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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 expresar una cantidad de centímetros (no 
multiplos de 100) a metros. OA 22

Escribe en tu cuaderno la siguiente situación que aparece en la página 268 del Texto del 
Estudiante. 

Constanza compite en salto largo en su colegio. Su marca fue la siguiente: 

Constanza saltó 100 cm más 10 cm.  

Recordemos que,                         100 cm = 1 metro = 1 m

Entonces, también podemos decir que Constanza saltó 1 metro y 10 centímetros.  

¿Cómo expresar 250 cm a metros? 
Paso 1: Debemos tener presente que cada 100 cm es 1 m. 
Paso 2: Descomponemos los centímetros dados en 100 cm y cantidad de cm restante. 

250 cm =  100 cm +  100 cm +  50 cm 
Paso 3: Expresamos cada 100 cm en 1 m. Y sumamos el total de metros y centímetros. 

250 cm = 100 cm +  100 cm + 50 cm 
                       1 m    +     1 m     +   50 cm 

                               2 m         y    50 cm 

Paso 4: Respuesta.   250 cm = 2 m y 50 cm.



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

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

Resuelve las siguientes actividades. 

1. Transforma a metros y centímetros las siguientes medidas. 

a) 234 cm =

b) 345 cm =

c) 105 cm  =

d) 110 cm =

1. Expresa los centímetros a metros. 

a)  500 cm = 

b)  200 cm = 

c)  300 cm = 

d)  600 cm =  



¿A cuántos metros y centímetros equivalen 546 cm?  

a)  50 m y 46 cm 
b)  56 m y 6 cm 
c)  5 m y 46 cm 
d)  546 m 

1

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

¿A cuántos metros y centímetros equivale la suma de 600 cm + 70 cm? 

a)  60 m y 7 cm 
b)  67 m y 7 cm 
c)  6 m y 70 cm 
d)  60 m y 70 cm 

2

¿Cuál es el valor tapado?  

450 cm =                m y 50 cm

a)  4
b)  40 
c)  400 
d)  405 

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: _______________________________.



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

Texto
escolar

Matemática



Daniel y Constanza compiten en salto largo en su colegio. Sus marcas fueron las que siguen.

¿Cómo expresarías el salto de cada uno en metros y centímetros?

Daniel

Constanza

0 cm

0 cm

Lección 1
Tema 5

Me conecto 

1  En parejas, observen la situación. Luego respondan en su cuaderno.

a. Escriban, en centímetros, la distancia del salto que logró cada estudiante.

b. Expresen la marca de cada estudiante en metros y centímetros. 
Consideren que 1 m equivale a 100 cm. 

Conozco y practico

Para hacer una conversión entre las unidades de medida de longitud, es decir, centímetros 
(cm) y metros (m), hay que tener presente la siguiente equivalencia:

100 cm = 1 metro = 1 m
Por ejemplo:
 ◾ 3 m expresados en cm son:
3 m = 3 · 100 cm = 300 cm

 ◾ 150 cm expresados en m y cm son:
150 cm = 100 cm + 50 cm = 1 m y 50 cm

¿Cómo expresar centímetros en metros y 
metros en centímetros?
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