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Nombre del 
docente 

JOB HELÍ HERNANDEZ Nombre del 
estudiante 

  

Hola! , querido estudiante, Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, “La única 
manera de educarse es hacer que los libros sean tus compañeros de por vida.” 
Michael Bassey Johnson. 
 
Contenidos: 
Unidades de longitud.   
Exploración: lee el siguiente texto… 
El   Airbus A380  es el avión de pasajeros más grande del mundo su longitud es 
de 73 metros de largo, superando al mítico Boeing 787 tanto en carga de 
pasajeros como en su longitud que es de 60 metros. Este gran avión ya ha 
tocado suelo colombiano , lo hizo el 1º de enero de 2006 en Medellin. Cuando 
necesitas saber las  medidas de las cosas y objetos utilizas diferentes 
herramientas para medirlas de acuerdo a su longitud como la mano (cuarta), la 
regla o el flexómetro, de esta manera puedes medir o saber su longitud. 

 
Estructuración: 

Medidas de longitud 
Para medir distancias cortas, largas o medir las cosas u objetos se utilizan las 
medidas de longitud, el metro es la medida más utilizada y se simboliza con la 
letra m. 
Un metro tiene: 10 decímetros 

                          100 centímetros 

                          1.000 milímetros 
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La herramienta para medir es el flexómetro o cinta métrica 

 

Para medir distancias largas se utilizan las 
siguientes medidas:  

El kilómetro (km): Tiene 1.000 metros. 
El hectómetro (Hm): Tiene 
100 metros.  
El decámetro (Dam): Tiene 
10 metros.  
 
Para medir distancias 
cortas se utilizan: 
 
El decímetro (dm): Tiene 10 
centímetros. 
 El centímetro (cm): Tiene 
10 milímetros. 
El milímetro (mm): Equivale a una rayita de la regla. 

 
Para convertir: 
Km a m se multiplica por mil….5km a m………5 x 1.000= 5.000 m 
 Hm a m se multiplica por cien…. 7 hm a m …7 x 100= 700 m 
 Dam a m se multiplica por diez.. 9 Dam a m…9 x 10= 90 m  
 
Para convertir:  
m a dm se multiplica por diez… 6 m a dm… 6 x 10= 60 dm 
m a cm se multiplica por cien… 54 m a cm…54 x 100= 5400 cm 
m a mm se multiplica por mil….39 m a mm…39 x 1.000=39.000 mm 
 
Transferencia y Evaluación 
Ahora, convierte cada medida a la unidad indicada. 
6 km a m= 6 x 1.000=______ m 
43 Hm a m= 
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63 Dam a m= 
58 km a m = 
12 m a dm = 
39 m a cm = 
589 m a mm= 
Con ayuda de una regla, cinta métrica o flexómetro mide… 
Tu estatura. 
El lápiz. 
El lado largo de tu cuaderno. 
El frente de tu casa. 
Un lado de tu cuarto. 
El tajalápiz. 
 
Otras medidas que podemos utilizar y no son convencionales son la 
cuarta(mano), el paso, el pie, la brazada. 
 
Ahora, mide con estas medidas: 
Cuántas cuartas mide la mesa de tu comedor. 
Cuántos pasos mide de largo tu casa  
Cuantas brazadas mide una pared de tu cuarto. 
Cuantos pies mide de largo una baldosa del piso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: 
Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com con nombres, apellidos, grupo 
y numero de taller. 


