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Grado: Sexto  

Área:   Geometría 

Docente: Claudia Patricia Echeverri 

Nombre del estudiante: _____________________________________________________________ 

Tiempo de desarrollo: Esta guía la desarrollarás en 1 ciclo (ciclo 6), del segundo periodo.  

Con ésta vamos a continuar con el proceso de aprendizaje de la geometría. 

Ya sabemos un poco a cerca de las unidades de medida que son de tiempo, longitud, masa y capacidad; ahora 

vamos a profundizar sobre las unidades de longitud, las cuales, las utilizamos mucho en nuestra vida cotidiana. 

La guía la debes desarrollar en el cuaderno de geometría o si la tienes impresa, puedes hacerla directamente en 

ella. 

Tendrás tiempo hasta el día 8 del ciclo 6, para enviar (fotos de tu cuaderno), al correo electrónico 

clau0914@gmail.com (para quienes tienen conectividad), o mi whats app, (para quienes no tienen conectividad). 

Si tienes alguna duda, comunícala al correo electrónico antes escrito (o a mi whats app, sólo los que no tienen 

conectividad), estaré para colaborarte. Te recuerdo que los días en que atenderé a tus inquietudes, será el día 2 y 

7; trata de iniciar la guía antes del día 2, de modo que cuando tengamos el encuentro, pueda aclarar tus dudas. 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE: Unidades de longitud 

 

Objetivos de aprendizaje  

• Establecer medidas de longitud haciendo uso de la unidad patrón metro, su 

múltiplos y submúltiplos 

Introducción 

Hola amig@, te invito a realizar la presente guía, ésta será fácil de realizar en la medida en que te concentres y 

prestes atención a todas las indicaciones. 

 Lee el siguiente texto, con éste tendrás una idea general de lo que trabajaremos. 

¿Las mediciones en lo cotidiano?  

Generalmente las personas en el campo necesitan realizar mediciones de diferente tipo. Miden la tierra que van a 

cultivar, las semillas que van a sembrar y el alimento que van a dar a los animales, entre otras muchas mediciones 

que realizan a diario. Piensa qué tipo de mediciones tú has realizado últimamente. 

Escribe, qué mediciones has hecho o pregunta a un adulto de tu casa, qué mediciones ha hecho últimamente 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COMPARTIR 
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MOMENTO DE EXPLORACIÓN    

Actividad 1 

Lee la siguiente información 

En la historia de la humanidad no 

siempre se ha tenido una unidad 

exacta para comparar las cosas, en la 

antigüedad se utilizaban diferentes 

unidades relacionadas con algunas 

partes del cuerpo como el pie, el codo, 

la braza, el palmo y el paso, para 

medir longitudes. Un ejemplo del uso 

de la medida en el deporte, es la 

distancia medida por un juez para 

validar la distancia alcanzada por la jabalina lanzada por un deportista. 

 Teniendo en cuenta que para medir debes comparar el patrón con el objeto a medir, desarrolla la siguente 

actividad, crea un patrón de medida con base en alguna parte de tu cuerpo (pie, codo, palmo, etc.) y con 

este mide: (completa el cuadro) 

 

LUGAR DE LA CASA PATRON DE MEDIDA QUE 
UTILIZASTE 

LARGO ANCHO 

SALA DE TU CASA    

COMEDOR DE TU CASA    

BAÑO    

COCINA    

TU ALCOBA    

 

 Sin necesidad de efectuar ninguna medición, encierre los objetos que miden más de un metro: 
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 MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN 

 

Actividad 2.  

Elige 3 objetos pequeños que tengas en casa, 3 objetos medianos y 3 objetos grandes, sin utilizar ningún patrón 

de medida, escribe cuál crees, cual te imaginas que sería la medida de cada uno. (En centímetros) 

 

OBJETO CUANTO CREO QUE MIDE 

  

  

  

  

  

  

  

 

Actividad 3. Observa el siguiente video, luego, completa la información con las palabras que faltan, para que 

demuestres que tanto entendiste del video (*quienes no tienen conectividad, el video se los enviaré a través del 

whats app) 

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

 

En el video se habla de la unidad de medida llamada ______________ 

La longitud es _________________________________________________________________________ 

La unidad de longitud es él __________________ y se representa con la letra _____. 

Con el metro se puede medir _______________________, _____________________ y ________________ 

1 metro (M), tiene _______ decímetros (dm) 

1 metro (M) tiene ________ centímetros (cm)                    medidas menores que el metro 

1 metro (M) tiene ________ milímetros (mm) 

 

1 kilómetro (KM) tiene ______ metros (M)                  Medidas mayores que el metro 

 

Aprendamos más:  

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=kzrplJ1jvko
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La unidad principal para medir la longitud es el metro. Por ejemplo, 

un metro es lo que mide de largo una guitarra.  

 

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: 

 

 

 

Actividad 4. Ahora toma un metro o regla y mide los objetos que seleccionaste en la actividad 2, escribe su 

medida real al frente y compara, que tan acertad@ eres  

 

OBJETO CUANTO CREO QUE MIDE MEDIDA REAL 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Actividad 5. Toma una regla que tengas en casa, dibújala o tómale foto, ahora responde. 

 ¿Cuántos dm puede contar en tu regla?  

 ¿En un dm, ¿cuántos cm puedes contar? 
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 ¿En un cm ¿cuántos mm puedes contar? 

 Elige uno de los objetos pequeños que mediste, en la actividad anterior y expresa su medida utilizando 

dm, cm y mm. (por ejemplo un cuaderno mide 2dm, 3cm y 7mm) 

 

Actividad 6. Consulta la distancia en kilómetros que hay desde Medellín, hasta las ciudades que se te sugiere, 

luego convierte esa medida en metros (para convertirla a metros, solo debes de tomar la distancia en km y la 

multiplicas por mil, ejemplo: la distancia de Medellín – Cartagena es de 461,54, este número lo multiplicamos 

por 1000 y nos da como resultado 46154 mts mts) 

 

 

MOMENTO DE EVALUACIÓN  

 

Actividad 7 

Lee cada pregunta, selecciona la respuesta correcta 

 

a. La distancia de un lugar a otro, es una medida de: 

 

____ Capacidad 

____ Tiempo 

____ Longitud 

____ Masa 

 

b. La unidad de longitud es 

 

____ El gramo 

____ El metro 

____ La hora 

____ El litro 

 

c. Un kilómetros tiene: 

 

____ 100 mts 

____ 10 mts 

____ 1000 mts 

____ 10000 mts 

CIUDADES DISTANCIA EN KM DISTANCIA EN M 

Medellín .- Pereira   

Medellín – Cali   

Medellín – Bogotá   

Medellín - Pasto   

Medellín - Riohacha   
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d. Un metro tiene: 

 

___ 100 centímetros 

___ 10 centímetros  

___ 1000 centímetros 

___ 10000 centímetros 

 

e. Si la distancia de San Antonio de Prado al centro de Medellín es de 19 km, esa medida en metros, sería 

 

___ 109 mts 

___ 190 mts 

___ 1900 mts 

___19000 mts 

 

.AUTOEVALUACION 

Este es el mejor momento, pues es cuando tú de manera consiente vas a determinar cuánto aprendiste con la 

guía, lo haces con el apoyo de alguien de tu familia 

  

 

Cibergrafía: 

 

http://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/matematicas_7_bim2_sem2_est_2.pdf 

https://www.smartick.es/blog/matematicas/recursos-didacticos/medidas-de-longitud/ 

 

 

 

 Si  No  A veces  Nota 
De 10 a 

100 

Soy capaz de diferenciar cuando se trata de un múltiplo o submúltiplo del 

metro 

    

Resolví la guía sol@ y de manera responsable 

 

    

Destiné un tiempo adecuado para dedicarme al desarrollo de la guía 

equivalente a un momento de clase en el colegio. 

    

http://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/matematicas_7_bim2_sem2_est_2.pdf
https://www.smartick.es/blog/matematicas/recursos-didacticos/medidas-de-longitud/

