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Guía de trabajo N°14 

Nombre: Fecha: 

 

Unidad: Medición: Longitud 

Objetivo: Comparar longitudes 

                Medir longitudes con monedas y clips. 

En tu cuaderno, copia el contenido y resuelve las actividades. 

 

 Longitud  

      La longitud es la extensión en línea recta de un objeto. 

 Para comprender mejor, observa el siguiente video:   

 https://www.youtube.com/watch?v=uI1J0j4lBuk 

También puedes escuchar la siguiente canción que ejemplifica lo que estudiaremos 

a continuación:  

 https://www.youtube.com/watch?v=u5QgJeSNUKs 

¿Por qué crees que al pato le llaman Pato Tonto y al pez lo llaman Pez Olvidadizo?  

¿Es correcto utilizar apodos? ¿Qué pasaba cuando respondían mal el pez o el pato? 

¿Crees que podemos aprender de los errores? ¿Qué diferencia hay entre largo y corto?  

  

Entonces…vamos a distinguir dos conceptos: CORTO y LARGO. 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=uI1J0j4lBuk
https://www.youtube.com/watch?v=u5QgJeSNUKs
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1- Marca con una ‘X’ el objeto más corto. Guíate por el ejemplo.  

 

 

2- Encierra el objeto más largo. Guíate por el ejemplo.  
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3- Encierra el objeto más largo y marca el más corto con una ‘X’. Guíate por el 

ejemplo.  

 

 

¿Cómo podemos medir los objetos?  

Existen distintas formas para medir un objeto. Esto depende de la referencia que queremos 

tomar.  

En el ejemplo, el lápiz se mide primero con monedas: colocando una al lado de otra desde 

la línea punteada hasta la punta del lápiz. En segundo lugar, el lápiz se mide con clips: 

colocando estos de manera horizontal y uno al lado del otro desde la línea punteada hasta 

la punta del lápiz.    
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4- Usando monedas de 1 peso (o de $10 si no encuentras las otras) y clips, escribe 

cuántos mide cada objeto. Guíate por el ejemplo de arriba.  

Nota: debes colocar tanto las monedas como los clips sobre tu guía de trabajo o 

cuaderno, desde la línea punteada para medir los objetos.  

 

 

1- Para complementar el trabajo de tu cuaderno, es hora de utilizar tus textos 

escolares.  

Para ello, realiza las actividades de las fichas N°32 y 34 “Longitud” del Cuaderno de 

Actividades, tomo 2.  

Si no lo tienes en casa, puedes revisarlo en el siguiente link y escribir las respuestas 

en tu cuaderno. 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-182415_recurso_pdf.pdf 

 

¡Es hora de jugar!  

Para colocar en práctica lo que aprendiste, puedes ingresar a los siguientes 

juegos web.  

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/longitud/juegos/juego1.html 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/longitud/juegos/juego2.html 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-182415_recurso_pdf.pdf
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/longitud/juegos/juego1.html
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/longitud/juegos/juego2.html

