
Actividad
matemática

2º A – B
semanas del 19 al 30 de octubre.

Objetivo: Medir líneas rectas y sumar 
medidas de segmentos. 

Profesora Claudia Núñez Vásquez.



Materiales

MATER IALES
MATER IALES



¡Hola!
Durante estas dos semanas 

vamos a seguir midiendo y 
sumando para determinar 
longitudes y unidades de 

medida.

Recuerda
Longitud, es la distancia que existe entre un 

punto y otro.
Las unidades de medida más común son los 

centímetros (cm) y metros (m)
100 cm = 1 m



Desarrolla las pág. 75 - 76
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1  Una hormiga se movió de A a C. 

 a)  ¿Cuál es el largo total de las líneas ABC?

b) ¿Cuál es la diferencia entre las longitudes de 
las líneas ABC y AC?

Encontremos las longitudes

La idea de Laura

El largo de AB es 7 cm. El largo de BC es 4 cm.
Por lo tanto ABC es 11 cm.

1  Un elástico de 15 cm se estiró hasta una longitud de 38 cm. 
¿Cuánto más se estiró?

2  Calculemos.

a) 12 cm + 25 cm  b) 26 cm ! 13 cm

Ejercicio

7 cm +  4 cm

A

A

B

B

C

C

El largo de 

Mide y revisa 
la diferencia. 

9 cm

Página 75 del texto estudiante
Capítulo 6: Longitud

Plani!cación:
Tiempo: 45 minutos.

Recursos: Regla. 

Propósito: Medir líneas rectas y sumar medidas 
de segmentos. 

Habilidad: Resolver problemas.

Gestión:
Proyecte la imagen del texto en la pizarra y pre-
sente el problema: “¿Cuál es la longitud total de las 
líneas ABC que están marcadas en rojo?”.

Invite a los estudiantes a que den ideas de cómo 
determinar la longitud de ABC. Se espera que 
den ideas relativas a medir primero el segmento 
AB, luego el segmento BC, y finalmente sumar 
ambos segmentos. 

Enseguida, pida que saquen su texto y que anali-
cen la imagen que se presenta en él. Pregunte: ¿la 
estrategia que se presenta en el texto se parece 
a la que acaban de elaborar? Según lo que dice 
el texto, ¿cuánto mide el segmento AB? ¿Y el seg-
mento BC? ¿Cuánto es 7 + 4? Pida que pongan 
atención en la regla y que marquen hasta dónde 
debería llegar el segmento AB. 

Posteriormente, desafíelos a resolver el problema 
b) de manera autónoma. Se espera que reconoz-
can que para responder la pregunta deben saber la 
medida de AC (que se encuentra en la ilustración), 
y luego, restar la medida ABC y AC. 

Invítelos a resolver los ejercicios que se presentan 
a continuación. 

Consideraciones didácticas:
Considere que, en el primer problema de la ejercitación que se presentan al final de la página, 
tienen que reconocer que deben encontrar la diferencia entre lo que mide el elástico cuando 
está estirado y cuando no. Para ello, favorezca que elaboren un esquema, realizando preguntas 
como: ¿Cuál es la medida mayor que alcanza el elástico? (dibujan una línea que representa 
38 cm), ¿Cuál es la medida del elástico sin estirar? (dibujan una línea debajo de la anterior 
que representa 15 cm). De esta manera, pueden darse cuenta de que necesitan calcular la 
diferencia restando 38 – 15. 
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4  Haz una huincha con 
cinta de papel y mide 
longitudes.

a)  Primero, estima sus longitudes. 

b)  Luego, mide las longitudes para confi rmar. 

Huincha de medir

Ejercicio

1  Hay una cuerda de 13 m de largo y una cuerda de 2 m de largo. 
¿Cuántos metros es la diferencia entre las dos cuerdas?

2  Calculemos.

a) 13 cm + 2 cm  c) 26 cm ! 14 cm

b) 24 cm + 15 cm d) 23 cm ! 15 cm

Anota intervalos para 1cm, 10 cm 
y 1m en diferentes colores.

2 m3 m 20 cm

3  Se cortó una cinta en dos pedazos. Las longitudes de ambos 
pedazos se muestran abajo. 

a) ¿Qué largo tenía la cinta antes de cortarla.

Página 76 del texto estudiante
Capítulo 6: Longitud

Plani!cación:
Tiempo: 45 minutos.

Recursos: Regla, cinta de papel blanco.

Propósito: Medir líneas rectas y sumar medidas 
de segmentos. 

Habilidad: Resolver problemas.

Gestión:
Proyecte la imagen en la pizarra y presente 
el problema: ¿Qué longitud tenía la cinta 
antes de cortarla? Dé un tiempo para que lo 
resuelvan de manera autónoma. Se espera que 
reconozcan que deben sumar ambas medidas, 
calculando los metros (3m + 2m) y luego los 
centímetros (5 m + 20cm). Destaque que cuan-
do se presentan medidas expresadas en metros 
y centímetros, es importante sumar las medidas 
expresadas en la misma unidad. 

Posteriormente, invítelos a resolver los ejercicios 
que se presentan a continuación. 

Enseguida, entregue la cinta de papel blanco para 
que construyan su huincha. Luego, invítelos a 
estimar las medidas de distintos objetos de la sala 
y luego, a verificar sus estimaciones midiéndolos 
con su huincha. 

Evaluación formativa:
Presente la siguiente situación: Ana tenía que calcular 2m + 4 cm. Ella llegó al siguiente re-
sultado, 6 cm. ¿Es correcto lo que hizo Ana? ¿Por qué? Invítelos a indicar las consideraciones 
que se debe tener al momento se calcular medidas.

Ticket de salida página 76:   
Suma medidas.

Cuaderno de actividades: Página 37



Pág. 77 - 78
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0 1 2 3（C）

1    Midamos las longitudes de las líneas de abajo. 

A

B

2    Descubre las longitudes de las cintas de abajo. 

¿Cuántos centímetros mide cada línea?

a)  ¿Cuántos metros y centímetros miden las cintas roja y azul?

b)  ¿Cuántos centímetros miden las cintas roja y azul?

t� -F�QSFHVOUBNPT�B����OJ×PT�
cuál era su animal favorito. 

t� {$VÈM�FT�FM�BOJNBM�NÈT�
popular? ¿Cuántos niños 
eligieron ese animal?

t� {"�DVÈOUPT�OJ×PT�MFT�HVTUBO�
los conejos?

E j e r c i c i o s

gato conejo perro hamster

¿Lo recuerdas?

Página 77 del texto estudiante
Capítulo 6: Longitud

Plani!cación:
Tiempo: 45 minutos.

Recursos: Regla.

Propósito: Que los estudiantes ejerciten sobre la 
medición de longitudes y construcción de trazos. 

Habilidad: Representar.

Gestión:
En la actividad 1, los niños deben medir longitudes 
en cm. Para ello, observe si hacen coincidir el cero 
con el inicio de la regla. 

En la actividad 2, deben realizar la tarea inversa 
a la anterior. Es decir, producir longitudes dada 
una medida. 

En a) deben dibujar un trazo con una medida 
exacta, en cambio en la actividad b) y c) pueden 
variar las medidas. 

En la actividad “¿Recuerdas?” se espera que res-
pondan las preguntas observando el pictograma. 
Esta actividad es para evaluar si poseen los co-
nocimientos necesarios para iniciar el siguiente 
capítulo, que corresponde a “Tablas y gráficos”. 

Ticket de salida página 77:   
Mide trazos.
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1    Escribe en el  la unidad de medida que corresponde:

a)  El grosor de un cuaderno es 3  .

b)  El ancho de una sala de clases es 7  .

c)  El largo de un escritorio es 60  .

d)  El alto del edificio de un colegio es 20  .

2    Ordena las siguientes medidas de la más larga a la más corta. 

    3 m  7 cm  2 m    80 cm

3    Calculemos.

a) 7 cm + 5 cm   d) 23 cm ! 11 cm 

b) 13 cm + 2 cm   e) 27 cm ! 5 cm

c)  32 m + 12 m   f)  8 m ! 6 m

a)  ¿Cuál es más larga, A o B, y por cuánto?

b)  Si A y B se juntan, ¿cuál sería su longitud?

4    Contesta las siguientes preguntas sobre las longitudes de 
las líneas A y B.

A

B

P r o b l e m sa 1

Página 78 del texto estudiante
Capítulo 6: Longitud

Plani!cación:
Tiempo: 45 minutos.

Recursos: Regla. 

Propósito: Que los estudiantes resuelvan pro-
blemas en que deben poner en juego lo que han 
aprendido de la medición de longitudes. 

Habilidad: Representar/modelar. 

Gestión:
En la actividad 1, discriminan cuál es la unidad 
de medida pertinente para medir cada longitud 
señalada.

En la actividad 2, ordenan las medidas; para ello, 
deben considerar la unidad en que cada una está 
expresada. 

En la actividad 3, calculan sumas de medidas; para 
ello, pueden usar distintas técnicas de cálculo. 

En la actividad 4 a) deben utilizar regla para medir, 
pues dado que las líneas están en distinta orien-
tación y poseen muy poca diferencia de longitud, 
requerirán medir. Dado que una de las medidas 
no es exacta, los estudiantes pueden decir que “un 
poco más que”. En la actividad 4 b) reconocen que 
no necesitan volver a dibujar ambas líneas, una a 
continuación de la otra, dado que pueden sumar 
sus medidas; así, si una mide 9 cm y la otra mide un 
poco más de 9, el total será un poco más de 18 cm. 

Evaluación formativa:
Presente la siguiente situación: Ana dice que ella mide más que Pedro, porque ella mide 120 
cm, en cambio Pedro mide 1m y 20 cm. ¿Crees que Ana tiene razón? ¿Por qué?

Ticket de salida página 78:   
Ordena medidas.



Cuaderno
de 

actividades
pág.37

1  Calcula. 2  Calcula.

37 10Longitud Pág. 75
a

Pág. 76

a) 7 cm + 5 cm

b) 8 cm + 6 cm

c) 15 cm + 10 cm

d) 13 cm – 8 cm

e) 25 cm – 12 cm

a) 5 m + 4 m

b) 3 m + 8 m + 2 m

c) 17 m + 3 m

d) 20 m – 3 m

e) 13 m – 6 m

metro = m



CREDITS: This presentation template 
was created by Slidesgo, including 

icons by Flaticon, and infographics & 
images by Freepik

¡Buen trabajo!
• 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.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
mailto:cnunez@colegiosannicolas.cl

