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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 crear problemas de medición.

Inicio

OA 19

Escribe en tu cuaderno la siguiente estrategia para crear problemas de medición.

Para formular un problema a partir de un cálculo dado, se sugiere realizar de la 
siguiente manera.

3 • 800 

Paso 1: Relacionamos la operación dada con alguna acción.

  Se iterará una medida.

Paso 2: Contextualizamos los números del cálculo con la acción seleccionada.

  3  →  3 veces.
  800  →  800 m.

Paso 3: Seleccionamos un contexto para la situación, formulamos un enunciado 
usando los datos numéricos y una pregunta que se pueda responder con el cálculo 
dado.

  Contexto  →  Instalación eléctrica.
  
  Enunciado  →  Javier ocupó 800 m de cable para la instalación
    eléctrica de un edificio de su barrio. 
  
  Pregunta  → Si la semana siguiente realiza la instalación en 3
    edificios más, ¿cuántos metros de cables va a
    necesitar? 



1. Para cada cálculo, formula una pregunta.

a) 450 + 120

b) 650 – 310 

c) 4 • 50

d) 450 : 10

e) 150 • 2 + 200

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



Según la información del mapa, ¿cuál de las siguientes preguntas se puede responder con 
3 800 + 5 600?

a)  ¿Cuál es la distancia entre el lago Cristal y el campamento?
b)  ¿Cuál es la distancia entre comienzo del sendero y el campamento?
c)  ¿Cuál es la distancia entre el campamento y el puesto de observación?
d)  ¿Cuál es la distancia entre comienzo del sendero y el puesto de observación?

a)

b)

c)
d)

Si el avión sube al doble de altura, ¿a cuántos metros quedaría el avión sobre el nivel del 
suelo?
Si el avión baja a la mitad de altura, ¿a cuántos metros quedaría el avión sobre el nivel 
del suelo?
Si el avión baja 2 metros, ¿a qué altura quedaría el avión sobre el nivel del suelo?
Si el avión sube 2 metros, ¿a qué altura quedaría el avión sobre el nivel del suelo?

Según la información de la imagen, ¿cuál de las siguientes preguntas se puede responder 
con 2 790 : 2?

1

2

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

Practico

9 Utiliza la imagen del barrio de Raúl para completar cada afirmación.

a. La comisaría está a  km y  m de la casa de Raúl.

b. La distancia entre la comisaría y la casa de Raúl es  m.

10 Completa la siguiente equivalencia entre medidas de longitud. 

4 km y 235 m
 km =  m

  m 

4 km y 235 m   m +  m =  m

11 Transforma en metros (m) las siguientes medidas de longitud.

a. 4 km b. 2 km y 49 m c. 3 km y 7 m

12 Transforma en kilómetros (km) y metros (m) las siguientes medidas de longitud.

a. 1 465 m b. 9 009 m c. 7 550 m

13  Completa las siguientes equivalencias entre metros (m) y kilómetros (km).

a. 9 000 m =  km b. 13 km =  m

14 La distancia entre la casa de Sofía y su colegio es de 5 275 m. Todas las mañanas,  
Sofía va a su colegio en bicicleta. ¿Cómo expresarías, en kilómetros y metros,  
la distancia que recorre de ida y de vuelta diariamente Sofía para ir al colegio?

15 Observa la imagen y responde.

a. ¿Cómo expresarías, en kilómetros y metros, la 
distancia entre el lago Cristal y el campamento?

b. ¿Cómo expresarías, en kilómetros y metros, la 
distancia entre el comienzo del sendero y el 
lago Cristal?

c. ¿Cómo expresarías la distancia entre el 
campamento y el puesto de observación?

• ¿Por qué crees que mantener un estilo de trabajo ordenado y metódico es importante cuando trabajas la 
medición? Da dos ejemplos.

Reflexiono

Para transformar metros 
en kilómetros puedes 
dividir en 1 000, 
mientras que  para 
transformar kilómetros 
en metros puedes 
multiplicar por 1 000.  

km m

· 1 000

: 1 000

Atención

Campamento

9 700 m

5 600 m

3 800 m

5 600 m

Lago Cristal

Comienzo 
del sendero

Puesto de 
observación

Ingresa a  
http://roble.pntic.mec.es/
arum0010/#matematicas y podrás 
realizar transformaciones entre 
unidades de medida de longitud 
utilizando un software educativo.

Uso de software

Unidad 2 ·  Geometría y medición108 109

Lección 1 • Unidades de medida de longitud

Sigue practicando en el cuaderno de ejercicios, página 44.
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6 Expresa las siguientes medidas en milímetros (mm).

a. El largo de una goma de borrar mide 4 cm y 3 mm.    mm

b. El largo de un auto de juguete mide 7 cm y 8 mm.    mm

7 Completa las siguientes equivalencias entre centímetros (cm) y milímetros (mm).

a. 900 mm =  cm b. 53 cm =  mm

8 ¿Qué medirías en milímetros? Da tres ejemplos y explica tu elección. 

2 790 m

Objetivo: Transformar kilómetros y metros en metros, y viceversa.

 Raúl registró la distancia desde su casa a algunos lugares de su barrio.

Casa de Raúl

1 km y 470 m

2 km y 320 m

 ¿Cuál es la distancia entre la casa de Raúl y la biblioteca expresada en metros?

1 km y 470 m

1 km = 1 000 m

470 m
 

1 km y 470 m  1 000 m + 470 m = 1 470 m

Respuesta: La distancia entre la casa de Raúl y la biblioteca es 1 470 m.

 ¿Cómo expresarías la altura a la que está el avión sobre el nivel del suelo en kilómetros y metros?

2 790 m

2 000 m = 2 km

790 m

2 790 m = 2 000 m + 790 m  2 km y 790 m

Respuesta: El avión está a 2 km y 790 m sobre el nivel del suelo.

Aprendo

Para transformar milímetros 
en centímetros puedes 
dividir en 10, mientras 
que para transformar 
centímetros en milímetros 
puedes multiplicar por 10. 

cm mm

· 10

: 10

Atención

Nivel del suelo

Lección 1 ·  Unidades de medida de longitud106 107

2
Unidad

Texto_MAT_5B.indb   107 03-09-19   17:49



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: _______________________________.

Según la información de la imagen, ¿cuál de las siguientes preguntas NO se puede 
responder con 740 – 650?

3

a)  ¿Cuántos metros menos se recorre por el camino recto en relación al camino curvo?
b)  ¿Cuántos metros más se recorre por el camino curvo en relación al camino recto?
c)  ¿Cuántos metros de diferencia hay entre los caminos?
d)  ¿Cuántos metros en total entre los dos caminos?

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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