medida del sistema inglés, conociendo esta 

equivalencia expresa la medida de los 1 cadena en mi, ft, in, cm, mm, m, km 

 

 


