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Text. del estudiante pág. 73

Observa y analiza la situación del auto de 
Jimena,  ¿cómo  podri ́as saber cua ́nto 

recorrió el autito ?  ¿Será necesario 
sumar todas las medidas? ¿Cuánto 

obtienes en la suma? 

Si un 1 metro equivalen a 100 cm, ¿el autito 
de Jimena recorrió ma ́s o menos de 1 

metro?  ¿Cua ́nto ma ́s? ¿Cua ́nto recorrió
el autito de Jimena? 
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La longitud que se movió el juguete

30 cm 30 cm 30 cm 25cm

Metros
  Hicimos una carrera con autos de juguete.

1  Jimena midió cuán lejos se movió su juguete, trazando la 
longitud con una cinta. Ella midió con la regla tres veces 30 cm 
y una vez 25 cm. 

¿Cuánto recorrió el auto de juguete?

Metro es otra unidad de medida para longitudes. 

100 cm se llama 1 metro y se escribe 1 m.

100 cm = 1 m

Página 73 del texto estudiante
Capítulo 6: Longitud

Plani!cación:
Tiempo: 45 minutos.

Recursos: Autitos de juguete, reglas de 30 cm. 

Propósito: Que los estudiantes midan longitudes 
expresadas en metros. 

Habilidad: Representar/resolver problemas.

Gestión:
Organice al curso en grupos de 4 o 5 niños para 
que jueguen a la carrera de autitos. Una vez que 
cada uno lanza su auto, en conjunto miden la 
distancia recorrida. Se espera que reconozcan que 
la regla de 30 cm no es suficiente para medir; por 
ello, será necesario iterarla, o sea, usar más de una 
vez la regla, tal como se muestra en la imagen. 
Permita que busquen una manera de determinar 
la medida de la distancia recorrida y compartan 
las estrategias entre los distintos grupos.

Invítelos a abrir su Texto del Estudiante y observar 
la situación que se presenta. Pregunte: ¿Cómo se 
podría saber cuánto recorrió el autito de Jimena? 
Se espera que reconozcan que es necesario sumar 
todas las medidas, obteniendo 115 cm.

Pregunte: Si un 1 metro equivalen a 100 cm, ¿el au-
tito de Jimena recorrió más o menos de 1 metro? 
(más de 1 metro) ¿Cuánto más? (15 cm) ¿Cuánto 
recorrió el autito de Jimena? (1 metro y 15 cm). 

Destaque la diferencia entre la longitud 1 cm y 1 
m, permitiendo que visualicen y tomen conciencia 
de estas medidas. Por ejemplo, en la longitud de 
un dedo hay aproximadamente 1 cm y si se da un 
paso “largo” hay un metro. (El paso de un adulto es 
más cercano a un metro).

Consideraciones didácticas:
En esta actividad se aborda la noción de distancia. Considere que la longitud tiene dos aspectos: 
uno es la dimensión y otra es la distancia. Las dimensiones se entienden como objetos “llenos”, 
donde la longitud tiene pleno sentido al tener algo material en que apoyarse. En cambio, en 
la distancia no nos referimos a ningún objeto, sino al espacio vacío entre dos objetos. 

Ticket de salida página 73:   
Convierte m en cm.



Anota el resultado en tu libro del 
ejercicios 2.

Pág.74
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1C

30 cm 30 cm

1 m

30 cm 30 cm

15 cm

1 m 1 m 80 cm

El autito de Jimena se movió más de un metro. Ella midió 
1m y 15 cm.

m cm

1 1 5

2  Medimos el ancho de la jardinera de la siguiente forma. 
¿Cuántos metros y centímetros tiene de ancho?

Corten una cinta que crean que pueda medir 1 metro de longitud.

Ejercicio

Pongan sus cintas 
alineadas y vean la de 
quién se acercó más a 1m.quién se acercó más a 1m.

Página 74 del texto estudiante
Capítulo 6: Longitud

Plani!cación:
Tiempo: 45 minutos.

Recursos: Un rollo de cinta, regla de 30 cm, cinta 
de medir de 1 metro .

Propósito: Que los estudiantes estimen y midan 
longitudes en metros y centímetros. 

Habilidad: Representar/resolver problemas.

Gestión:
Para sistematizar la actividad anterior, pida a los 
niños que observen cómo se formó 1 metro con 
la regla de 30 cm y cómo se presenta esta medida 
en la tabla. 

Enseguida, invite a desarrollar la actividad 2 de 
manera autónoma. Luego, gestione para que 
compartan sus estrategias y respuestas. 

Finalmente, en la sección ejercicios, desafíelos a 
cortar cintas cuya longitud sea lo más cercana 
a un metro. Pegue las cintas en la pizarra desde 
un mismo punto de partida y luego invítelos a 
verificar quién estuvo más cerca, utilizando una 
cinta que mida 1 metro. 

Al finalizar esta actividad, motívelos a establecer 
acuerdos sobre cómo producir una medida cerca-
na a 1 metro; por ejemplo: tomar la cinta y estirarla 
tanto como lo permitan sus brazos. 

Consideraciones didácticas:
Invite a los niños a buscar distintas maneras de formar 1 metro; por ejemplo: 30 cm + 70 cm, 
10 cm + 90 cm, etc. Luego pregunte: ¿Cuánto falta para completar 1 metro si tengo 25 cm?

Pregunte: Si tuviéramos que medir el largo de un lápiz, ¿usamos centímetros o metros? ¿Y si 
tuviéramos que medir el largo de la sala? 

Ticket de salida página 74:   
Indica medida.

Cuaderno de actividades: Página 36



Cuaderno de actividades pág. 36

1m 1m
55cm

1m 1m
10cm

1m1m

1m 1m
6cm

1m

3  Mide en metros y
 en centímetros.

1  Para medir una cinta usé cinco 
veces una regla de 30 cm.  

2  Medí el largo de una ventana 
con tres reglas de 50 cm y 
una de 30 cm.
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Pág. 74

a) ¿Cuántos centímetros 
mide la cinta?

 

b) ¿Cuántos metros mide la 
cinta?

 

a) ¿Cuánto mide el largo de 
la ventana?

 

b) ¿A cuántos metros y 
cuantos centímetros 
corresponde?

 

a)

b)

c)

1 m = 100 cm

A 100 cm le decimos 1 metro y se escribe 1 m.
30 cm 30 cm

1 m

30 cm 10 cm



Guía

Geometría y medición

El metro

3. Escribe el número que relaciona cada objeto con la medida que le corresponda.

a. 

b. 

Módulo 2 / Unidades de medida Unidad 5 / Geometría y medición

80 centímetros1

2 metros y  
15 centímetros

1 50 centímetros2 1 metro y  
70 centímetros

3

1 metro y  
10 centímetros

2 3 metros3

3 m

2 m

1 m

0

3 m

2 m

1 m

0
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Guía parte II
Unidad 5 / Geometría y medición

4. Realiza las siguientes mediciones en tu colegio.

a. 

Mide   m y  cm

b. 

Mide   m y  cm

c. 

Mide   m y  cm

d. 

Mide   m y  cm

Puedes utilizar el metro 
que hay en el recortable 

5 de la página 105.

niño

_puerta

_adulto

_banca

61_!!nta y _uno
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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.

Please keep this slide for attribution

https://slidesgo.com/
https://www.flaticon.com/
https://www.freepik.com/
mailto:cnunez@colegiosannicolas.cl

