
Actividad
Matemática

2º A - B

Objetivo: los estudiantes exploren cómo comparar 
longitudes, utilizando medidas no convencionales. 

Profesora Claudia Núñez Vásquez.
Semanas del 21 de septiembre al 02 de octubre.



Materiales

MATER IALESMATER IALES



Texto del
estudiante
pág. 67 - 68

Observa las imágenes y 
determina cuáles son
las cintas más largas y 
cortas en cada imagen.
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 Juguemos al cachipún.

Juega al cachipún, y si ganas con 
piedra

 te toca cinta , con 
tijera

 

te toca cinta , y si ganas con 
papel

 toca cinta .

Ve uniendo las cintas cuando las obtienes.

A

B

C

6 Longitud

Compara tu cinta 
con la de un amigo.

A

B

C
D

E

F

¿Quién tiene la 
cinta más larga?

Página 59 del texto estudiante
Capítulo 6: Longitud

Visión General: 
En este capítulo, se continúa el estudio de las lon-
gitudes que se inició en 1° básico, profundizando 
la tarea de comparar longitudes usando medidas 
estandarizadas como el centímetro y el metro. 
Interesa que los niños reconozcan el sentido de la 
magnitud cm y m; es decir, que tengan conciencia 
de la cantidad de medida y que reconozcan, por 
tanto, qué objetos conviene medir con centíme-
tros o con metros.

Objetivos del Capítulo: 
OA 19: Determinar la longitud de objetos, usando 
unidades de medidas no estandarizadas y unida-
des estandarizadas (cm y m), en el contexto de la 
resolución de problemas.

Aprendizajes previos:
Identificar y comparar la longitud de objetos, 
usando palabras como largo y corto.

Actitud: Abordar de manera flexible y creativa la 
búsqueda de soluciones a problemas.

Tiempo: 12 horas

Plani!cación:
Tiempo: 30 minutos

Recursos: Un set de cintas para cada pareja de 
estudiantes: 6 cintas rojas de 10 cm, 6 cintas de 
amarillas de 20 cm y 6 cintas verdes de 30 cm. Un 
set de 20 cintas rojas de 10 cm para el profesor. 
Letreros con letras o números (tantos letreros 
como cintas haya). 

Propósito: Que los estudiantes comparen longi-
tudes usando diferentes estrategias.  

Habilidad: Resolver problemas/argumentar y 
comunicar. 

Gestión: 
Explique las reglas del juego. Organice al curso en parejas y entregue un set de cintas a cada 
una. Los niños comienzan a jugar y van formando sus cintas en el suelo con las cintas que 
van ganando durante el juego cachipún. Cuando hayan completado 10 jugadas, cada uno 
tendrá una cinta de distinta longitud. Invite al curso a sentarse en el piso, de tal manera que 
queden alrededor de las cintas de todo el curso. Ponga una letra a cada cinta para poder 
identificarlas y compararlas.

Observe que los niños coloquen una cinta a continuación de la otra (yuxtaponer) para que 
no queden espacios entre ellas, y que las coloquen en línea recta.
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1  ¿Es la cinta de Marcelo realmente es más larga que la de Adolfo? 

Cómo comparar

A  y B

Adolfo Jimena Marcelo

A  y E y C  

C  y D
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Pensemos en formas de 
comparar longitudes. 

La mía es igual a 17 
pedazos de cinta roja. 
Es la más larga. 

Es fácil comparar si la cinta de 
Adolfo o de Jimena es la más larga. 

La mía es igual 
a 6 baldosas. 

La mía es igual 
a 5 baldosas.

Plani!cación
Tiempo: 60 minutos.

Recursos: Un set de cintas para cada pareja de 
estudiantes: 6 cintas rojas de 10 cm, 6 cintas de 
amarillas de 20 cm y 6 cintas verdes de 30 cm. Un 
set de 20 cintas rojas de 10 cm para el profesor. 
Letreros con letras o números (tantos letreros 
como cintas haya). 

Propósito: Que los estudiantes exploren cómo 
comparar longitudes, utilizando diferentes es-
trategias. 

Habilidad: Resolver problemas/argumentar y 
comunicar. 

Gestión: 
Dado que las cintas no se podrán mover de lugar (se 
desarmarán y será complejo su traslado de un lugar 
a otro), tendrán que poner en juego diferentes es-
trategias y conocimientos para compararlas. Haga 
preguntas para que los niños comparen las cintas, 
utilizando conocimientos de manera progresiva.

Favorezca en primer lugar la comparación per-
ceptiva, pidiendo que comparen cintas que son 
notoriamente diferentes a la vista. Luego, la com-
paración por emparejamiento, si existe alguna 
pareja que haya formado sus cintas considerando 
una línea de inicio, por ejemplo, como en la cinta 
A y B de la foto del texto. Enseguida la compara-
ción de cintas que tienen muy poca diferencia y 
que no están emparejadas o se encuentran muy 
lejanas; por lo tanto, no es suficiente observar para 
comparar. Así, se verán en la necesidad de utilizar 
una medida auxiliar. Incentívelos a usar las cintas 
rojas para poder medir la longitud de ambas cintas 
o bien usar una cuerda para copiar la medida de 
ambas cintas, haciendo una marca de cada en 
una en la cuerda. 

Consideraciones didácticas: 
Las reglas del juego provocarán que formen cintas con distintas longitudes, entre la cuales hay 
algunas que es posible comparar sin necesidad de medir, pues su diferencia es notoriamente 
distinta; otras cuya diferencia se logra percibir, pues las han colocado enfrentadas a partir de un 
mismo inicio, y finalmente, cintas en que no se puede comparar a simple vista, debido a que 
su diferencia es menor y se encuentran lejanas una de otra. En este caso, surge la necesidad 
de medir para determinar la cinta de menor o mayor longitud.  

Ticket de salida página 68:   
Compara longitudes.

Página 68 del texto estudiante
Capítulo 6: Longitud



Pág. 69
Desarrolla las actividades 2 y 3.
En la actividad 3, mide con tu 
pezado de papel, diferentes 
elementos que tengas en tu 
estuche (goma, sacapuntas, 
tijeras, pegamento, etc) y 
compara cual de ellos es mas 
largo, anota tu registro.
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Adolfo

Marcelo
Igual a 18 pedazos de cinta roja

Igual a 17 pedazos de cinta roja

ancho
ancho

Para comparar longitudes debes 
usar una misma unidad de medida.

2  Pusimos un libro y un mapa en un papel cuadriculado. 

a) ¿Cuántos cuadrados miden el alto y el ancho del libro y el mapa?

b) ¿Cuál es más alto en cada caso? ¿Por cuánto?

3  Cortemos un pedazo de papel cuadriculado 
para tener una herramienta de medición. 
Midamos varios objetos con esa 
herramienta.
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anchoanchoanchoanchoanchoanchoancho
anchoanchoancho

al
to

al
to

Igual a 18 pedazos de cinta roja

Plani!cación:
Tiempo: 45 minutos.

Recursos: Cinta de medir graduada en cm 

Propósito: Que los estudiantes exploren cómo 
comparar longitudes, utilizando medidas no 
convencionales. 

Habilidad: Representar.

Gestión: 
Para sistematizar la actividad exploratoria, invite 
a los niños a abrir su Texto del Estudiante y ob-
servar esta página y las páginas anteriores, de tal 
manera que reconozcan que cuando no es po-
sible comparar la longitud de dos o más objetos 
a simple vista, como es el caso de las cintas de 
Adolfo y Marcelo, es necesario utilizar una unidad 
de medida auxiliar; en este caso, las cintas rojas, 
contando cuántas veces cabe la cinta roja en la 
cinta que cada niño construyó. 

En la actividad 2, pídales que observen la ima-
gen, incentívelos a que reconozcan que la hoja 
cuadriculada tiene en la parte inferior una cinta 
que está numerada y muestra que cada cuadrado 
del cuaderno mide lo mismo que cada tramo de 
la cinta. Permita que desarrollen la actividad de 
manera autónoma y luego, que compartan sus 
respuestas de manera colectiva. 

En la actividad 3, incentívelos a reconocer que 
desde el 0 hasta el 1 hay una unidad, desde el 1 al 
2 hay otra unidad, y así sucesivamente; por tanto, 
el lápiz mide 11 unidades y el largo del libro se 
mide de esta misma forma. 

Consideraciones didácticas: 
Observe que los estudiantes utilicen la cinta de medir correctamente (desde el cero). Para 
favorecer la reflexión, favorezca que observen lo que sucede si se comienza a medir desde 1 
y luego desde 0, y que expliquen por qué es necesario comenzar a medir desde cero. 

Ticket de salida página 69:   
Mide un lápiz.

Cuaderno de actividades: Página 34

Página 69 del texto estudiante
Capítulo 6: Longitud



Pág. 70, 
71 y 72

Lee la información y desarrolla las 
activiades. Con una regla determina la 

longuitud.
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1  Midamos el ancho de un sobre 
usando papel cuadriculado.

Cómo representar las longitudes

a) ¿Cuántos cm mide el ancho de la postal?

Mide las longitudes de distintos objetos. 

Ejercicio

Existe una unidad de medida llamada "centímetro" y se 
utiliza para medir longitudes. 

El cm se usa en 
muchos países.

Para medir se 
usan unidades del 
mismo tamaño.

1B1B

Existe una unidad de medida llamada "

0
5

10
15

20
25

Plani!cación:
Tiempo: 45 minutos.

Recursos: Cinta de medir graduada en cm.

Propósito: Que los estudiantes midan longitudes 
de objetos, utilizando medidas convencionales. 

Habilidad: Representar.

Gestión: 
Pida a los niños que observen el sobre que apa-
rece en el Texto del Estudiante y determinen la 
medida del ancho. Luego, oriéntelos para que 
comprendan la sistematización que aparece en 
el recuadro. Incentívelos a que comprendan que 
entre un número y otro hay 1 cm de longitud, y 
que esta es una unidad que habitualmente se 
utiliza para medir. Para que dimensionen 1 centí-
metro, invítelos a observar que es un poco menor 
al ancho de un dedo. 

Luego, invítelos a observar la cinta que se encuen-
tra al costado derecho de la página y pregunte: 
¿Cuántos centímetros mide la cinta? ¿Qué tipo de 
objetos se pueden medir con esta cinta? ¿Podrías 
medir con ella el largo de tu pie? ¿Y cuánto mide 
una cuarta? (muestre qué es una cuarta). 

Enseguida, miden diferentes objetos que tengan 
en su escritorio, como largo del lápiz, largo de la 
goma, alto de un cuaderno, etc. Para ello, pueden 
utilizar la cinta de medir que está al costado dere-
cho de la página. 

Evaluación formativa
Desafíe a los niños a pensar o buscar en la sala distintos objetos que tengan 1 cm de longitud; 
por ejemplo, el ancho de un clip, el ancho de un lápiz, el lado de un cuadrado del cuaderno, etc. 

Ticket de salida página 70:   
¿Cuánto mide?

Página 70 del texto estudiante
Capítulo 6: Longitud
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2  Mide la longitud de las cintas y líneas.

cm

cm cm

3  ¿En qué caso se mide correctamente el ancho?

4  Encontremos objetos que tengan alrededor de 10 cm de largo. 

5  ¿Cuánto mide este palo de largo? Conversemos.

cm

a)

b)

c) d)
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Encuentra objetos 
que midan 10 cm 
aproximadamente.

¿Cómo podemos 
medir las longitudes 
que no son exactas?

Cuando algo mide 
más de 10 cm, 
diremos que “mide un 
poco más de 10 cm”.

Plani!cación:
Tiempo: 45 minutos.

Recursos: Cinta de medir graduada en cm.

Propósito: Que los estudiantes midan longitudes 
de objetos, utilizando medidas convencionales (cm). 

Habilidad: Representar.

Gestión:
En la actividad 2, favorezca que los niños reconoz-
can que, para medir, deben hacer coincidir la línea 
del cero con el inicio de la línea o cinta, y el último 
número que coincide con el final de la cinta o línea 
es el que indica su medida. 

El propósito de la actividad 3 es que reconozcan 
cuál es la longitud que se está midiendo; en este 
caso, el largo del mantel. Es importante que argu-
menten que la cinta debe colocarse al inicio del 
mantel y siguiendo la línea del largo y, por tanto, 
en el primer caso no se estaría midiendo el largo 
del mantel. 

La actividad 4 invita a los alumnos a que estimen 
y a buscar objetos que midan cerca de 10 cm. 
Para ello, es importante que dimensionen con sus 
manos esta medida; por ejemplo, que reconozcan 
que 10 cm son aproximadamente lo que mide el 
ancho de 7 dedos. 

En la actividad 5, aprenden a medir objetos que 
tienen una medida inexacta. En este caso, pueden 
evaluar si las medidas son más cercanas al número 
menor o más cercanas al mayor; por ejemplo, en 
el caso del palo, podrían reconocer que está más 
cercana a 7 que a 8 cm.

Evaluación formativa
Muestre distintos objetos y pida que estimen si mide más o menos de 10 cm. Luego, invítelos 
a verificar con una cinta de medir. 

Página 71 del texto estudiante
Capítulo 6: Longitud
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7  Dibujemos líneas con las siguientes medidas.

a) 8 cm  b) 11cm    c) 15 cm

Dibuja dos puntos. 

Estima las longitudes de varios 
objetos, y luego mídelos. 

Ejercicio

6  Midamos las longitudes de las cintas y líneas que se 
muestran abajo.

a)

b)

c)

d)

Dibuja una línea entre los dos puntos.

A
ct

iv
it

y Estima las longitudes de varios 

Esto mide 
aproximadamente 
10 cm.

Página 72 del texto estudiante
Capítulo 6: Longitud

Plani!cación:
Tiempo: 45 minutos.

Recursos: Regla graduada en cm, hojas blancas. 

Propósito: Que los estudiantes midan y constru-
yan líneas a partir de una medida dada en cm, y 
estimen longitudes. 

Habilidad: Representar.

Gestión:
En la actividad 6, los niños miden con regla gra-
duada en cm longitudes cuyas medidas pueden 
ser exactas o no exactas. Favorezca que expresen 
las medidas no exactas; por ejemplo: “mide un 
poco más de 5 cm”, “mide un poco menos de 6 
cm”. Es posible que algunos alumnos las expresen 
como “mide entre 5 y 6 cm”. 

Para realizar la actividad 7, pídales que lean y co-
menten las instrucciones para construir una línea. 
Luego, entregue hojas blancas y dígales que con 
su regla graduada, construyen las líneas con las 
medidas dadas. 

Para realizar la actividad 8, organice a los niños 
en parejas, invítelos a observar distintos objetos 
de la sala de clases, que anoten en su cuaderno 
la medida que estiman que poseen y que luego, 
verifiquen cuán cercana estuvo su estimación. Per-
mita que compartan las técnicas que les permiten 
obtener una buena estimación. 

Consideraciones didácticas:
Observe que los estudiantes utilicen la regla correctamente para dibujar líneas, colocando 
el primer punto en el cero y el último punto en el número que indica la medida del trazo. 
Favorezca que dibujen líneas en distintas orientaciones. 

Ticket de salida página 72:   
Dibuja una línea de 5 cm.

Cuaderno de actividades: Página 35



Cuaderno de actividades.



CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, 
including icons by Flaticon, and infographics & images by 
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• No olvides decirle a tus padres que 
manden fotos con las actividades
realizadas a mi correo
cnunez@colegiosannicolas.cl

• Recuerdate quedarte en casa para 
protegerte.

• Un abrazo grande para ti.

¡Buen trabajo!
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