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AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Matemáticas 

Establecer relaciones utilizando 
características métricas y geométricas 
de distintos tipos de figuras 
bidimensionales y tridimensionales. 

Reconocer la importancia del SI  de medida 
así como de los instrumentos de medición 
en la vida diaria. 

Conocer las unidades de medida 
longitudinal, múltiplos y submúltiplos. 

 
Aplicar estrategias geométricas o 
métricas en la solución de problemas. 

Utilizar las unidades de medidas para 
solucionar situaciones sencillas en 
contexto 

 

DURACIÓN:     

 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

Juan Diego y Jaime quieren jugar banquitas. Por eso cada uno coloca dos ladrillos como arco y 
mide 4 pasos de distancia de uno a otro. A Jaime le parece que el arco de Juan Diego está más 
grande. ¿Cómo Comprobarlo? 
 

 
 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
 
1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide 

colocar nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.   
2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas (si 

tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno).  Enumere las páginas del trabajo, en 
la parte inferior derecha.  Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el 
uso de lápices escriba fuerte. 

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que 
pueda leerse mejor (procure enfocar bien) y enviar todas las fotos en un solo correo. 

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos electrónicos 
de los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada 

 
Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los 
trabajos por parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.   
 
 

METODOLOGÍA 

 
Para la elaboración de la presente guía tenga en cuenta los siguientes pasos: 
 
1. Marque la guía diligenciando todos los campos. 

2. Tenga en cuenta los conceptos de estadística presentados en la guía anterior. 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1JZAP_esCO839CO840&sxsrf=ALeKk01AWGgClsvj7zdZB8mZqok946ziQg:1594689242723&q=whatsapp&sa=X&ved=2ahUKEwiErduuyMvqAhWCmOAKHSifAfEQ7xYoAHoECBcQKg


3. Lea la guía detenidamente, despacio y sin afán, con el fin de comprender lo que se está 
leyendo. 

 
4. Tómese el tiempo de entender los ejemplos propuestos. 

5. Consulte las fuentes bibliográficas propuestas en la guía, observe los videos que se 
proponen para facilitar el aprendizaje. 

6. Subraye o apunte las dudas puntuales que surjan de la lectura u observación de los videos, 
con el fin de que puedan ser resueltas posteriormente por el docente. 

7. Participe de los espacios y encuentros que van hacer propuestos por el docente con el fin 
de facilitar su aprendizaje, en caso de no poder conectarse no se quede con las dudas 
busque contactarse con el docente por alguno de los diferentes medios que se han facilitado 
(correo, wasap, etc.) 

8. Desarrolle la actividad propuesta para finalizar esta guía y envíela en los tiempos 
establecidos por cualquiera de los medios facilitados. 

 

 
 

ÁREA 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ 

EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA 

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en cada 

área. 

Matemáticas 

 

El Producto final será la guía totalmente desarrollada. 

 

 
 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS  Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁN 
LOS ESTUDIANTES  

 

UNIDADES DE MEDIDA 
 

QUÉ SON UNIDADES DE MEDIDA: 

 

Se llama unidad de medida a una referencia convencional que se usa para medir la magnitud 

física de un determinado objeto, sustancia o fenómeno. 

 

Esta referencia se establece fijando por convención una cantidad estándar, la cual permite calcular las 

dimensiones de la materia. 

Las unidades de medida permiten calcular o medir asuntos como la longitud, la masa, la capacidad, la 

superficie, el volumen, la temperatura, el tiempo, la intensidad eléctrica o la intensidad luminosa. 

Las unidades de medida se han usado desde tiempos remotos. Por esta razón, han ido variando con el 

tiempo, en función no solo de las necesidades humanas sino de la tecnología disponible. Esto implica 

que han existido, y aún existen, diversos sistemas de unidades de medida. 

INSTRUMENTOS DE MEDICION 

Un instrumento de medición es una herramienta que se usa para medir una magnitud física. 

La medición es el proceso que permite obtener y comparar cantidades físicas de objetos y fenómenos del 

mundo real. Como unidades de medidas se utilizan objetos y sucesos previamente establecidos como 

estándares o patrones, y de la medición resulta un número que es la relación entre el objeto de estudio 

y la unidad de referencia. Los instrumentos de medición son el medio por el que se hace esta conversión 

https://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Medici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Objeto_(filosof%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_medida
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_medida#Patr%C3%B3n_de_medida


lógica. La acción que se realiza para obtener los datos es medir, y todo el proceso de comparación con 

los patrones definidos se conoce como medición. 

 

SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES 
En la actualidad, el más extendido de los sistemas de medidas es el llamado Sistema Internacional de 

Unidades (SI), basado en el sistema métrico decimal. 

En el Sistema Internacional de Unidades, las magnitudes que se cuantifican son: 

Magnitudes Unidad de medida Símbolo 

Longitud metro m 

Masa kilogramo Kg 

Tiempo segundo s 

Temperatura Kelvin K 

Capacidad Litro L 

Intensidad de corriente eléctrica amperio A 

Cantidad de sustancia mol mol 

Intensidad luminosa candela cd 

 

Medidas de longitud. Múltiplos y submúltiplos 

En el post de hoy vamos a aprender sobre las medidas de longitud. ¿Sabes qué son? ¿Sabes 
para qué se utilizan? Te lo explicamos en este post.  

La longitud determina la distancia que hay entre dos puntos, o dicho de otra manera, longitud 
es la cantidad de espacio que hay entre dos puntos. Por ejemplo, la distancia que hay entre mi 
casa y el colegio, o la distancia de un extremo de la mesa al otro.  

La unidad principal para medir la longitud es el metro. Por ejemplo, un metro es lo que mide 
de largo una guitarra. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medici%C3%B3n


1 metro 

Pero, ¿qué hago si quiero medir objetos mucho más pequeños? ¿y si quiero medir objetos mucho 
más grandes? 

Para eso tenemos más medidas de longitud: los múltiplos y los submúltiplos del metro. 

 Los múltiplos son las unidades de medida más grandes que el metro. Son el decámetro, el hectómetro 
y el kilómetro. Hay más pero de momento solo vamos a ver estas. 

 Los submúltiplos son las unidades de medida más pequeñas que el metro. Son el decímetro, el 
centímetro y el milímetro. 

En la siguiente tabla se muestran las medidas de longitud:  

 

 

 

 

 

 

 

  

Para que tengas una idea aproximada de las distancias que miden los múltiplos y los submúltiplos 
vamos a ver algunos ejemplos. 

Ejemplos de medidas de longitud 

 

La distancia entre Málaga y Santander es de aproximadamente 900 kilómetros. 

 

La longitud de un campo de fútbol es de aproximadamente 1 hectómetro. 

 

La longitud de un autobús es de aproximadamente 1 decámetro. 

https://www.smartick.es/blog/wp-content/uploads/Campo-futbol.png


 

La altura de una botella de agua es de aproximadamente 2 decímetros. 

 

La longitud de una pelota de tenis es de aproximadamente  6 centímetros. 

Espero que te haya gustado el post de esta semana y que hayas aprendido las  medidas de 
longitud. Si es así no dudes en compartirlo con tus amigos y compañeros para que ellos también 
aprendan.  

ACTIVIDAD 

1. Determinar el patrón de medida que se debe utilizar para calcular la magnitud en cada caso. 

a. La cantidad de agua que hay en un recipiente. 

b. La capacidad de carga de un camión 

c. El tiempo que gasta un atleta en recorrer 7 kilómetros. 

d. El calor que hace en verano en una ciudad. 

e. La distancia entre Medellín y Bogotá. 

2. Investiga para que sirven los siguientes instrumentos, cuáles son sus unidades de medida y 

dibújalos (Pega un dibujo). 

a. Regla 

b. Pluviómetro 

c. Velocímetro 

d. Esfigmómetro 

e. Teodolito 

f. Barómetro 

g. Termómetro 

h. Manómetro 

i. Amperímetro 

j. Cinta métrica 

3. De las unidades indicadas en cada caso marque con una X, la unidad más adecuada para hacer 

las siguientes mediciones. 

a. Medir el grosor de un vidrio 

Km          m          dm          mm 



b. Medir la distancia entre barranquilla y Bogotá 

Mm          dm          m           km 

c. Medir el largo y ancho de un computador 

Km           m            cm           mm 

4. Realiza las siguientes operaciones: 

a. Si juan tiene un lazo que mide 2 m, otro pedazo de lazo que mide 150 cm y un pedazo de 

lazo más pequeño que mide 1m ¿Qué cantidad de lazo tiene juan? 

b. Carlos camina 2000 m y luego camina 15 Hm y si el lugar al cual quiere llegar está a 3km 

de distancia. ¿Qué distancia le falta caminar para llegar a su lugar de destino?                      

 

 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/05_mat_b1_s
5_est.pdf 
 

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

 

ÁREA ENLACE 

Matemáticas 

https://www.youtube.com/watch?v=wk6WSiILWvU 

https://www.youtube.com/watch?v=nqxHnu4LJ6k 

https://www.youtube.com/watch?v=Hg-hkOSiOyU 

https://www.youtube.com/watch?v=RVqiMRKY-gQ 

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

 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

 

Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, 
estudiantes y familias.   Responder lo siguiente:   
 

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
 
2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  
 
3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
 
4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 
 

 
Nota: recordar que en la última guía del área para el periodo se pondrá el formato de 
autoevaluación. 
 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/05_mat_b1_s5_est.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/05_mat_b1_s5_est.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wk6WSiILWvU
https://www.youtube.com/watch?v=nqxHnu4LJ6k
https://www.youtube.com/watch?v=Hg-hkOSiOyU
https://www.youtube.com/watch?v=RVqiMRKY-gQ
https://www.youtube.com/watch?v=kzrplJ1jvko

