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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 aprenderás a resolver problemas aditivos o multiplicativos que 
involucran unidades de medida, sin transformación.

Inicio

OA 19

Lee y escribe en tu cuaderno el siguiente recuadro que muestra cómo usar dos operaciones 
para resolver problemas de medición. Este recuadro aparece en la página 112 del Texto del 
Estudiante.

 Roberto corta una cuerda en 5 trozos y le sobran 9 cm. Si cada uno mide 28 cm de largo,  
¿cuál es el largo total de los 5 trozos de cuerda?

?

28 cm

4

2 8 · 5

1 4 0

28 · 5 = 140

140 cm = 100 cm + 40 cm    1 m y 40 cm

Respuesta: El largo total de los 5 trozos de cuerda es 1 m y 40 cm.

 ¿Cuánto medía la cuerda antes de que Roberto la cortara?
?

140 cm 9 cm

1 4 0

+ 9

1 4 9
140 + 9 = 149

149 cm = 100 cm + 49 cm    1 m y 49 cm

Respuesta: Antes de que Roberto cortara la cuerda, esta medía 1 m y 49 cm.

Practico

7 Resuelve los siguientes problemas. Muestra tu desarrollo. 

a. Camila y Juan participan en una carrera. Ambos deben ir desde un punto A hasta un punto B y volver.
La distancia entre el punto A y el punto B es 54 m. Cuando Camila completa la carrera, Juan solo ha
recorrido 36 m. ¿Qué distancia le falta a Juan para completar la carrera?

b. Mateo tiene una cuerda de 95 cm. Primero corta 14 cm, luego corta el resto en 3 partes iguales.
¿Cuál será el largo de cada parte?

c. Una cinta verde mide 4 m de largo. Una cinta roja mide 6 veces más que la verde. Martín corta la cinta
roja en 3 partes iguales. ¿Cuál es el largo de cada pedazo de la cinta roja?

d. Ana se está preparando para una carrera de resistencia. Corre 685 m, nada 490 m y recorre 900 m en
bicicleta. ¿Cómo expresarías, en kilómetros y metros, el recorrido total de Ana?

8 Crea un problema que puedas resolver con el siguiente diagrama.

• ¿Crees que la estrategia de representar la información en un diagrama te servirá para resolver otros
problemas?, ¿por qué?

Reflexiono

? Sigue practicando en el cuaderno de ejercicios, páginas 45 a la 50.

Unidad 2 ·  Geometría y medición112 113

Lección 1 • Unidades de medida de longitud
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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.

Resuelve los siguientes ejercicios relacionados a usar diferentes operaciones para 
resolver problemas de medición que aparecen en la página 112 del Texto del 
Estudiante. 

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

1. Resuelve los siguientes problemas. Muestra tu desarrollo. 

2. Crea un problema que puedas resolver con el siguiente diagrama.

 Roberto corta una cuerda en 5 trozos y le sobran 9 cm. Si cada uno mide 28 cm de largo,  
¿cuál es el largo total de los 5 trozos de cuerda?

?

28 cm

4

2 8 · 5

1 4 0

28 · 5 = 140

140 cm = 100 cm + 40 cm    1 m y 40 cm

Respuesta: El largo total de los 5 trozos de cuerda es 1 m y 40 cm.

 ¿Cuánto medía la cuerda antes de que Roberto la cortara?
?

140 cm 9 cm

1 4 0

+ 9

1 4 9
140 + 9 = 149

149 cm = 100 cm + 49 cm    1 m y 49 cm

Respuesta: Antes de que Roberto cortara la cuerda, esta medía 1 m y 49 cm.

Practico

7 Resuelve los siguientes problemas. Muestra tu desarrollo. 

a. Camila y Juan participan en una carrera. Ambos deben ir desde un punto A hasta un punto B y volver.
La distancia entre el punto A y el punto B es 54 m. Cuando Camila completa la carrera, Juan solo ha
recorrido 36 m. ¿Qué distancia le falta a Juan para completar la carrera?

b. Mateo tiene una cuerda de 95 cm. Primero corta 14 cm, luego corta el resto en 3 partes iguales.
¿Cuál será el largo de cada parte?

c. Una cinta verde mide 4 m de largo. Una cinta roja mide 6 veces más que la verde. Martín corta la cinta
roja en 3 partes iguales. ¿Cuál es el largo de cada pedazo de la cinta roja?

d. Ana se está preparando para una carrera de resistencia. Corre 685 m, nada 490 m y recorre 900 m en
bicicleta. ¿Cómo expresarías, en kilómetros y metros, el recorrido total de Ana?

8 Crea un problema que puedas resolver con el siguiente diagrama.

• ¿Crees que la estrategia de representar la información en un diagrama te servirá para resolver otros
problemas?, ¿por qué?

Reflexiono

? Sigue practicando en el cuaderno de ejercicios, páginas 45 a la 50.

Unidad 2 ·  Geometría y medición112 113

Lección 1 • Unidades de medida de longitud

Texto_MAT_5B.indb   112 03-09-19   17:49

 Roberto corta una cuerda en 5 trozos y le sobran 9 cm. Si cada uno mide 28 cm de largo,  
¿cuál es el largo total de los 5 trozos de cuerda?

?

28 cm

4

2 8 · 5

1 4 0

28 · 5 = 140

140 cm = 100 cm + 40 cm    1 m y 40 cm

Respuesta: El largo total de los 5 trozos de cuerda es 1 m y 40 cm.

 ¿Cuánto medía la cuerda antes de que Roberto la cortara?
?

140 cm 9 cm

1 4 0

+ 9

1 4 9
140 + 9 = 149

149 cm = 100 cm + 49 cm    1 m y 49 cm

Respuesta: Antes de que Roberto cortara la cuerda, esta medía 1 m y 49 cm.

Practico

7 Resuelve los siguientes problemas. Muestra tu desarrollo. 

a. Camila y Juan participan en una carrera. Ambos deben ir desde un punto A hasta un punto B y volver.
La distancia entre el punto A y el punto B es 54 m. Cuando Camila completa la carrera, Juan solo ha
recorrido 36 m. ¿Qué distancia le falta a Juan para completar la carrera?

b. Mateo tiene una cuerda de 95 cm. Primero corta 14 cm, luego corta el resto en 3 partes iguales.
¿Cuál será el largo de cada parte?

c. Una cinta verde mide 4 m de largo. Una cinta roja mide 6 veces más que la verde. Martín corta la cinta
roja en 3 partes iguales. ¿Cuál es el largo de cada pedazo de la cinta roja?

d. Ana se está preparando para una carrera de resistencia. Corre 685 m, nada 490 m y recorre 900 m en
bicicleta. ¿Cómo expresarías, en kilómetros y metros, el recorrido total de Ana?

8 Crea un problema que puedas resolver con el siguiente diagrama.

• ¿Crees que la estrategia de representar la información en un diagrama te servirá para resolver otros
problemas?, ¿por qué?

Reflexiono

? Sigue practicando en el cuaderno de ejercicios, páginas 45 a la 50.
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1. Resuelve la siguiente situación.

Una tabla de madera se cortó en 5 trozos que miden 60 cm, y sobró un trozo pequeño 
de 12 cm, ¿cuánto medía la tabla de madera antes de ser cortada?

Escribe en tu cuaderno, lo siguiente.



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

Jaime se prepara para una carrera, corre a lo largo de una pista 3 veces por día y cada pista 
mide 300 m. Al irse a su casa corre 800 metros más, ¿cuántos metros corre en total?

a)     900 m
b)  1 100 m
c)  1 800 m
d)  2 400 m

Lautaro y Lorenzo escalan un cerro y en una primera etapa suben 90 m. Luego avanzan 52 
m. Si ya han recorrido la mitad del cerro, ¿cuál es la altura del cerro?

a)    71 m
b)  142 m
c)  180 m
d)  284 m

Amalia en su bicicleta recorrió 970 m en la mañana, a mediodía recorrió 1 400 m y en la 
tarde recorrió el doble de lo recorrido en la mañana. ¿Cuántos metros en bicicleta recorrió 
en el día?

a)  1 940 m
b)  2 370 m
c)  2 910 m
d)  4 310 m

1

2

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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Objetivo: Usar dos operaciones para resolver problemas de medición.

 Roberto corta una cuerda en 5 trozos y le sobran 9 cm. Si cada uno mide 28 cm de largo,  
¿cuál es el largo total de los 5 trozos de cuerda?

 

?

28 cm  

4

2 8 · 5

1 4 0

 28 · 5 = 140

140 cm = 100 cm + 40 cm    1 m y 40 cm

Respuesta: El largo total de los 5 trozos de cuerda es 1 m y 40 cm.

 ¿Cuánto medía la cuerda antes de que Roberto la cortara?

 

?

140 cm 9 cm  

1 4 0

+ 9

1 4 9
 140 + 9 = 149

149 cm = 100 cm + 49 cm    1 m y 49 cm

Respuesta: Antes de que Roberto cortara la cuerda, esta medía 1 m y 49 cm.

Aprendo

Practico

7 Resuelve los siguientes problemas. Muestra tu desarrollo. 

a. Camila y Juan participan en una carrera. Ambos deben ir desde un punto A hasta un punto B y volver. 
La distancia entre el punto A y el punto B es 54 m. Cuando Camila completa la carrera, Juan solo ha 
recorrido 36 m. ¿Qué distancia le falta a Juan para completar la carrera?

b. Mateo tiene una cuerda de 95 cm. Primero corta 14 cm, luego corta el resto en 3 partes iguales.  
¿Cuál será el largo de cada parte?

c. Una cinta verde mide 4 m de largo. Una cinta roja mide 6 veces más que la verde. Martín corta la cinta 
roja en 3 partes iguales. ¿Cuál es el largo de cada pedazo de la cinta roja?

d. Ana se está preparando para una carrera de resistencia. Corre 685 m, nada 490 m y recorre 900 m en 
bicicleta. ¿Cómo expresarías, en kilómetros y metros, el recorrido total de Ana? 

8 Crea un problema que puedas resolver con el siguiente diagrama.

• ¿Crees que la estrategia de representar la información en un diagrama te servirá para resolver otros 
problemas?, ¿por qué?

Reflexiono

? Sigue practicando en el cuaderno de ejercicios, páginas 45 a la 50.
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