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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 resolver problemas de adición o sustracción que 
involucran unidades de medida, sin transformación.

Inicio

OA 19

Lee y escribe en tu cuaderno el siguiente recuadro que muestra cómo usar la adición o la 
sustracción para resolver problemas de medición. Este recuadro aparece en la página 109 del 
Texto del Estudiante.

Problemas de medición
Anteriormente estudiaste algunas unidades de medida de longitud estandarizadas y realizaste transformaciones 
entre ellas. Ahora utilizarás este contenido para resolver problemas.

 José utilizará ambas cuerdas para amarrar un paquete. 
¿Cómo expresarías, en metros y centímetros, el largo 
total de las dos cuerdas?

75 cm 255 cm

?
75 + 255 = 330

1 1

7 5

+ 2 5 5

3 3 0

330 cm = 300 cm + 30 cm  3 m y 30 cm

Respuesta: El largo total de las dos cuerdas es de 3 m y 30 cm.

 La distancia entre el pueblo A y el pueblo C es 450 km. ¿Cómo expresarías, en metros, la distancia entre  
el pueblo B y el pueblo C? 

?420 km

Pueblo A Pueblo B Pueblo C

Distancia entre el pueblo A y el C 
450 km

Distancia entre el pueblo B y el C 

450 – 420 = 30

420 km ?

Respuesta: La distancia entre el pueblo B y el C es 30 000 m.

100 cm = 1 m 

300 cm = 3 m

330 cm = 3 m y 30 cm

Atención

255 cm 75 cm

30 km = 30 000 m

Atención

4 5 0

– 4 2 0

3 0
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1. Resuelve la siguiente situación.

Un ciclista en una competencia recorrió 45 km en un circuito y 63 km en otro circuito.  
¿Cuántos km recorrió en total entre los dos circuitos?

Escribe y resuelve en tu cuaderno, la siguiente actividad.

Resuelve los siguientes ejercicios relacionados a usar la adición o sustracción para 
resolver problemas de medición que aparecen en la página 110 del Texto del 
estudiante.

1. Resuelve los siguientes problemas.

2. Utiliza un diagrama para representar los siguientes 
problemas. Luego, resuélvelos y expresa tu respuesta 
en metros y centímetros.

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

Practico

1 Resuelve los siguientes problemas.

a. Maite amarra una caja de regalo con una cinta que mide 56 cm. 
Después amarra otra caja con una cinta que mide 184 cm. ¿Cómo 
expresarías, en metros y centímetros, el largo total de las cintas 
que usó Maite?

b. Felipe camina en línea recta hasta la casa de su amiga. Al volver 
a casa, toma el otro camino. ¿Cómo expresarías, en kilómetros y 
metros, la distancia total que caminó Felipe?

2 Utiliza un diagrama para representar los siguientes problemas.  
Luego, resuélvelos y expresa tu respuesta en metros y centímetros.

a. La estatura de Paulina es 197 cm y mide 23 cm más que su hermano. 
¿Cuánto mide el hermano de Paulina?

b. El lunes, Javier compró 675 cm de una tela. El martes, compró  
750 cm de la misma tela. ¿Cuánta tela compró en total Javier  
en ambos días?

Objetivo: Usar la multiplicación o la división para resolver problemas de medición.

 Julia tiene 4 trozos de alambre de 178 cm de largo cada uno. ¿Cómo expresarías, en metros y centímetros, 
el largo total del alambre que tiene Julia? 

 

178 cm

?  

3 3

1 7 8 · 4

7 1 2

 178 · 4 = 712

712 cm = 700 cm + 12 cm      7 m y 12 cm

Respuesta: El largo total del alambre es 7 m y 12 cm.

 Para cercar un terreno se utilizan 96 m de alambre. Si en la cerca se utilizarán tres vueltas de alambre,  
¿cuántos metros de alambre se utilizarán en cada vuelta?

 

96 m

?  

9’ 6’ : 3 = 32

– 9

0 6

– 6

0
 96 : 3 = 32

Respuesta: En cada vuelta se utilizarán 32 m de alambre.

Aprendo

56 cm 184 cm

?

Cuando aplicas una variedad de 
estrategias para encontrar la solución 
a un problema estás desarrollando la 
habilidad de resolver problemas.

Habilidad

Casa de Felipe Casa de la amiga

650 m

740 m
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Practico

1 Resuelve los siguientes problemas.

a. Maite amarra una caja de regalo con una cinta que mide 56 cm. 
Después amarra otra caja con una cinta que mide 184 cm. ¿Cómo 
expresarías, en metros y centímetros, el largo total de las cintas 
que usó Maite?

b. Felipe camina en línea recta hasta la casa de su amiga. Al volver 
a casa, toma el otro camino. ¿Cómo expresarías, en kilómetros y 
metros, la distancia total que caminó Felipe?

2 Utiliza un diagrama para representar los siguientes problemas.  
Luego, resuélvelos y expresa tu respuesta en metros y centímetros.

a. La estatura de Paulina es 197 cm y mide 23 cm más que su hermano. 
¿Cuánto mide el hermano de Paulina?

b. El lunes, Javier compró 675 cm de una tela. El martes, compró  
750 cm de la misma tela. ¿Cuánta tela compró en total Javier  
en ambos días?

Objetivo: Usar la multiplicación o la división para resolver problemas de medición.

 Julia tiene 4 trozos de alambre de 178 cm de largo cada uno. ¿Cómo expresarías, en metros y centímetros, 
el largo total del alambre que tiene Julia? 

 

178 cm

?  

3 3

1 7 8 · 4

7 1 2

 178 · 4 = 712

712 cm = 700 cm + 12 cm      7 m y 12 cm

Respuesta: El largo total del alambre es 7 m y 12 cm.

 Para cercar un terreno se utilizan 96 m de alambre. Si en la cerca se utilizarán tres vueltas de alambre,  
¿cuántos metros de alambre se utilizarán en cada vuelta?

 

96 m

?  

9’ 6’ : 3 = 32

– 9

0 6

– 6

0
 96 : 3 = 32

Respuesta: En cada vuelta se utilizarán 32 m de alambre.

Aprendo

56 cm 184 cm

?

Cuando aplicas una variedad de 
estrategias para encontrar la solución 
a un problema estás desarrollando la 
habilidad de resolver problemas.

Habilidad

Casa de Felipe Casa de la amiga

650 m

740 m
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Practico

1 Resuelve los siguientes problemas.

a. Maite amarra una caja de regalo con una cinta que mide 56 cm. 
Después amarra otra caja con una cinta que mide 184 cm. ¿Cómo 
expresarías, en metros y centímetros, el largo total de las cintas 
que usó Maite?

b. Felipe camina en línea recta hasta la casa de su amiga. Al volver 
a casa, toma el otro camino. ¿Cómo expresarías, en kilómetros y 
metros, la distancia total que caminó Felipe?

2 Utiliza un diagrama para representar los siguientes problemas.  
Luego, resuélvelos y expresa tu respuesta en metros y centímetros.

a. La estatura de Paulina es 197 cm y mide 23 cm más que su hermano. 
¿Cuánto mide el hermano de Paulina?

b. El lunes, Javier compró 675 cm de una tela. El martes, compró  
750 cm de la misma tela. ¿Cuánta tela compró en total Javier  
en ambos días?

Objetivo: Usar la multiplicación o la división para resolver problemas de medición.

 Julia tiene 4 trozos de alambre de 178 cm de largo cada uno. ¿Cómo expresarías, en metros y centímetros, 
el largo total del alambre que tiene Julia? 

 

178 cm

?  

3 3

1 7 8 · 4

7 1 2

 178 · 4 = 712

712 cm = 700 cm + 12 cm      7 m y 12 cm

Respuesta: El largo total del alambre es 7 m y 12 cm.

 Para cercar un terreno se utilizan 96 m de alambre. Si en la cerca se utilizarán tres vueltas de alambre,  
¿cuántos metros de alambre se utilizarán en cada vuelta?

 

96 m

?  

9’ 6’ : 3 = 32

– 9

0 6

– 6

0
 96 : 3 = 32

Respuesta: En cada vuelta se utilizarán 32 m de alambre.

Aprendo

56 cm 184 cm

?

Cuando aplicas una variedad de 
estrategias para encontrar la solución 
a un problema estás desarrollando la 
habilidad de resolver problemas.

Habilidad

Casa de Felipe Casa de la amiga

650 m

740 m
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Comprueba tus resultados según solucionario de la página 335 del Texto del estudiante.



Sofía todos los días camina 750 m a su colegio y recorre esa distancia 2 veces al día. 
¿Cuántos metros recorre Sofía de lunes a viernes?

a)     752 m
b)  1 400 m
c)  1 500 m
d)  2 000 m

1

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

Antonia compró 240 m de tela para hacerle ropa a sus peluches. Si usó 125 m para hacer 
los vestidos, ¿cuántos metros de tela le quedan para hacer más ropa?

a)  115 m
b)  125 m
c)  185 m
d)  365 m

2

Francisco compró 620 cm de cordel para amarrar unas cajas que tiene en su casa. Si todas 
las cajas son iguales y siempre ocupa 110 cm de cordel para amarrarlas, ¿cuánto cordel le 
sobra al amarrar 2 cajas? 

a)  220 cm
b)  400 cm
c)  510 cm
d)  600 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: _______________________________.
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Problemas de medición
Anteriormente estudiaste algunas unidades de medida de longitud estandarizadas y realizaste transformaciones 
entre ellas. Ahora utilizarás este contenido para resolver problemas.

Objetivo: Usar la adición o la sustracción para resolver 
problemas de medición.

 José utilizará ambas cuerdas para amarrar un paquete. 
¿Cómo expresarías, en metros y centímetros, el largo 
total de las dos cuerdas?

75 cm 255 cm

?
75 + 255 = 330

1 1

7 5

+ 2 5 5

3 3 0

330 cm = 300 cm + 30 cm  3 m y 30 cm

Respuesta: El largo total de las dos cuerdas es de 3 m y 30 cm.

 La distancia entre el pueblo A y el pueblo C es 450 km. ¿Cómo expresarías, en metros, la distancia entre  
el pueblo B y el pueblo C? 

?420 km

Pueblo A Pueblo B Pueblo C

Distancia entre el pueblo A y el C   
450 km

Distancia entre el pueblo B y el C  

450 – 420 = 30

420 km ?

Respuesta: La distancia entre el pueblo B y el C es 30 000 m.

Aprendo

100 cm = 1 m 

300 cm = 3 m

330 cm = 3 m y 30 cm

Atención

255 cm 75 cm

30 km = 30 000 m

Atención

4 5 0

– 4 2 0

3 0
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Practico

1 Resuelve los siguientes problemas.

a. Maite amarra una caja de regalo con una cinta que mide 56 cm. 
Después amarra otra caja con una cinta que mide 184 cm. ¿Cómo 
expresarías, en metros y centímetros, el largo total de las cintas 
que usó Maite?

b. Felipe camina en línea recta hasta la casa de su amiga. Al volver 
a casa, toma el otro camino. ¿Cómo expresarías, en kilómetros y 
metros, la distancia total que caminó Felipe?

2 Utiliza un diagrama para representar los siguientes problemas.  
Luego, resuélvelos y expresa tu respuesta en metros y centímetros.

a. La estatura de Paulina es 197 cm y mide 23 cm más que su hermano. 
¿Cuánto mide el hermano de Paulina?

b. El lunes, Javier compró 675 cm de una tela. El martes, compró  
750 cm de la misma tela. ¿Cuánta tela compró en total Javier  
en ambos días?

Objetivo: Usar la multiplicación o la división para resolver problemas de medición.

 Julia tiene 4 trozos de alambre de 178 cm de largo cada uno. ¿Cómo expresarías, en metros y centímetros, 
el largo total del alambre que tiene Julia? 

 

178 cm

?  

3 3

1 7 8 · 4

7 1 2

 178 · 4 = 712

712 cm = 700 cm + 12 cm      7 m y 12 cm

Respuesta: El largo total del alambre es 7 m y 12 cm.

 Para cercar un terreno se utilizan 96 m de alambre. Si en la cerca se utilizarán tres vueltas de alambre,  
¿cuántos metros de alambre se utilizarán en cada vuelta?

 

96 m

?  

9’ 6’ : 3 = 32

– 9

0 6

– 6

0
 96 : 3 = 32

Respuesta: En cada vuelta se utilizarán 32 m de alambre.

Aprendo

56 cm 184 cm

?

Cuando aplicas una variedad de 
estrategias para encontrar la solución 
a un problema estás desarrollando la 
habilidad de resolver problemas.

Habilidad

Casa de Felipe Casa de la amiga

650 m

740 m
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