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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 resolver problemas de unidades de medida 
usando la multiplicación o la división sin transformación.

Inicio

OA 19

Lee y escribe en tu cuaderno el siguiente recuadro que muestra cómo usar la multiplicación 
o la división para resolver problemas de medición. Este recuadro aparece en la página 110 
del Texto del estudiante.

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

Unidad 2 ·  Geometría y medición110 111

Lección 1 • Unidades de medida de longitud

Texto_MAT_5B.indb   110 03-09-19   17:49



1. Resuelve la siguiente situación que aparece en la página 49 del Cuaderno de Ejercicios.

Escribe y resuelve en tu cuaderno, la siguiente actividad.

2
Unidad

g. El largo de un televisor es 1 m y 28 cm. ¿Cuál es el largo del televisor expresado en centímetros?

h. La profesora de Educación Física ubicó 9 colchonetas rectangulares iguales unidas por su largo en el 
suelo. Si el largo total de estas colchonetas unidas es 5 m y 40 cm. ¿Cuántos centímetros mide el ancho 
de cada colchoneta?

i. El alto de un mueble es 48 cm. ¿Cuál es su altura expresada en milímetros?

j. Para llegar desde Rancagua a Talca en bus, Felipe debe recorrer 172 km. Si ha recorrido en bus 85 000 m, 
¿cuál es la distancia que le falta para llegar a Talca?

k. Un peregrino recorrió 70 km en bicicleta desde Santiago hasta el Santuario Lo Vásquez para pagar una 
manda. Desde ahí, avanzó 40 000 m para llegar a la casa de una tía en la cuidad de Valparaíso. ¿Cuántos 
kilómetros recorrió el peregrino desde Santiago hasta Valparaíso?

l. Matías está entrenando para una competencia de natación. Hoy decidió realizar series de 6 vueltas en la 
piscina olímpica. Considerando que el largo de la piscina es de 50 m, ¿cuántos metros nadará Matías en 
una serie?

49Lección 1 •  Unidades de medida de longitud 

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 161 del Cuaderno de Ejercicios.

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

Resuelve los siguientes ejercicios relacionados a usar la multiplicación o la división 
para resolver problemas de medición que aparecen en la página 111 del Texto del 
Estudiante. 

1. Completa la resolución de cada problema.

Practico

3 Completa la resolución de cada problema.

a. Un carpintero corta un trozo de madera en 5 partes de igual medida. Cada parte mide 75 mm  
de largo. ¿Cómo expresarías, en centímetros y milímetros, el largo inicial del trozo de madera?

?

   =  

 mm =  cm  mm

El largo inicial del trozo de madera es  cm y  mm.

b. Daniela corta una cinta de 90 cm de largo en 5 partes iguales. ¿Cómo expresarías, en milímetros,  
el largo de cada parte de la cinta?

   =  

 cm =  mm

?

Cada parte de la cinta mide  mm.

4 Resuelve los siguientes problemas. Muestra tu desarrollo en cada caso.

a. Carolina tiene sus juguetes guardados en las tres  
cajas iguales que se muestran en la imagen.  
¿Cómo expresarías el largo de cada caja en 
milímetros?, ¿y en centímetros?

b. Marcos compró 81 m de tela para hacer uniformes y los cortó equitativamente en 9 trozos.  
¿Cuántos metros de largo tiene cada trozo?

c. El mástil de la bandera de un colegio mide aproximadamente 6 m de altura. Un edificio ubicado 
detrás del mástil mide 65 veces más que el mástil. ¿Cuál es la altura aproximada del edificio?

5 Educación Física y Salud  Una cancha oficial de vóleibol debe tener un terreno de juego rectangular 
de 18 m de largo y 9 m de ancho. Alrededor del terreno de juego debe haber un espacio mínimo de  
2 m en pista cubierta y 3 m en pistas al aire libre.

a. ¿Cuál es el perímetro de la pista cubierta?

b. ¿Cuál es el perímetro de la pista al aire libre?

6 Mide el patio de tu colegio. ¿Qué unidad de medida utilizaste?, ¿por qué? ¿Cuál es el perímetro de ese 
patio? Explica cómo lo calculaste.

Cuando utilizas diagramas 
para relacionar los datos 
de un problema estás 
desarrollando la habilidad  
de representar.

Habilidad

870 mm

Lección 1 ·  Unidades de medida de longitud110 111

2
Unidad

Texto_MAT_5B.indb   111 03-09-19   17:49



2. Resuelve los siguientes problemas. Muestra tu desarrollo en cada caso.

Practico

3 Completa la resolución de cada problema.

a. Un carpintero corta un trozo de madera en 5 partes de igual medida. Cada parte mide 75 mm  
de largo. ¿Cómo expresarías, en centímetros y milímetros, el largo inicial del trozo de madera?

?

   =  

 mm =  cm  mm

El largo inicial del trozo de madera es  cm y  mm.

b. Daniela corta una cinta de 90 cm de largo en 5 partes iguales. ¿Cómo expresarías, en milímetros,  
el largo de cada parte de la cinta?

   =  

 cm =  mm

?

Cada parte de la cinta mide  mm.

4 Resuelve los siguientes problemas. Muestra tu desarrollo en cada caso.

a. Carolina tiene sus juguetes guardados en las tres  
cajas iguales que se muestran en la imagen.  
¿Cómo expresarías el largo de cada caja en 
milímetros?, ¿y en centímetros?

b. Marcos compró 81 m de tela para hacer uniformes y los cortó equitativamente en 9 trozos.  
¿Cuántos metros de largo tiene cada trozo?

c. El mástil de la bandera de un colegio mide aproximadamente 6 m de altura. Un edificio ubicado 
detrás del mástil mide 65 veces más que el mástil. ¿Cuál es la altura aproximada del edificio?

5 Educación Física y Salud  Una cancha oficial de vóleibol debe tener un terreno de juego rectangular 
de 18 m de largo y 9 m de ancho. Alrededor del terreno de juego debe haber un espacio mínimo de  
2 m en pista cubierta y 3 m en pistas al aire libre.

a. ¿Cuál es el perímetro de la pista cubierta?

b. ¿Cuál es el perímetro de la pista al aire libre?

6 Mide el patio de tu colegio. ¿Qué unidad de medida utilizaste?, ¿por qué? ¿Cuál es el perímetro de ese 
patio? Explica cómo lo calculaste.

Cuando utilizas diagramas 
para relacionar los datos 
de un problema estás 
desarrollando la habilidad  
de representar.

Habilidad

870 mm

Lección 1 ·  Unidades de medida de longitud110 111

2
Unidad
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Practico

3 Completa la resolución de cada problema.

a. Un carpintero corta un trozo de madera en 5 partes de igual medida. Cada parte mide 75 mm  
de largo. ¿Cómo expresarías, en centímetros y milímetros, el largo inicial del trozo de madera?

?

   =  

 mm =  cm  mm

El largo inicial del trozo de madera es  cm y  mm.

b. Daniela corta una cinta de 90 cm de largo en 5 partes iguales. ¿Cómo expresarías, en milímetros,  
el largo de cada parte de la cinta?

   =  

 cm =  mm

?

Cada parte de la cinta mide  mm.

4 Resuelve los siguientes problemas. Muestra tu desarrollo en cada caso.

a. Carolina tiene sus juguetes guardados en las tres  
cajas iguales que se muestran en la imagen.  
¿Cómo expresarías el largo de cada caja en 
milímetros?, ¿y en centímetros?

b. Marcos compró 81 m de tela para hacer uniformes y los cortó equitativamente en 9 trozos.  
¿Cuántos metros de largo tiene cada trozo?

c. El mástil de la bandera de un colegio mide aproximadamente 6 m de altura. Un edificio ubicado 
detrás del mástil mide 65 veces más que el mástil. ¿Cuál es la altura aproximada del edificio?

5 Educación Física y Salud  Una cancha oficial de vóleibol debe tener un terreno de juego rectangular 
de 18 m de largo y 9 m de ancho. Alrededor del terreno de juego debe haber un espacio mínimo de  
2 m en pista cubierta y 3 m en pistas al aire libre.

a. ¿Cuál es el perímetro de la pista cubierta?

b. ¿Cuál es el perímetro de la pista al aire libre?

6 Mide el patio de tu colegio. ¿Qué unidad de medida utilizaste?, ¿por qué? ¿Cuál es el perímetro de ese 
patio? Explica cómo lo calculaste.

Cuando utilizas diagramas 
para relacionar los datos 
de un problema estás 
desarrollando la habilidad  
de representar.

Habilidad

870 mm

Lección 1 ·  Unidades de medida de longitud110 111

2
Unidad
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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 335 del Texto del Estudiante.



Fabiola tiene una cinta que mide 654 cm y la quiere repartir entre sus 3 hermanos en 
partes iguales. ¿Cuántos cm medirá cada trozo de cinta?

a)  118 cm
b)  152 cm
c)  200 cm
d)  651 cm

1

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

Una cartulina mide 120 cm y debe ser distribuida en igual partes para 4 estudiantes. 
¿Cuánto mide la cartulina que le corresponderá a cada estudiante?

a)  20 cm
b)  30 cm
c)  40 cm
d)  60 cm

2

Una cuadra tiene cada 5 metros un poste de luz. Si una cuadra tiene en total 13 postes de 
luz y los postes parten en los extremos, de esquina a esquina, ¿cuántos metros mide la 
cuadra?

a)  65 m
b)  55 m
c)  18 m    
d)  12 m

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: _______________________________.



Texto 
escolarTexto 

escolar

Lengua y 
Literatura

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

5°
básico



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

Unidad 2 ·  Geometría y medición110 111

Lección 1 • Unidades de medida de longitud

Texto_MAT_5B.indb   110 03-09-19   17:49



Practico

3 Completa la resolución de cada problema.

a. Un carpintero corta un trozo de madera en 5 partes de igual medida. Cada parte mide 75 mm  
de largo. ¿Cómo expresarías, en centímetros y milímetros, el largo inicial del trozo de madera?

?

   =  

 mm =  cm  mm

El largo inicial del trozo de madera es  cm y  mm.

b. Daniela corta una cinta de 90 cm de largo en 5 partes iguales. ¿Cómo expresarías, en milímetros,  
el largo de cada parte de la cinta?

   =  

 cm =  mm

?

Cada parte de la cinta mide  mm.

4 Resuelve los siguientes problemas. Muestra tu desarrollo en cada caso.

a. Carolina tiene sus juguetes guardados en las tres  
cajas iguales que se muestran en la imagen.  
¿Cómo expresarías el largo de cada caja en 
milímetros?, ¿y en centímetros?

b. Marcos compró 81 m de tela para hacer uniformes y los cortó equitativamente en 9 trozos.  
¿Cuántos metros de largo tiene cada trozo?

c. El mástil de la bandera de un colegio mide aproximadamente 6 m de altura. Un edificio ubicado 
detrás del mástil mide 65 veces más que el mástil. ¿Cuál es la altura aproximada del edificio?

5 Educación Física y Salud  Una cancha oficial de vóleibol debe tener un terreno de juego rectangular 
de 18 m de largo y 9 m de ancho. Alrededor del terreno de juego debe haber un espacio mínimo de  
2 m en pista cubierta y 3 m en pistas al aire libre.

a. ¿Cuál es el perímetro de la pista cubierta?

b. ¿Cuál es el perímetro de la pista al aire libre?

6 Mide el patio de tu colegio. ¿Qué unidad de medida utilizaste?, ¿por qué? ¿Cuál es el perímetro de ese 
patio? Explica cómo lo calculaste.

Cuando utilizas diagramas 
para relacionar los datos 
de un problema estás 
desarrollando la habilidad  
de representar.

Habilidad

870 mm

Lección 1 ·  Unidades de medida de longitud110 111

2
Unidad
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2
Unidad

g. El largo de un televisor es 1 m y 28 cm. ¿Cuál es el largo del televisor expresado en centímetros?

h. La profesora de Educación Física ubicó 9 colchonetas rectangulares iguales unidas por su largo en el 
suelo. Si el largo total de estas colchonetas unidas es 5 m y 40 cm. ¿Cuántos centímetros mide el ancho 
de cada colchoneta?

i. El alto de un mueble es 48 cm. ¿Cuál es su altura expresada en milímetros?

j. Para llegar desde Rancagua a Talca en bus, Felipe debe recorrer 172 km. Si ha recorrido en bus 85 000 m, 
¿cuál es la distancia que le falta para llegar a Talca?

k. Un peregrino recorrió 70 km en bicicleta desde Santiago hasta el Santuario Lo Vásquez para pagar una 
manda. Desde ahí, avanzó 40 000 m para llegar a la casa de una tía en la cuidad de Valparaíso. ¿Cuántos 
kilómetros recorrió el peregrino desde Santiago hasta Valparaíso?

l. Matías está entrenando para una competencia de natación. Hoy decidió realizar series de 6 vueltas en la 
piscina olímpica. Considerando que el largo de la piscina es de 50 m, ¿cuántos metros nadará Matías en 
una serie?

49Lección 1 •  Unidades de medida de longitud 




