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Objetivo a evaluar:  

OA 19. Medir longitudes con unidades estandarizadas (m, cm, mm) en el contexto de la 

resolución de problemas.  
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Fecha:  

  

  

 Para esta unidad puedes revisar tu Texto de Estudio desde la página 90 hasta la 92. 

 

Recuerda que la Longitud es una medida de distancia o del largo de las cosas, y que utiliza como 

referencia unidades convencionales, siendo el metro la principal unidad de longitud. Las más 

utilizadas son:  

 Milímetros (mm). 

 Centímetros (cm). 

 Metro (m). 

 Kilómetro (km). 

 

Utilizamos los milímetros para medir lo que mide menos de 1cm. 

Ejemplos de situaciones en las que es conveniente usar milímetros: 

1. Medir el grosor de una llave. 

2. Medir el largo de una hormiga. 

 

Utilizamos los centímetros para medir lo que mide más de 1 cm y menos de 1 m. 

Ejemplos de situaciones en las que es conveniente usar centímetros: 

1. Medir el largo de un lápiz. 

2. Medir el ancho o largo de una mano. 

 

Utilizamos los metros para medir lo que mide más de 1 m y menos de 1 km. 

Ejemplos de situaciones en las que es conveniente usar metros: 

1. Medir el alto de la sala de clases. 

2. Medir el alto de un árbol. 

 

 



ACTIVIDADES 
 
ÍTEM I 
¿CUÁL ES LA UNIDAD DE MEDIDA MÁS ADECUADA? 
Escribe la unidad de medida que usarías para medir lo indicado en cada caso. (6 puntos) 
 

1. El perímetro de una piscina: __________________ 
 

2. La profundidad de la piscina: ________________ 
 

3. La distancia entre un escalón y otro de la escalera de la piscina: 
 
___________________ 

 

4. La longitud de uno de estos alfileres para pinchar en un corcho: 
 

_____________________ 
 

5. La longitud de una hormiga:  
 

_____________________ 
 

6. La longitud de un sujetador de papel. 
 

_____________________ 
 
 

ÍTEM II 

MEDIR LONGITUDES 

Medir la longitud es una habilidad básica necesaria para diversas tareas como simples trabajos 
manuales o reformas en el hogar. Elije la herramienta de medición más adecuada y familiarízate con 
la unidad de medida con la que te vas a encontrar antes de medir la longitud de cualquier objeto. 
 
Observa la siguiente imagen donde mediremos 2 objetos en una regla: 

 
 
 
 
 
 



MEDICIÓN DEL CLIP: 
1. Alinea la marca del "0" con el extremo donde comienza el clip. Recuerda que el “0” no siempre 

está en el borde de la regla, generalmente se encuentra un poco más adentro. 
2. Marca el extremo donde termina el clip. En este caso es una “rayita” después del 3. 

 
Recuerda que los números que marcan la regla indican centímetros y cada centímetro 
tiene 10 milímetros. 

 
3. Por lo tanto, si ya pasamos la “rayita” del 3, quiere decir que son 3 cm. Y como marca una 

“rayita” después del 3, quiere decir que es 1 mm. Entonces, el clip mide 3 cm y 1 mm. Esta 
medida también se puede expresar en número decimal y decir que el clip mide 3,1 cm. 
(utilizamos la medida mayor que es la más adecuada para medir el clip). 
 

MEDICIÓN DEL SACAPUNTAS: 
1. Marca el extremo donde comienza el sacapuntas. En este caso 21 cm. 
2. Marca el extremo donde termina el sacapuntas. En este caso 24 cm. 
3. Calcula la diferencia entre 21 y 24, (24 – 21 = 3). También puedes contar cuántos cm hay 

desde el 21 hasta el 24, (22, 23, 24 = 3). Por lo tanto, la medida del sacapuntas son 3 cm.  
 

Observa la siguiente regla: 

 
 

1. Calcula la longitud de cada objeto y completa la siguiente tabla. (4 puntos) 

OBJETO ¿CUÁNTO MIDE? (recuerda la unidad de medida) 

CALCULADORA  

GOMA DE BORRAR  

FOTO  

GRANO DE ARROZ  

 

 

 

 

 



ÍTEM III 

ESTIMAR LONGITUDES 

Cuando estimamos longitudes, mentalmente la estamos comparando con un patrón que conocemos, 
por ejemplo, tu estatura, si sabes cuánto mides y comparas con la altura de una puerta puedes saber 
que la puerta es mayor que tu altura. 
 
Observa estas imágenes y piensa que todas las puertas tienen una altura de 2,5 metros: 

 
 Aproximadamente ¿Cuánto crees que mide el monstruo verde? 

o 1 metro 

o 2 metros 

o Menos de 1 metro 

 

Para responder esta pregunta, sabes que la puerta mide 2,5 metros, por lo tanto, la puerta deberías 

dividirla en dos partes iguales que corresponden a 2 metros más una tercera parte que es la mitad 

de una de ellas, observa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que tienes las medidas aproximadas, puedes ver que el monstruo verde mide un poco más 

de un metro. Es decir, que si estimamos la medida el monstruo verde mide 1 metro 

aproximadamente. 

 

Según la indicación de la medida de la puerta (2,5 m), estima la medida en las siguientes 

situaciones y marca con una X la opción correcta. (2 puntos) 

 

1. Aproximadamente, ¿cuánto crees que mide la abuelita? 

 

o Entre 1,5 y 2 metros 

o Entre 1 metro y 1,5 metros 

o Menos de 1 metro 

 

 

 

1 m 

1 m 

0,5 m 



2. Aproximadamente, ¿cuánto crees que mide el niño? 

 

o Más de 1,5 metros 

o Entre 1 y 1,5 metros 

o Menos de 1 metro 

 

 

 

 

ÍTEM IV 

Ítem Integrado (Currículum Priorizado). Asignatura:  Educación Física  

OA 1: Demostrar la aplicación de las habilidades motrices básicas 

adquiridas, en una variedad de actividades deportivas, por ejemplo, realizar 

un giro sobre una viga de equilibrio, lanzar un balón hacia la portería y 

correr una distancia determinada (por ejemplo, 50 o 80 metros). 

 

Curso: 5° Básico   

  

 

Lee cada instrucción y luego anota la medida que se pide. (4 puntos) 

 

1. Realiza 1 salto con los pies juntos hacia adelante y luego, mide la distancia del salto: 

_______________________________ 

2. Realiza 3 saltos con los pies juntos hacia adelante y luego, mide la distancia total: 

_______________________________ 

3. Realiza 3 saltos con un solo pie hacia adelante y luego, mide la distancia total: 

_______________________________ 

4. Párate al lado de la puerta de tu pieza, mídela y usa como referencia esa medida. Luego, salta 

en forma vertical con los dos pies juntos hacia arriba y estima la medida del salto: 

_______________________________ 

 


