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UNIDAD 2. GEOMETRIA  MEDICION   

Estimados alumnos, alumnas y apoderados. Por cualquier duda no olviden en escribirme 

al  whatsapp  9 9846 3952 

OBJETIVO ACTIVIDADES  
OA 19. Medir 
longitudes con 
unidades 
estandarizada
s (m, cm, mm) 
en el contexto 
de la 
resolución de  
problemas. 

 

MEDIR (Para esta guía necesita de una regla de 30cm) 

Para medir longitudes se usan unidades que se llaman estándar 

(conocidas por todo el mundo). Las más conocidas son  

Milímetros 

(mm) 

Centímetro  

(cm) 

Metro 

(m) 

Kilometro 

(km) 

Para medir longitudes pequeñas usamos la “regla” que marca con los 

números los centímetros y las rayitas pequeñas son los milímetros 

  
Para medir con una regla puedes ver el siguiente ejemplo 

 

Ejemplo                                        Siempre se parte desde el cero 

   Los números son centimetros 

   Las rayitas son los milímetros  

 

En este caso el lápiz mide 4 centímetros y 2 milímetros 

Esto se puede escribir de dos formas  

 

 
4 cm y 2 mm 4,2 cm 

GUÍA  

N° 12 

mailto:gabrielguerrero21@gmail.com


1- Mide con una regla los siguientes objetos y anota su medida al 

lado de cada uno.  Al sacar la foto para enviármelos, coloca tu regla 

al lado de cada objeto, para que también yo pueda medirlos   

Puedes ayudarte con este link 

https://www.youtube.com/watch?v=HIgYkSxYvdQ 

 

a) Una tijera    b) el largo de un celular c) un lápiz  d) una llave  

 

 

2- Dibuja en tu cuaderno  los siguientes objetos, según la medida que 

se indica.  Al sacar la foto para enviármelos coloca tu regla al lado 

de cada objeto para que también yo pueda medirlos   

 

a) Un autito de 8 cm de largo b) Una casa de 10,5 cm de alto  

( 10 centímetros y 5 milímetros)  

c) un rectángulo de 12 cm de 

largo 

d) Un gatito de 12,3 cm de alto  

( 12 centímetros y 3 milímetros) 

 
En estos link podrás practicar y aprender más sobre medir y las unidades de 

medida  

https://www.youtube.com/watch?v=kzrplJ1jvko 

 

https://www.thatquiz.org/es-9/matematicas/medidas/ 

 

https://clic.xtec.cat/projects/medilong/jclic.js/index.html 
 

Cualquier duda comunicarse directamente al whatsapp  9 9846 3952  

 

Tabla de puntaje actividad 1,  letra a) a la d)  

Escribe una medida incorrecta   1 punto 

Escribe una medida parcialmente correcta   2 puntos 

Escribe una medida correcta 3 puntos 

Puntaje total actividad 1:  12 puntos  
 

Tabla de puntaje actividad 2,  letra a) a la d)  

Mide el objeto en forma incorrecta   1 punto 

Mide el objeto de manera parcialmente correcta  2 puntos 

Mide el objeto en formas correcta 3 puntos 

Puntaje total actividad 2:  12 puntos  
 

PUNTAJE TOTAL DE GUIA: 24 PUNTOS 

https://www.youtube.com/watch?v=HIgYkSxYvdQ
https://www.youtube.com/watch?v=kzrplJ1jvko
https://www.thatquiz.org/es-9/matematicas/medidas/
https://clic.xtec.cat/projects/medilong/jclic.js/index.html

