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Escribe en tu cuaderno la siguiente información. 

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 expresar de metros y centímetros a centímetros.

Lección 2
Tema 1

Me conecto 

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

¿Qué son los números decimales?

a. ¿Qué información entregan los números de la situación?
b. ¿Saben cuál es su masa corporal? Si no la conocen, hagan 

una estimación.
c. ¿Saben cómo se llaman los números que se utilizaron en 

la situación?, ¿los conocen?

Conozco y practico

Los números decimales están formados por una parte entera y una parte 
decimal. Estas partes se encuentran separadas por una coma. Por ejemplo:

Parte entera Parte decimal1,56

Nos permiten expresar cantidades que se encuentran entre 2 números 
enteros, como la estatura de una persona.

 

Don Pedro llevó a sus hijos a control con la doctora, quien midió sus estaturas y 
masas corporales.

Camila, tu masa corporal 
es 28,4 kg. Ahora, mediré 

tu estatura.

Mi masa corporal 
es 20,5 kg.

Relacionen la información 
de la situación con sus 
experiencias.
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Josefina tu estatura 
es de 1m y 56 cm

¿Cuántos cm en total mide Josefina?

Paso 1: Recordamos que 1 m = 100 cm
Paso 2: Reemplazamos 1 m por 100 cm 

100 cm y 56 cm 

Paso 3: Calculamos el total de cm
100 cm + 56 cm = 156 cm

Entonces, la estatura de Josefina en 
centimetros es 156 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 las siguientes medidas en centímetros: 

a) 3 m y 34 cm =
 
b) 5 m y 50 cm = 

c) 1 m y 15 cm = 

d) 2 m y 2 cm =
 

1. Expresa cada medida como una adición, observa el ejemplo: 

2 m y 34 cm

1 m y 67 cm

2 m y 30 cm

200 m + 34 cm



¿Cuál es la suma de 3 m +  2 cm, expresado en cm? 

a)  5 cm
b)  32 cm
c)  302 cm
d)  320 cm 
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¿Cuántos centímetros en total, equivale 2 m y 50 cm?  

a)  52 cm
b)  25 cm
c)  205 cm
d)  250 cm 

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 es el dígito tapado?  
 

2 m y 5 cm = 2         5 cm 

a)  0 
b)  1 
c)  2 
d)  5 
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