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Aprendo
Observa el recuadro y el procedimiento para transformar de metros a centímetros. 

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 de metros a centímetros. OA 22

La huincha métrica del papá de Martín tiene un máximo de 3 metros, Martín realiza el 
cálculo para determinar la cantidad de centímetros corresponde a la huincha métrica 
de su papá, 

Si 1 metro = 100 cm
2 metros = 200 cm 
3 metros = 300 cm 

Entonces la huincha métrica del padre de Martín es de 300 cm 

1. Determina la cantidad de centímetros que tiene la siguiente huincha.

___________ cm

1 m 2 m 3 m 4 m 5 m



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

Resuelve las siguientes actividades.  

1. Escribe la equivalencia en centímetro de cada medida. 

a) 8 m=
 
b) 5 m=

c) 6 m=

d) 7 m=

2. Escribe el resultado en centímetro. 

a) 5 m + 2 m =
 
b) 4 m + 5 m =

c) 7 m – 3 m =
 
d) 9 m – 7 m =



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

¿A cuántos centímetros equivalen 3 m?  

a)  3
b)  30
c)  300
d)  3 000

1

¿Cuál es el resultado del siguiente cálculo expresado en centímetros? 

 3 m + 2 m
 

a)  5 cm
b)  500 cm
c)  5 m  
d)  55 cm

2

Si he crecido 1 metro, ¿cuántos centímetros ha aumentado mi estatura? 

a)  10 cm
b)  100 cm
c)  11 cm
d)  1 000 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: _______________________________.




