
GUIA DE APRENDIZAJE 

 “Medir longitudes utilizando la unidad de  

medida adecuada” 
Departamento de Matemática 

Nombre de la profesora: Fabiola Martínez H. 
 
 

Nombre del estudiante:……………………………………………………………… Curso: 4° año básico D 
Nombre de la Unidad: Medición 
Asignatura: Geometría 
Objetivo de aprendizaje: Medir longitudes con unidades estandarizadas (m y cm) seleccionando 
la más adecuada. 
Tiempo aprox. de desarrollo: 50 minutos 

Indicaciones: Observa el video, luego lee atentamente las instrucciones, las dudas se 

resolverán en clases virtuales o en Classroom.  
https://www.youtube.com/watch?v=0TxNnk8LCXU 

Recuerda tener impresa tu guía, se realizará en clases. 

Fecha de envío de la guía: viernes 28 de agosto (si puedes antes) 

Recuerda quedarte en casita y cuidarte mucho, abrazos!! 

 

Medir longitudes utilizando la unidad de 

medida adecuada.  

GUÍA N°2 Segundo Semestre 

Para medir la longitud se utilizan diferentes unidades: centímetros 

(cm) y metros (m), entre otras. La unidad de medida que se escoja 

dependerá de la longitud que se quiera medir. 

Por ejemplo, para medir el largo de una raqueta es preferible usar 

centímetros, en cambio, al medir el largo de una cancha de fútbol, es 

mejor usar metros. 

Ej: 

 

                                    

 

                        Metros                                        Centímetros 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0TxNnk8LCXU


Ejercitemos ahora. 

1. Completa con la unidad de medida más adecuada para utilizar en la 

realidad.(m o cm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Estima la longitud que se señala en cada uno de los objetos en la vida real 

y exprésala en la unidad de medida que consideres más apropiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Estima las longitudes usando la unidad de medida más adecuada.(m o cm) 

 

Objeto Estimación 

a)La longitud de tu estuche  

b)La longitud de tu zapatilla  

c)El largo de una cancha de tenis  

d)El ancho de tu escritorio  

e)La altura de una puerta  

f)La longitud de tu cuaderno  

 

 

4. Resuelve las siguientes situaciones. 

 

a) Luisa decorará con una cinta el marco de una fotografía cuadrada. Si 

uno de sus lados mide 35 cm. ¿cuánto necesita de cinta? 

 

                                                   Respuesta: __________________ 

                                                   

                                                    ___________________________ 

 

b) Mariano desea instalar una malla de seguridad en el contorno de una 

piscina. Si el espacio que tiene que cercar tiene forma rectangular y 

mide 5 m de largo y 3 m de ancho, ¿cuál es el total de malla que 

necesita? 

                                                            Respuesta: _______________ 

                                                            ________________________ 

 

 

c) Boris está plantando rosas en una parte rectangular del jardín de su 

casa. Si el ancho es de 80 cm y el largo de 95 cm, ¿cuál será el 

perímetro del lugar donde habrá rosas?, ¿en qué unidad de medida es 

mejor expresarlo? 

                                                                                Respuesta: _________________ 

                                                                __________________________ 


