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Estimados apoderados: 

 

Junto con saludar, Informamos actividades académicas a realizar durante esta semana: 

Día Asignatura Actividad 

Lunes 20 Lenguaje- Historia “Pueblos originarios de la Zona Norte” 

Martes 21 Orientación 
Lenguaje- Historia 

Respiración del Deseo 
“Pueblos originarios de la Zona Norte” 

Miércoles 22 Matemática Guía de aprendizaje “medición de longitudes en 
centímetros”  

Jueves 23 Orientación 
Ciencias naturales  

Meditación: Hola, soy tu respiración. 
Guía de aprendizaje “Grupos de invertebrados”  

Viernes 24 Educación física Actividades de educación física. 

 

Enviar al correo de la profesora correspondiente a más tardar el lunes 27 

de Julio. 
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Guía de aprendizaje: “Midiendo longitudes en centímetros” 

Nombre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

¡Hola niños y niñas! Como vimos la semana pasada, existen unidades 

de medida no estandarizadas y otras unidades de medida 

estandarizadas.  

En esta guía trabajaremos con una unidad de medida estandarizada 

que se utiliza para medir longitudes: el centímetro. 

 

El centímetro o cm nos permite medir los objetos y poder compararlos, 

es una unidad de medida estandarizada porque siempre tiene el mismo 

tamaño, un centímetro aquí en mi casa mide lo mismo que en tu casa. 

Para poder medir en centímetros podemos ocupar una regla o una 

huincha de medir.  
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Miren, medí mi lápiz 

y puedo decir que 

mide 9 cm de 

longitud. 

Deben fijarse bien a la hora de medir, 

siempre debe estar el extremo del objeto 

en el 0. 
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Observa las imágenes y responde cuánto mide cada una. 

 

Muy bien, ahora un desafío más difícil, 

midan cada cinta y resuelvan el problema. 

 ¡Cuidado¡, no se vayan a equivocar como yo. 
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