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Aprendo
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 repasarás lo trabajado las clases anteriores relacionadas con la 
medición de longitudes.

Inicio

OA 19

Lee y observa los siguientes recuadros que recuerdan lo trabajado las clases anteriores de 
cómo medir longitudes. Estos recuadros aparecen en las páginas 102, 103 y 104 del Texto 
del Estudiante.

Medición de longitudes
En años anteriores mediste la longitud de algunos objetos en metros y centímetros. Ahora utilizarás estas 
unidades de medida y las relacionarás con otras como el milímetro y el kilómetro.

Objetivo: Usar metros y centímetros para medir longitudes.

 Los estudiantes de 5° básico decorarán su sala de clases. Para medir el largo de algunos adornos utilizarán 
una huincha de medir.

1 m = 100 cm

1 m

70 80 90 100

1 metro equivale a 
100 centímetros.El metro (m) y el 

centímetro (cm) son 
unidades de medida 

de longitud.

100 cm

Practico

1 Observa la imagen y luego completa.

a. La mesa mide  cm de largo.

b. La medida del largo de la mesa es  m

y  cm.

2 Mide los siguientes objetos de tu sala de clases en metros (m) y centímetros (cm).

a. El largo de la ventana.

b. El ancho de la ventana.

c. El largo de la puerta.

d. El ancho de la puerta.

3 Analiza y responde.

a. Felipe dice que el largo de la puerta de su sala mide más de 2 m y 10 cm, y que su ancho mide menos
de 90 cm. ¿Puede ocurrir esto?, ¿por qué?

b. Las mediciones que realizaste en la actividad 2, ¿son exactas? ¿Por qué?
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Unidad 2 ·  Geometría y medición102 103

Lección 1 • Unidades de medida de longitud
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Objetivo: Usar centímetros y milímetros para medir longitudes.

 La medida del largo del lápiz es más cercana a 12 cm que a 11 cm.

El largo del lápiz mide 11 cm y 9 mm. Entonces, su largo es aproximadamente 12 cm.

Puedes usar el milímetro para medir longitudes menores que un centímetro.

La distancia entre  
las marcas más 

pequeñas representa 
un milímetro  

(1 mm).

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 cm = 10 mm

Practico

4 Observa y completa cada afirmación.

a. 

El largo del lápiz es  cm 

y  mm. 

b. 

El largo del pinche es  cm 

y   mm. 

5 Mide con una regla en centímetros (cm) y milímetros (mm).

a. El largo de tu estuche. b. El ancho de tu libro. c. El largo de tu libro.

Paso 1 Junto con un compañero o una compañera marquen una línea de partida en el 
suelo. Luego, ubíquense de pie detrás de ella y arrojen una pelota de papel.

Paso 2 Estimen en metros y centímetros a qué distancia está su pelota de la línea  
de partida.

Paso 3 Midan la distancia con la huincha de medir en metros (m), centímetros (cm) y milímetros (mm).

Paso 4 Registren y comparen sus estimaciones con las medidas registradas.

Manos a la obra
Materiales

Huincha de medir.Pelota de papel.
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Antes de comprobar tus resultados en el solucionario identifica la numeración que 
ocupa este ejercicio en el Texto del Estudiante y luego comprueba tus resultados según 
solucionario de la página 334 del Texto del Estudiante.

Objetivo: Usar kilómetros para medir longitudes.

 Observa la distancia entre los diferentes lugares.

Colegio

Zoológico

Casa de Pamela

5 km

8 km

El kilómetro (km) 
también es una 

unidad de medida 
de longitud.

El largo del tren  
mide aproximadamente 
1 000 metros. Es decir, 

mide 1 kilómetro. 

El colegio está a 5 km de 
la casa de Pamela.  
El zoológico está a 8 km 
de la casa de Pamela.

Practico

6 ¿Cuál de las siguientes longitudes la expresarías en kilómetros (km)? Justifica tu respuesta.

• La altura máxima de un túnel. • La distancia entre Calama y Rancagua.

7 Indica en qué unidades de medida expresarías cada longitud. Explica tu decisión en cada caso.

a. El largo de una hormiga. b. La distancia entre tu casa y el colegio.

8 Francisco camina 3 cuadras iguales para llegar a la casa de su prima. Esta distancia, ¿podría ser 
de 3 km? Explica.

9 Historia, Geografía y Ciencias Sociales  Investiga cuánto mide el largo de Chile continental.  
¿Crees que sea adecuado utilizar otra unidad de medida para expresar esta longitud?, ¿por qué?

10 Generalmente en el control médico de un niño se suele medir su estatura. 
¿En qué otras situaciones es necesario medir? Describe 2 ejemplos.

• ¿Qué fue lo que más te gustó de las actividades que realizaste? ¿Por qué?

Reflexiono

1 km = 1 000 m

Unidad 2 ·  Geometría y medición104 105

Lección 1 • Unidades de medida de longitud

Sigue practicando en el cuaderno de ejercicios, páginas 42 a la 43.
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Responde los siguientes ejercicios que aparecen en la página 103 del Texto del 
Estudiante.

1. Mide con una regla en centímetros (cm) y milímetros (mm).

Escribe en tu cuaderno el siguiente recuadro con su ejemplo.

Objetivo: Usar centímetros y milímetros para medir longitudes.

 La medida del largo del lápiz es más cercana a 12 cm que a 11 cm.

El largo del lápiz mide 11 cm y 9 mm. Entonces, su largo es aproximadamente 12 cm.

Puedes usar el milímetro para medir longitudes menores que un centímetro.

La distancia entre  
las marcas más 

pequeñas representa 
un milímetro  

(1 mm).

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 cm = 10 mm

Practico

4 Observa y completa cada afirmación.

a. 

El largo del lápiz es  cm 

y  mm. 

b. 

El largo del pinche es  cm 

y   mm. 

5 Mide con una regla en centímetros (cm) y milímetros (mm).

a. El largo de tu estuche. b. El ancho de tu libro. c. El largo de tu libro.

Paso 1 Junto con un compañero o una compañera marquen una línea de partida en el 
suelo. Luego, ubíquense de pie detrás de ella y arrojen una pelota de papel.

Paso 2 Estimen en metros y centímetros a qué distancia está su pelota de la línea  
de partida.

Paso 3 Midan la distancia con la huincha de medir en metros (m), centímetros (cm) y milímetros (mm).

Paso 4 Registren y comparen sus estimaciones con las medidas registradas.

Manos a la obra
Materiales

Huincha de medir.Pelota de papel.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1413 15 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1413 15
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Resuelve los siguientes ejercicios relacionados a medir longitudes. Estos aparecen 
en la página 42 del Cuaderno de Ejercicios. 

1. Mide en metros y centímetros con una huincha de medir. Luego, escribe tu 
respuesta.

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

Antes de comprobar tus resultados en el solucionario identifica la numeración que ocupa 
este ejercicio en el Cuaderno de Ejercicios y luego comprueba tus resultados según 
solucionario de la página 160 del Cuaderno de Ejercicios.

Unidades de medida de longitud1
Lección

Medición de longitudes
1. Observa y completa. 

La cuerda mide  cm de largo.

Mide  m y  cm de largo.

2. Mide en metros y centímetros con una huincha de medir. Luego, escribe tu respuesta.

a. La estatura de dos familiares tuyos.     y    

b. La estatura de un hermano, primo o amigo mayor que tú.      

c. La estatura de un hermano, primo o amigo menor que tú.      

d. Pídele a un amigo o una amiga que mida tu estatura.      

e. Ordena las estaturas que mediste de la menor a la mayor, incluyendo tu estatura.

              

3. Responde a partir de las mediciones realizadas en la actividad anterior.

a. ¿Qué observas al ordenar a las personas según su estatura?   

b.  ¿Este orden tiene alguna relación con su edad? Discútelo con tus compañeros y compañeras.

4. Usa centímetros y milímetros para medir longitudes.

a. 

El largo de la botella es  cm 

y  mm.

150 170160 180
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Resuelve los siguientes ejercicios relacionados a medir longitudes. Estos aparecen 
en la página 43 del Cuaderno de Ejercicios. 

2. Encierra la unidad de medida de longitud que usarías para medir cada objeto.

Antes de comprobar tus resultados en el solucionario identifica la numeración que ocupa 
este ejercicio en el Cuaderno de Ejercicios y luego comprueba tus resultados según 
solucionario de la página 160 del Cuaderno de Ejercicios.

2
Unidad

Campamento Acacia
Campamento Abedul

Campamento Arce

Campamento Ficus

Campamento 
Plátano

1 km 200 m

Puesto 
Laurel

2 km 400 m

5 km 2 m

2 m 10 cm

10 km 80 cm

b. 
2322

La medida del banderín es  cm y    mm.

5. Entra a la cocina de tu casa y mide en centímetros y milímetros los siguientes objetos.

a. El largo de un tenedor.    

b. El alto de un vaso.   

c. El largo de una cuchara de palo.    

d. El alto de un jarro para jugo.     

6. Usa la imagen para completar cada afirmación.

a. La distancia entre el campamento Acacia y el campamento 

Abedul es  km y  m.

b. La distancia entre el campamento Abedul y el puesto Laurel es 

aproximadamente  km y   m.

c. La distancia entre el campamento Abedul y el campamento 

Arce es   m y   cm.

d. El campamento  está más cerca del puesto Laurel que del campamento Ficus.

e. La distancia entre el campamento Plátano y el campamento Ficus es un poco más que  . 

7. Encierra la unidad de medida de longitud que usarías para medir cada objeto.

a. La longitud de un sendero.    Centímetro Metro Kilómetro

b. La longitud de un avión.   Centímetro Metro Kilómetro

c. La altura de una caja de leche.   Centímetro Metro Kilómetro 

?
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Observa el siguiente vaso.

¿Cuánto mide el vaso anterior?

a)  9 cm y 1 mm
b)  9 cm y 5 mm
c)  9 cm y 9 mm
d)  10 cm y 1 mm

¿Cuál es la medida aproximada del ancho de una cancha de básquetbol?

a)  15 milímetros
b)  15 centímetros
c)  15 metros
d)  15 kilómetros

1

2

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



¿Cuál es la medida aproximada del largo de un estuche?

a)  20 mm
b)  20 cm
c)  20 m
d)  20 km

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: _______________________________.
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Medición de longitudes
En años anteriores mediste la longitud de algunos objetos en metros y centímetros. Ahora utilizarás estas 
unidades de medida y las relacionarás con otras como el milímetro y el kilómetro.

Objetivo: Usar metros y centímetros para medir longitudes.

 Los estudiantes de 5° básico decorarán su sala de clases. Para medir el largo de algunos adornos utilizarán 
una huincha de medir.

1 m = 100 cm

Aprendo

1 m

70 80 90 100

1 metro equivale a 
100 centímetros.El metro (m) y el 

centímetro (cm) son 
unidades de medida 

de longitud.

100 cm

Practico

1 Observa la imagen y luego completa.

a. La mesa mide  cm de largo.

b. La medida del largo de la mesa es  m

y  cm.

2 Mide los siguientes objetos de tu sala de clases en metros (m) y centímetros (cm).

a. El largo de la ventana. 

b. El ancho de la ventana. 

c. El largo de la puerta.

d. El ancho de la puerta.

3 Analiza y responde.

a. Felipe dice que el largo de la puerta de su sala mide más de 2 m y 10 cm, y que su ancho mide menos 
de 90 cm. ¿Puede ocurrir esto?, ¿por qué?

b. Las mediciones que realizaste en la actividad 2, ¿son exactas? ¿Por qué?

130 140 150 160

200 3010 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 160150 170

Unidad 2 ·  Geometría y medición102 103

Lección 1 • Unidades de medida de longitud
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Objetivo: Usar centímetros y milímetros para medir longitudes.

 La medida del largo del lápiz es más cercana a 12 cm que a 11 cm.

El largo del lápiz mide 11 cm y 9 mm. Entonces, su largo es aproximadamente 12 cm.

Puedes usar el milímetro para medir longitudes menores que un centímetro.

Aprendo
La distancia entre  

las marcas más 
pequeñas representa 

un milímetro  
(1 mm).

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 cm = 10 mm

Practico

4 Observa y completa cada afirmación.

a. 

El largo del lápiz es  cm 

y  mm. 

b. 

El largo del pinche es  cm 

y   mm. 

5 Mide con una regla en centímetros (cm) y milímetros (mm).

a. El largo de tu estuche. b. El ancho de tu libro. c. El largo de tu libro.

Paso 1 Junto con un compañero o una compañera marquen una línea de partida en el 
suelo. Luego, ubíquense de pie detrás de ella y arrojen una pelota de papel.

Paso 2 Estimen en metros y centímetros a qué distancia está su pelota de la línea  
de partida.

Paso 3 Midan la distancia con la huincha de medir en metros (m), centímetros (cm) y milímetros (mm).

Paso 4 Registren y comparen sus estimaciones con las medidas registradas.

Manos a la obra
Materiales

Huincha de medir.Pelota de papel.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1413 15 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1413 15

8 9 8 9

11 12
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Objetivo: Usar kilómetros para medir longitudes.

 Observa la distancia entre los diferentes lugares.

Colegio

Zoológico

Casa de Pamela

5 km

8 km

Aprendo

El kilómetro (km) 
también es una 

unidad de medida  
de longitud.

El largo del tren  
mide aproximadamente 
1 000 metros. Es decir, 

mide 1 kilómetro. 

El colegio está a 5 km de 
la casa de Pamela.  
El zoológico está a 8 km 
de la casa de Pamela.

Practico

6 ¿Cuál de las siguientes longitudes la expresarías en kilómetros (km)? Justifica tu respuesta.

• La altura máxima de un túnel. • La distancia entre Calama y Rancagua.

7 Indica en qué unidades de medida expresarías cada longitud. Explica tu decisión en cada caso.

a. El largo de una hormiga. b. La distancia entre tu casa y el colegio.

8 Francisco camina 3 cuadras iguales para llegar a la casa de su prima. Esta distancia, ¿podría ser  
de 3 km? Explica.

9 Historia, Geografía y Ciencias Sociales  Investiga cuánto mide el largo de Chile continental.  
¿Crees que sea adecuado utilizar otra unidad de medida para expresar esta longitud?, ¿por qué?

10 Generalmente en el control médico de un niño se suele medir su estatura.  
¿En qué otras situaciones es necesario medir? Describe 2 ejemplos.

• ¿Qué fue lo que más te gustó de las actividades que realizaste? ¿Por qué?

Reflexiono

1 km = 1 000 m

Unidad 2 ·  Geometría y medición104 105

Lección 1 • Unidades de medida de longitud

Sigue practicando en el cuaderno de ejercicios, páginas 42 a la 43.
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Unidades de medida de longitud1
Lección

Medición de longitudes
1. Observa y completa. 

La cuerda mide  cm de largo.

Mide  m y  cm de largo.

2. Mide en metros y centímetros con una huincha de medir. Luego, escribe tu respuesta.

a. La estatura de dos familiares tuyos.     y    

b. La estatura de un hermano, primo o amigo mayor que tú.      

c. La estatura de un hermano, primo o amigo menor que tú.      

d. Pídele a un amigo o una amiga que mida tu estatura.      

e. Ordena las estaturas que mediste de la menor a la mayor, incluyendo tu estatura.

              

3. Responde a partir de las mediciones realizadas en la actividad anterior.

a. ¿Qué observas al ordenar a las personas según su estatura?   

b.  ¿Este orden tiene alguna relación con su edad? Discútelo con tus compañeros y compañeras.

4. Usa centímetros y milímetros para medir longitudes.

a. 

El largo de la botella es  cm 

y  mm.

150 170160 180
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2
Unidad

Campamento Acacia
Campamento Abedul

Campamento Arce

Campamento Ficus

Campamento 
Plátano

1 km 200 m

Puesto 
Laurel

2 km 400 m

5 km 2 m

2 m 10 cm

10 km 80 cm

b. 
2322

La medida del banderín es  cm y    mm.

5. Entra a la cocina de tu casa y mide en centímetros y milímetros los siguientes objetos.

a. El largo de un tenedor.    

b. El alto de un vaso.   

c. El largo de una cuchara de palo.    

d. El alto de un jarro para jugo.     

6. Usa la imagen para completar cada afirmación.

a. La distancia entre el campamento Acacia y el campamento 

Abedul es  km y  m.

b. La distancia entre el campamento Abedul y el puesto Laurel es 

aproximadamente  km y   m.

c. La distancia entre el campamento Abedul y el campamento 

Arce es   m y   cm.

d. El campamento  está más cerca del puesto Laurel que del campamento Ficus.

e. La distancia entre el campamento Plátano y el campamento Ficus es un poco más que  . 

7. Encierra la unidad de medida de longitud que usarías para medir cada objeto.

a. La longitud de un sendero.    Centímetro Metro Kilómetro

b. La longitud de un avión.   Centímetro Metro Kilómetro

c. La altura de una caja de leche.   Centímetro Metro Kilómetro 

?
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