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Trascribe esta guía en tu cuaderno, agregando como título el número de la clase. 
Necesitarás el Texto del estudiante y el Cuaderno de actividades. De igual manera, al final 
de este documento se adjuntan las páginas necesarias de ambos libros, para que puedas 

desarrollar esta guía.

En esta clase aprenderás a medir y a estimar longitudes de objetos que 
midan menos de un metro. OA 22

Escribe en tu cuaderno la siguiente información.

Objetos que pueden medir: 
• 1 centímetro (1 cm): Un botón, un grano de poroto, una hojuela de cereal y un
   corchete. 
• 10 centímetros (10 cm): La palma de una mano adulta, una barra de cereal y
   frasco de remedios. 
• 50 centímetros (50 cm): El ancho de la mesa, el largo de una pantalla, el ancho de
   una colchoneta. 
• 100 centímetro (100 cm): El largo de una colchoneta, el largo de la pierna de un 
   adulto, el largo de la mesa. 

Considerando lo anterior, se puede estimar la medida de otros objetos; por ejemplo, 
un celular mide un poco más que la palma de una mano, por lo tanto, puede medir 
unos    15 cm. 

Un billete puede medir más que la palma de una mano, pero menos que un celular, 
entonces, puede medir unos 13 cm.  

En la siguiente regla se señaló 1 centímetro.  
1 cm



20 cm

10 cm

18 cm

50 cm
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Escribe y resuelve en tu cuaderno, cada una de las siguientes actividades.

1. Estima la medida de los siguientes objetos. 

2. Completa la siguiente tabla, con objetos de tu casa que cumplan con las medidas 
    dada.  

3. Marca la medida más apropiada para cada longitud. 

a) Ancho de un cuaderno   

b) Largo de un estuche  

c) Largo de un lápiz     

d) Largo de un teclado 

Puede medir : ________ cm Puede medir : ________ cm 

a) b) 

Unidad

4
Lección 1

Tema 4 ¿Qué medida de longitud usar?

1  Completa con la unidad de medida que corresponda (cm o m).
a. 

El perímetro de la pantalla 
es 36 .

b. 

El perímetro de la 
fotografía es 328 .

c. 

El perímetro de la  pantalla  
es 418 .

d. 

El perímetro de la tapa del 
cuaderno es 90 .

2  Estima las longitudes usando la unidad de medida más adecuada.

Objeto Estimación

a. Ancho de la sala de clases.

b. Largo de una fotografía.

c. Longitud de tu pie.

d. Ancho de un arco de fútbol.

e. Largo de un furgón escolar.

f. Tu estatura.

g. Longitud de tu libro de Matemática.

3  Escribe 2 objetos que comúnmente se midan en centímetros y 2, en 
metros.

 ◾
 ◾

 ◾
 ◾
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4  Estima la longitud que se señala en cada uno de los objetos en la vida real 
y exprésala en la unidad de medida que consideres más apropiada.

a. 

 

b. 

 

c. 

 

d. 

 

5  Resuelve las siguientes situaciones.
a. Luisa decorará con una cinta el marco de una fotografía cuadrada. Si 

uno de sus lados mide 35 cm, ¿cuánto necesita de cinta?

   Respuesta

b. Mariano desea instalar una malla de seguridad en el contorno de una 
piscina. Si el espacio que tiene que cercar tiene forma rectangular y mide 
5 m de largo y 3 m de ancho, ¿cuál es el total de malla que necesita? 

  Respuesta
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Recortar la huincha que se encuentra 
en la página 347 del Texto del Estudiante.

Rango Objeto Medida real

Menos de 10 cm. 

Más de 10 cm, pero 
menos de 50 cm. 

Más de 50 cm, pero 
menos de 100 cm. 



¿Cuál longitud puede medir 3 cm? 

a)  

b)  

c)  

d)  

1

Evaluación de la clase
Escribe y responde, en tu cuaderno, las siguientes preguntas.

Un bebé recién nacido, ¿cuánto puede medir? 

a)  5 cm 
b)  50 cm 
c)  100 cm 
d)  Más de 100 cm 

2
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¿Cuánto puede medir un cepillo de dientes?  

a)  Menos de 5 cm. 
b)  Entre 10 y 20 cm. 
c)  Entre 30 y 40 cm. 
d)  Más de 50 cm.  

3

Revisa tus respuestas en el solucionario y luego identifica tu nivel de aprendizaje, ubicando la 
cantidad de respuestas correctas, en la siguiente tabla:

Completa el siguiente cuadro, en tu cuaderno:

3 respuestas correctas: Logrado.
2 respuestas correctas: Medianamente logrado.
1 respuesta correcta: Por lograr.

Mi aprendizaje de la clase número  ______ fue: _______________________________.

2  Estima la longitud de los objetos de la actividad anterior. Luego, realiza  
lo pedido.

a. Recorta y pega la huincha de la página 347. Luego, con ayuda de tu 
profesor o profesora, úsala para medir y comprobar tus estimaciones.

b. ¿Cómo solucionaste el problema de medir los objetos cuando la huincha 
era más pequeña que ellos?

Aplico y reflexiono 

3  Completa con la unidad de medida más adecuada para utilizar en cada caso.

El ancho del velador 
mide 86 .

El largo de la calle 
mide 45 .

El bebé tiene una 
talla de 75 .

4  Estima la longitud de los siguientes animales y el objeto en 
la vida real. Considera la unidad de medida más adecuada.

5  Luis está plantando rosas en una parte rectangular del jardín de su casa. 
Si el ancho es de 80 cm y el largo de 95 cm, ¿cuál es el perímetro del lugar 
donde habrá rosas?, ¿en qué unidad de medida es mejor expresarlo? Explica. 

Diario de aprendizaje

En el día a día, ¿realizas más 
mediciones en centímetros o en 
metros?

¿Tuviste dificultades para realizar las 
actividades de este Tema?, ¿cómo 
lograste superarlas?

Páginas
139 y 140

Busca en el diccionario 
o pregunta a otro si no 
conoces alguna palabra.

Unidad

4
Desarrollo

Unidad 4 ∙ Medición266 Matemática • 4.º básico 267

U4_Mat_4B_Txt_L01.indd   267 13-09-19   13:50




