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Escribe en tu cuaderno la siguiente información que aparece en la página 266 del Texto del 
Estudiante. 

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.

OA 22En esta clase aprenderás a identificar la unidad de medida más adecuada, 
según longitud.

¿Qué medida de longitud usar?

Me conecto 

1  Observa los siguientes objetos que hay en tu sala de clases y fíjate en la 
longitud que se ha marcado.

a. Indica la unidad que usarás para medir la longitud de los objetos.

Largo de la pizarra: Centímetros Metros

Largo de la puerta: Centímetros Metros

Largo de la ventana: Centímetros Metros

b. ¿Por qué escogiste esas unidades de medida? Explica.

Conozco y practico

Para medir la longitud se utilizan diferentes unidades: centímetros (cm) y metros (m), entre 
otras. La unidad de medida que se escoja dependerá de la longitud que se quiera medir.
Por ejemplo, para medir el largo de una raqueta es preferible usar centímetros, en cambio, 
al medir el largo de una cancha de fútbol, es mejor usar metros.

¿Qué objetos de tu sala medirías en centímetros?, ¿y cuáles en metros?
  

¿Qué unidad de medida usarías para medir las longitudes indicadas?
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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.
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Escribe y resuelve en tu cuaderno, cada una de las siguientes actividades.

1. Resuelve la siguiente actividad, que aparece en la página 267 del Texto del Estudiante.  

2. Completa la siguiente tabla, con cm o m según la unidad de medida más adecuada 
    para expresar cada longitud. 

3. Completa la siguiente tabla, con objetos de tu casa según la unidad de medida más 
    adecuada para expresar su longitud. 

b) c)

a)

b)

c)
d)

Longitud Unidad de medida

Largo de un auto  

Largo de una cuchara 

Alto de una casa  
Ancho de un cuaderno  

Rango Objeto

Centímetro (cm) 

Metro (m)



¿Cuál de las siguientes longitudes es preferible usar el metro? 

a)  Alto de una puerta. 
b)  Largo de un zapato. 
c)  Ancho de una cartera. 
d)  Altura de un recién nacido. 
 

2

¿Cuál de las siguientes longitudes es preferible usar el centímetro? 

a)  Altura de un edificio. 
b)  Profundidad del mar. 
c)  Largo del tenedor. 
d)  Ancho de un río. 

1

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

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: _______________________________.

¿Cuál de las siguientes longitudes puede medir 15 cm? 

a)  La altura de un hombre adulto. 
b)  El largo de un estuche. 
c)  El ancho de una calle. 
d)  El alto de una casa.  

3



A continuación puedes ocupar las páginas del texto escolar 
correspondientes a la clase.

Texto
escolar

Matemática



¿Qué medida de longitud usar?

Me conecto 

1  Observa los siguientes objetos que hay en tu sala de clases y fíjate en la 
longitud que se ha marcado.

a. Indica la unidad que usarás para medir la longitud de los objetos.

Largo de la pizarra: Centímetros Metros

Largo de la puerta: Centímetros Metros

Largo de la ventana: Centímetros Metros

b. ¿Por qué escogiste esas unidades de medida? Explica.

Conozco y practico

Para medir la longitud se utilizan diferentes unidades: centímetros (cm) y metros (m), entre 
otras. La unidad de medida que se escoja dependerá de la longitud que se quiera medir.
Por ejemplo, para medir el largo de una raqueta es preferible usar centímetros, en cambio, 
al medir el largo de una cancha de fútbol, es mejor usar metros.

¿Qué objetos de tu sala medirías en centímetros?, ¿y cuáles en metros?
  

¿Qué unidad de medida usarías para medir las longitudes indicadas?
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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.
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