
Objetivo: Usar centímetros y milímetros para medir longitudes.

 La medida del largo del lápiz es más cercana a 12 cm que a 11 cm.

El largo del lápiz mide 11 cm y 9 mm. Entonces, su largo es aproximadamente 12 cm.

Puedes usar el milímetro para medir longitudes menores que un centímetro.

Aprendo
La distancia entre  

las marcas más 
pequeñas representa 

un milímetro  
(1 mm).
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1 cm = 10 mm

Practico

4 Observa y completa cada afirmación.

a. 

El largo del lápiz es  cm 

y  mm. 

b. 

El largo del pinche es  cm 

y   mm. 

5 Mide con una regla en centímetros (cm) y milímetros (mm).

a. El largo de tu estuche. b. El ancho de tu libro. c. El largo de tu libro.

Paso 1 Junto con un compañero o una compañera marquen una línea de partida en el 
suelo. Luego, ubíquense de pie detrás de ella y arrojen una pelota de papel.

Paso 2 Estimen en metros y centímetros a qué distancia está su pelota de la línea  
de partida.

Paso 3 Midan la distancia con la huincha de medir en metros (m), centímetros (cm) y milímetros (mm).

Paso 4 Registren y comparen sus estimaciones con las medidas registradas.

Manos a la obra
Materiales

Huincha de medir.Pelota de papel.
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Objetivo: Usar kilómetros para medir longitudes.

 Observa la distancia entre los diferentes lugares.

Colegio

Zoológico

Casa de Pamela

5 km

8 km

Aprendo

El kilómetro (km) 
también es una 

unidad de medida  
de longitud.

El largo del tren  
mide aproximadamente 
1 000 metros. Es decir, 

mide 1 kilómetro. 

El colegio está a 5 km de 
la casa de Pamela.  
El zoológico está a 8 km 
de la casa de Pamela.

Practico

6 ¿Cuál de las siguientes longitudes la expresarías en kilómetros (km)? Justifica tu respuesta.

• La altura máxima de un túnel. • La distancia entre Calama y Rancagua.

7 Indica en qué unidades de medida expresarías cada longitud. Explica tu decisión en cada caso.

a. El largo de una hormiga. b. La distancia entre tu casa y el colegio.

8 Francisco camina 3 cuadras iguales para llegar a la casa de su prima. Esta distancia, ¿podría ser  
de 3 km? Explica.

9 Historia, Geografía y Ciencias Sociales  Investiga cuánto mide el largo de Chile continental.  
¿Crees que sea adecuado utilizar otra unidad de medida para expresar esta longitud?, ¿por qué?

10 Generalmente en el control médico de un niño se suele medir su estatura.  
¿En qué otras situaciones es necesario medir? Describe 2 ejemplos.

• ¿Qué fue lo que más te gustó de las actividades que realizaste? ¿Por qué?

Reflexiono

1 km = 1 000 m
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Sigue practicando en el cuaderno de ejercicios, páginas 42 a la 43.
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