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A continuación incluimos las cuestiones a configurar en la aplicación de 
Plickers para poder aplicar esta herramienta digital en el aula: 

 

Las unidades de longitud sirven para:  

A. Medir la velocidad de un cohete 

B. Medir las distancias de un lugar a otro 

C. Medir el largo, ancho y alto de un armario 

D. B y C son correctas 

La unidad principal para medir la longitud es: 

A. El metro 

B. El Kilo 

C. El litro 

D. El vatio 

El decámetro, el hectómetro y el kilómetro son las unidades de medidas 
más grandes que el metro y se llaman: 

A. Multidisciplinares 

B. Multiculturales 

C. Múltiplos 

D. Múltiples 

Para convertir una unidad determinada en otra pedida, situada a su 
derecha (menor), tenemos que multiplicarla por la unidad seguida de 
tantos ceros como posiciones hay, en la tabla, entre la unidad 
determinada y la pedida. 

A. Tengo dudas, no sé qué responder 

B. Es verdad 

C. Es falso, no hay que multiplicar hay que dividir 

D. Necesito un ejemplo para entenderlo 

Para convertir una unidad determinada en otra pedida, situada a su 
izquierda (mayor), tenemos que dividirla por la unidad seguida de 
tantos ceros como posiciones hay, en la tabla, entre la unidad 
determinada y la pedida. 

A. Tengo dudas, no sé qué responder 

B. Es verdad 

C. Es falso, no hay que dividir hay que multiplicar 

D. Necesito un ejemplo para entenderlo 
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2 kilómetros son…decámetros: 

A. 20 decámetros 

B. 200000 decámetros 

C. 200 decámetros 

D. 15 decámetros 

 

15 metros son…decámetros: 

A. 15 decámetros 

B. 20 decámetros 

C. 1,5 decámetros 

D. 150 decámetros 

 

120 milímetros son…decámetros: 

A. 0,12 decámetros 

B. 1200 decámetros 

C. 0, 012 decámetros 

D. 120000 decámetros 

 

350 centímetros son….decámetros: 

A. 3500 decámetros 

B. 0,0035 decámetros 

C. 0,35 decámetros 

D. 35 decámetros 

 

La suma de los resultados  anteriores, 0,35+0,012+1,5+200 es igual a: 

A. El premio de la lotería 

B. 222,22 

C. 201,957 

D. 201, 862 

 


