
 

Estimados apoderados de 4º Básico: 

Junto con saludar, esperamos que todas las familias estén bien. Les recordamos la importancia de 
realizar las tareas de forma organizada durante la semana, por esto les informamos actividades 
académicas a realizar durante esta semana (el orden es una sugerencia): 

SEMANA 11 (30  de junio al  3 de julio) 

DÍA ASIGNATURA ACTIVIDAD 

Lunes 29 FERIADO FERIADO 

Martes 30 Matemática Guía nº1 “Midiendo longitudes” 

Miércoles 01 Historia Inicio Unidad 2. 

Jueves 02 Lenguaje 
 

Ficha n°10 “Cuenta la leyenda…disfrutemos de la 
lectura”/ Ficha Plan Lector n° 9 “Sigamos el audiolibro” 

Viernes 03 Tecnología Guía: “Aprendiendo a enviar un correo electrónico” 

 

NO OLVIDEN  MATERIAL DE ORIENTACIÓN:  Les recomendamos los días lunes, miércoles y viernes 
realizar actividades y respiraciones, ayudándose con los videos , desde los siguientes links: 

Lunes: https://youtu.be/hl39RC6Ba2I 

Miércoles:   https://youtu.be/DGlQe18PGao 

Viernes: https://youtu.be/F6wBrWiQMLY  

Este calendario los puede ayudar como familia a organizar la semana del estudiante. Algunas 
sugerencias: imprimirlo, o bien copiarlo en una hoja y pegarlo en un lugar visible para el o ella.  

Les recordamos que estas actividades deben ser enviadas al correo de cada 
profesor(a) hasta el día lunes 6 de julio 

https://youtu.be/hl39RC6Ba2I
https://youtu.be/DGlQe18PGao
https://youtu.be/F6wBrWiQMLY
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Guía N° 1: Medición de longitudes 

Nombre: ……………………………………….……………………………Curso: …………………  

Objetivo: Medir longitudes con unidades estandarizadas (m, cm) y realizar transformaciones 
entre estas unidades (m a cm, y viceversa), en el contexto de la resolución de problemas. 
 

         ¡Hola! Estudiantes de cuarto básico, estoy muy emocionada de contarles que iniciaremos la 
Unidad 2 de este cuatro básico. Durante esta unidad trabajaremos distintos ejes de las matemáticas, 

como por ejemplo: LA MEDICIÓN. 

En esta guía trabajaremos en 2 metas: 

1. Elegir la unidad de medida adecuada para medir la longitud de objetos. 
2. Convertir longitudes en unidades adecuadas (m a cm y viceversa). 

LO PRIMERO: VEAMOS EL VIDEO DE MODELAJE DE LA TÍA PAZ.  

VIDEO SEMANA 11: https://www.youtube.com/watch?v=XPv2IHshubw 

LO SEGUNDO: REALIZAR ACTIVIDADES 1, 2 Y 3 

 

 

 

ACTIVIDAD 1: Observa cada imagen y escoge si es más adecuado medir la longitud con metros o 
centímetros, MARCA CON UNA X: 

 
                 El largo de tu pie mide 18… 
 
 
 
 
 
                    El largo de la calle es de 41… 
 
 
 
 
                    La talla de una jirafa es 4… 

NO OLVIDES LEER BIEN 
CADA INSTRUCCIÓN 

CM M 

CM M 

CM M 

SEMANA 11 DEL 30 de junio al 3 de julio 

https://www.youtube.com/watch?v=XPv2IHshubw
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ACTIVIDAD 2: Realiza las conversiones o equivalencias en metros o centímetros, según 
corresponda: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) 300 centímetros _______ metros 

B) 49 metros _______ centímetros 

C) 12 metros _______ centímetros 

D) 550 centímetros _______ metros y _______ centímetros 

E) 10 200 centímetros _______ metros y _______ centímetros 

F) 3 metros y 12 centímetros _______ centímetros 

 
ACTIVIDAD 3: Resuelve las siguientes situaciones problemáticas o problemas. 
 
a. Felipe está midiendo el largo de su patio y la huincha indica que tiene una longitud de 

cuatro metros y medio. ¿Cuántos centímetros mide el largo del patio? 
DATOS O REPRESENTACIÓN DEL PROBLEMA OPERATORIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESPUESTA: 
 

ES IGUAL A… 
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b. Paola a los 4 años medía 95 cm, ahora que tiene 10 años mide 1 m y 37 cm. ¿Cuántos 
centímetros creció entre los 4 y los 10 años?  
 

DATOS O REPRESENTACIÓN DEL PROBLEMA OPERATORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESPUESTA: 
 

 
b. Gabriela decorará con una cinta el marco de una fotografía. Si el marco es rectangular y 

sus longitudes son 25 cm de largo por 20 cm de ancho y compra 2 m de cinta para 
decorarlo, ¿cuántos centímetros de cinta le sobrarán, aproximadamente? 
 

DATOS O REPRESENTACIÓN DEL PROBLEMA OPERATORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESPUESTA: 
 

 ¡BIEN HECHO MIS AMORES! AHORA... A MEDIR, BUSCA OBJETOS O PARTES DE TU 
CASA, MÍDELOS EN CM O M Y REALIZA MÁS CONVERSIONES. 

¡MÁNDAMELAS AL WHATSSAP +56948701559 Y GANARÁS UN CHISTE 
MATEMÁTICO! 

JUEGO MATEMÁTICO: https://view.genial.ly/5eecc5e3df117b0d4f4712da/game-genially-
sin-titulo     

https://view.genial.ly/5eecc5e3df117b0d4f4712da/game-genially-sin-titulo
https://view.genial.ly/5eecc5e3df117b0d4f4712da/game-genially-sin-titulo

