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Tema 11 
Longitud 

GUÍA DIDÁCTICA 

 Orientaciones didácticas 

 Solucionario 

 Competencias Clave - Inteligencias Múltiples 

 Atención a la diversidad 

– Actividades de Refuerzo 

– Actividades de Ampliación 

 Recursos Didácticos 

– Navegamos por Tiching 

 Libro Digital 

 Educamos en valores 
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h3po75cnovad Orientaciones didácticas

■ En esta introducción entraremos 
en contacto con la longitud traba-
jando con unidades como el metro 
y el centímetro  

■ En las siguientes páginas del 
libro de texto, estudiaremos as-
pectos como:  

 La comparación y suma de lon-
gitudes. 

 Las equivalencias entre el 
metro y otras unidades de lon-
gitud. 

 Los centímetros, decímetros y 
milímetros.  

 El kilómetro.  

 El uso de la regla para me-
dir.  

 La estimación de longitudes.  

Soluciones de las actividades 

1. 50 cm – 18 = 32 cm 

2. La tabla completa es la si-
guiente: 

medusa longitud 

Melena de león 35 m 

Medusa 
aguamala 50 cm 

Medusa avispa 4 m 

Medusa luna 18 cm 

Medusa 
gigante nomura 3 a 4 m 

 Las medusas ordenadas de 
mayor a menor longitud son: 

 Melena de león > medusa 
avispa > medusa gigante 
nomura > medusa aguamala > 
> medusa luna 

3. Una fila de 6 coches mide 5 x 6 
= 30 m. 

 Por lo tanto, es más larga una 
medusa melena de león. 

4. 50 = 18 x 2 + 14 

 Deben ponerse 3 medusas luna 
en fila. 

5. 9 x 23 = 207 kg 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Intrapersonal 6 Deducir a qué aspecto se refiere la operación. 

Lingüística Lee y 
comparte 

Explicar con las propias palabras las características 
físicas de las medusas. 

Interpersonal Lee y 
comparte 

Dialogar con los compañeros y compañeras sobre las 
características de las medusas. 

Naturalista 6, Lee y 
comparte 

Identificar las características básicas de las medusas 
a partir de las imágenes y el texto. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

Comprender situaciones plan-
teadas para resolverlas. 

Identificar a qué datos corres-
ponden los números de la resta. 
Act. 6. 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Explicar procedimientos y razo-
namientos. 

Leer los textos de la doble página 
para poder responder las pre-
guntas. Lee y comparte. 

COMPETENCIAS 

SOCIALES Y CÍVICAS 
Aceptar los puntos de vista dis-
tintos del propio al realizar acti-
vidades en grupo. 

Comentar las respuestas de las 
actividades con los compañeros. 
Lee y comparte. 
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  Le faltan 220 – 207 = 13 kg. 

6. La diferencia, en cm, entre la 
longitud de la medusa agua-
mala y la medusa luna. 

Lee y comparte 

● La medusa avispa es el animal 
más venenoso del mar.  

● Con el veneno que tienen en 
sus tentáculos. 

● Respuesta personal. Es una 
longitud no inferior a 3 m y no 
superior a 4 m. 

● Es mayor una longitud de 35 m. 

 Actividades de refuerzo 

 1.  Haremos a los alumnos pregun-
tas como las siguientes: 

- ¿Conoces otras unidades de 
longitud además del metro y el 
centímetro? ¿Cuáles? 

- ¿Qué unidad se utiliza para 
medir la distancia entre dos 
ciudades? ¿Qué ocurriría si se 
midiera en centímetros?  

- ¿Qué unidad se utiliza para 
medir la longitud de un bo-
lígrafo? ¿Qué pasaría si se mi-
diera en kilómetros?  

Solución: Actividad colectiva 

Educamos en valores 

■ A partir de estas imágenes 
hablaremos de la riqueza de la 
fauna marina, de la preservación de 
todas las especies y del agua. 

Sensibilizaremos a los niños sobre el 
respeto al mar y sus habitantes, 
incluidos los peligrosos: 

– ¿Qué animal marino os gusta 
más? 

– ¿Habéis visto alguna vez una 
medusa? ¿Dónde?¿Qué otros 
animales marinos has visto? 

– ¿Creéis que es importante man-
tener limpia el agua del mar? 
¿Por qué? 

 

ANOTACIONES 

..................................................... 

..................................................... 

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/60876 – Medidas de longitud:  Página web en la 
que los alumnos pueden practicar la medida de longitudes utilizando piezas 
de una longitud determinada. Para ello, deberán entrar en el apartado 
"Medidas" y luego en "Regletas". 

■ http://www.tiching.com/60947– Las medidas de longitud: Página web 
en la que encontraremos 6 ejercicios para practicar las medidas de longitud. 
Todos los ejercicios disponen de un botón de comprobación de la solución. 

 
 
LIBRO DIGITAL 

■ Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver individual-
mente y comprobar si las soluciones son correctas. 

■ Actividades abiertas que el alumnado podrá solucionar y el profesor o 
profesora, posteriormente, corregirá.  
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 Orientaciones didácticas

■ En la primera de estas dos 
secciones compararemos y su-
maremos longitudes utilizando una 
banda de papel como instrumento 
de medida. Para ello, insistiremos 
en la necesidad de que coloquen 
bien el papel junto a los segmentos. 

■ Seguidamente, los niños practi-
carán la aplicación de un sistema 
para hallar el punto medio de un 
segmento dado.  

Soluciones de las actividades 

1. El segmento CD es más largo 
que el segmento AB. 

2. Actividad personal de medida. 
La línia poligonal CD es más 
larga que el segmento AB.  

3. Actividad personal de dibujo. 

4. OA > OC > OB > OE > OD 

5. La figura ABCD es la que tiene 
un contorno de mayor longitud. 

6. Actividad personal de dibujo. 
Los alumnos seguiran las indi-
caciones del libro de texto para 
dividir los segmentos. 

7. Los segmentos que están di-
vididos en dos partes iguales 
son: 

 AB, EF, GH, IJ 

8. Los puntos medios de los lados 
de los polígonos son los 
siguientes: 

 

 

 

 

 

 

9. Actividad personal de dibujo. 

 Para dividir los segmentos en 
cuatro partes, los alumnos pri-
mero los dividirán en dos partes 
iguales siguiendo las indi-
caciones del libro de texto y, a 
continuación, dividirán cada una 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Intrapersonal 2 Interpretar correctamente la utilidad de una banda de 
papel para calcular y comparar la longitud de los dos 
segmentos. 

Lingüística 9 Explicar con las propias palabras los distintos pasos 
utilizados para resolver la actividad planteada utilizan-
do una banda de papel.  

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

Comprender situaciones plan-
teadas para llegar a resolver-
las. 

Utilizar una banda de papel para 
comparar las longitudes de las 
dos líneas. Act. 2. 

COMPETENCIA PARA 

APRENDER A APRENDER

Perseverar en la aplicación de 
procedimientos matemáticos. 

Practicar la obtención del punto 
medio de un segmento para con-
seguir dividir un segmento en 
cuatro partes iguales. Act. 9. 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Explicar procedimientos y razo-
namientos. 

Explicar el procedimiento seguido 
para obtener un segmento divi-
dido en cuatro partes de la misma 
longitud. Act. 2. 
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 de estas dos partes en dos par-
tes iguales siguiendo el mismo 
procedimiento. 

Actividades de refuerzo 

 1.  Entregaremos a los alumnos 
fotocopias con figuras geométricas 
como, por ejemplo, la siguiente: 

 

 

 

 

Luego, les pediremos lo siguiente: 

a) Que dibujen una línea cuya 
longitud sea igual que la del con-
torno de esta figura.  

b) Que marquen el punto medio de 
cada uno de los lados. 

c) Que dividan cada lado en 4 
partes iguales. 

Solución:  

Actividad personal de dibujo. 

Actividades de ampliación 

 1.   Entregraremos a los alumnos 
una fotocopia con un triángulo 
cualquiera y les pediremos: 

a) Que marquen el punto medio de 
cada lado. 

b) Que unan cada uno de estos 
puntos medios con el vértice 
opuesto. 

Luego, les pediremos que nos ex-
pliquen qué resultado han obtenido.

Solución: Actividad personal de 
dibujo. Las medianas que los 
alumnos dibujen se cortarán en el 
baricentro del triángulo.  
 
 

ANOTACIONES 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/38108 – Los segmentos: Este recurso permite 
trabajar con los alumnos contenidos relacionados con la geometría lineal, 
más concretamente la semirecta, el segmento y la suma, resta y 
multiplicación de segmentos. Incluye ejercicios para practicar cada uno de 
estos contenidos. 

 
 

 
 
 
LIBRO DIGITAL 

■ Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver individual-
mente y comprobar si las soluciones son correctas. 

■ Actividades abiertas que el alumnado podrá solucionar y el profesor o 
profesora, posteriormente, corregirá.  
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Orientaciones didácticas

■ Empezaremos el primero de 
estos dos apartados midiendo con 
la regla objetos que podemos 
encontrar en clase. Expresaremos 
los resultados de las mediciones en 
cm.  

■ A continuación, calcularemos 
equivalencias entre medidas ex-
presadas en metros y centímetros. 

Soluciones de las actividades 

10. Lupa: 6 cm 

 pinza grande: 4 cm 

 pinza pequeña: 2 cm 

 clip: 4 cm. 

11.  Actividad personal de 
medición.  

12. Actividad colectiva. Cuando to-
mamos medidas es habitual 
que los resultados sean dife-
rentes por la forma en la que 
hemos colocado la regla, por 
cómo hacemos la lectura 
cuando los resultados no son 
exactos, ...  

Suma sin llevar 

75, 78, 76, 57, 77, 97, 69, 99 

13. Las medidas que faltan son las 
siguientes: 

 100 cm 150 cm 

 400 cm 432 cm 

 700 cm 770 cm 

 800 cm 808 cm 

14. 170 cm = 100 cm y 70 cm = 1 m 
y 70 cm 

 218 cm = 200 cm y 18 cm = 2 m 
y 18 cm 

 804 cm = 800 cm y 4 cm = 8 m 
y 4 cm 

15.  2 m = 200 cm  

 Le faltan 200  196 = 4 cm. 

16. 536  215 = 321 cm 

17. Mide 1 m y 20 cm 

 Mide 120 cm 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Interpersonal 12 Comparar y dialogar con los compañeros y compañe-
ras las medidas del libro de texto. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMPETENCIA MAT. Y 

COMP. BÁSICAS EN 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Realizar medidas. 

Resolver problemas. 
Indicar la longitud de los objetos 
utilizando una regla. Act. 10. 

Resolver un problema que rela-
ciona dos unidades de medida: el 
centímetro y el palmo. Act. 20. 

COMPETENCIA PARA 

APRENDER A APRENDER

Perseverar en la aplicación de 
procedimientos matemáticos. 

Medir diferentes objetos con una 
regla. Acts. 10, 11. 

Convertir unidades de longitud del 
sistema métrico. Act. 13. 

COMPETENCIAS 

SOCIALES Y CÍVICAS 
Aceptar los puntos de vista dis-
tintos del propio al realizar acti-
vidades en grupo. 

Comparar los resultados de las 
medidas con los compañeros. 
Act. 12. 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Explicar procedimientos y razo-
namientos. 

Comentar si hay diferencias entre 
las medidas realizadas y a qué 
son debidas. Act. 12. 
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 18. 1 m = 100 cm 

 Le faltan 100  97 = 3 cm para 
medir 1 m y, por lo tanto, 13 cm 
para medir 1 m y 10 cm. 

19. a) Pingüino, 115 cm 

  Tigre, 230 cm 

 b) 230  115 = 115 cm 

20. a) 17 x 15 = 255 cm 

 b) 2 m y 55 cm 

Actividades de refuerzo 
 1.   Completa:  

5 m = ... cm  

5 m y 27 cm = ... cm 

3 m = ... cm 

3 m y 40 cm = ... cm 

Solución:  

5 m = 500 cm; 5 m y 27 cm = 527 
cm; 3 m = 300 cm; 3 m y 40 cm =
= 340 cm 

 2.   Responde: 

a) Un jugador de baloncesto mide 
209 cm, ¿En cuánto supera los dos 
metros? 

b) Andrés Iniesta mide 170 cm de 
altura. ¿Cuántos cm es más alto 
Pau Gasol? 

c) Un dragón de komodo mide 2 m 
y 85 cm y un cocodrilo mide 4 m 50 
cm. ¿Cuántos cm más mide el 
cocodrilo? 

Solución:  

a) 2 m = 200 cm, 

En 209  200 = 9 cm. 

b) Pau Gasol mide 215 cm de altura, 
por lo tanto, mide 215   170 = 45 cm 
más que Andrés Iniesta. 

c) 4 m 50 cm  2 m 85 cm = 450 cm 
 285 cm = 165 cm 

 

ANOTACIONES 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/6618 – Medidas de longitud: Actividad que 
introduce a los alumnos de Matemáticas del Tercer curso de Primaria en las 
medidas de longitud básicas (metro, centímetro y milímetro). 

■ http://www.tiching.com/15946 – Unidades de medida: Aplicación interac-
tiva en la que tenemos que unir unas definiciones con sus conceptos relacio-
nados con las unidades de medida (centímetro, metro, decímetro y 
kilómetro) 

 
 
 
LIBRO DIGITAL 

■ Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver individual-
mente y comprobar si las soluciones son correctas. 

■ Actividades abiertas que el alumnado podrá solucionar y el profesor o 
profesora, posteriormente, corregirá.  
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Orientaciones didácticas

■ En estas dos secciones introdu-
ciremos el decímetro y el milímetro 
y seguiremos completando equiva-
lencias entre longitudes. 

■ Profundizaremos en el uso de la 
regla centrándonos en la división en 
mm de cada centímetro, de esta 
forma, podremos medir objetos me-
nores que un cm y podremos afinar 
en las mediciones de otros objetos. 

■ También resolveremos varios 
problemas de longitudes. 

Soluciones de las actividades 

21. Las medidas que faltan son las 
siguientes: 

  10 cm 10 dm 

 40 cm 30 dm 

 90 cm 50 dm 

 140 cm 130 dm 

 200 cm 250 dm 

 250 cm 300 dm 

22. Actividad personal de medición. 

 Los alumnos tomarán las 
medidas en cm y restarán el 
resultado a 10 cm. 

23. 6 dm y 7 cm = 60 cm y 7 cm = 
= 67 cm 

 2 dm y 9 cm = 20 cm y 9 cm = 
= 29 cm 

24. 18 m = 180 dm 

 Quedan 180  124 = 56 dm de 
cable.  

25. 4 x 10 = 40 dm = 4 m 

26. Longitud = 2 m  1 dm = 200 
cm  10 cm = 190 cm 

 Anchura = 9 dm y medio dm = 
= 90 cm y 5 cm = 95 cm 

Resta sin llevar 

44, 14, 42, 24, 63, 36, 14, 31 

27. Actividad personal de medición. 

 Los alumnos tomarán las 
medidas en mm y luego las 
escribirán en cm y mm. 

 Por ejemplo: 

 23 mm = 2 cm y 3 mm 

 29 mm = 2 cm y 9 mm 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMPETENCIA MAT. Y 

COMP. BÁSICAS EN 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Realizar medidas. 

Resolver problemas. 

Indicar la longitud de los dife-
rentes objetos y segmentos utili-
zando una regla. Acts. 27, 29. 

Resolver problemas relacionados 
con medidas de longitud. Acts. 
24, 25, 26. 

Dibujar diferentes segmentos con 
la longitud indicada. Act. 28 

COMPETENCIA PARA 

APRENDER A APRENDER

Perseverar en la aplicación de 
procedimientos matemáticos. 

Medir diferentes objetos con una 
regla. Acts. 10, 11. 

Practicar la conversión entre uni-
dades de longitud del sistema 
métrico: metro, decímetro y cen-
tímetro. Acts. 21, 22. 

Convertir los mm a cm. Act. 27. 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Comprender los enunciados de 
los problemas. 

Leer con atención los enunciados 
de los problemas para poder re-
solverlos correctamente. Acts. 24, 
25, 26. 
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  21 mm = 2 cm y 1 mm 

 18 mm = 1 cm y 8 mm 

 ... 

28. Actividad personal de dibujo. 
Los alumnos pueden tomar las 
medidas utilizando las unidades 
con las que se sientan más 
cómodos. 

 Por ejemplo, 40 mm = 4 cm; 5 
cm y 9 mm = 59 mm; 68 mm =
= 6 cm y 8 mm, ... 

29. Actividad personal de medición. 

 Los alumnos tomarán las 
medidas y, seguidamente, cal-
cularán el perímetro de la figura 
utilizando la expresión en cm o 
en cm y mm, según les con-
venga.  

Completa las descomposiciones

40 = 35 + 5 60 = 57 + 3

50 = 44 + 6 20 = 18 + 2

Actividades de refuerzo 

 1.  Estimaremos la medida de 
varios objetos de la clase en metros 
y anotaremos los resultados en la 
pizarra. Por ejemplo: 

Mural: 1 metro; mesa: 2 metros; 
pizarra: 3 metros; ventana: 4 
metros... 

Después, los niños deberán pasar 
estas longitudes a decímetros en su 
cuaderno.  

Solución : Actividad colectiva.  

Mural: 1 metro = 10 dm; mesa: 2 
metros = 20 dm; pizarra: 3 metros = 
30 dm; ventana: 4 metros = 40 dm.

Actividades de ampliación

 1.  Pediremos al alumnado que 
estime en centímetros la longitud 
de varios lápices o bolígrafos de 
tamaño casi igual. 

Seguidamente los niños utilizarán la 
regla para medirlos de forma 
exacta.  

Los alumnos comprobarán que 
para expresar la diferencia de sus 
tamaños necesitamos utilizar una 
unidad de medida más pequeña 
que el centímetro, como el mi-
límetro. 

Solución: Actvididad colectiva. 

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/40503 – Medidas habituales de longitud: Este 
recurso ofrece casi 500 actividades sobre las unidades de longitud más 
habituales: kilómetro, metro, centímetro y milímetro. Los objetivos principales 
de esta actividad son: reconocer la medida de objetos, medir en diferentes 
unidades y comparar distancias. 

 
 
 
 
LIBRO DIGITAL 

■ Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver individual-
mente y comprobar si las soluciones son correctas. 

■ Actividades abiertas que el alumnado podrá solucionar y el profesor o 
profesora, posteriormente, corregirá.  
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Orientaciones didácticas

■ El objetivo de la primera de 
estas dos secciones es introducir el 
kilómetro como unidad de medida 
útil para medir distancias largas.  

■ Finalmente, estimaremos longi-
tudes y veremos la importancia de 
utilizar la unidad de medida ade-
cuada en cada situación.  

Soluciones de las actividades 

30. Las longitudes que faltan son 
las siguientes: 

 7.000 m 6 km 

 9.000 m 3 km 

 2.000 m 8 km 

 31.000 m 15 km 

 11.000 m 53 km 

31. Las señales indican distancias: 

 a) Los metros que faltan para 
llegar a un restaurante. 

b) Los kilómetros que tiene el 
túnel. 
c) Los kilómetros que faltan 
para llegar a Gijón y a Oviedo. 

d) La velocidad máxima que se 
puede alcanzar a partir de la 
señal, 80 km por hora. 

e) Los kilómetros que faltan 
para llegar a Aranda de Duero y a 
Soria. 

32. 2 km y 710 m = 2.000 m + 710 
m = 2.710 m 

 7 km y 900 m = 7.000 m + 900 
m = 7.900 m 

 5 km y 800 m = 5.000 m + 800 
m = 5.800 m 

 10 km y 100 m = 10.000  m + 
+ 100 m = 10.100 m 

 3 km y 30 m = 3.000 m + 30 m 
= 3.030 m 

33. El ciclista en una vuelta recorre: 
540 + 650 + 380 +  
+ 430 = 2.000 m = 2 km.  

 Por tanto, en 3 vueltas 
recorrerá: 3  2 = 6 km. 

34. a) Una pulga mide 5 mm de 
longitud. 

 b) De Lisboa a Nueva York hay 
5.421 km. 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Lingüística 31 Escribir en el cuaderno con las propias palabras el 
significado de las distintas señales. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMPETENCIA PARA 

APRENDER A APRENDER

Perseverar en la aplicación de 
procedimientos matemáticos. 

Practicar la conversión entre uni-
dades de longitud del sistema 
métrico: el metro y el kilómetro. 
Acts. 30, 32. 

Aplicar y entender la unidad de 
medida de longitud, el kilómetro, 
en un contexto de las señales de 
tráfico. Act. 31. 

Relacionar cada objeto con su 
longitud. Act. 36. 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Explicar procedimientos y razo-
namientos. 

Explicar el significado de las se-
ñales de tráfico. Act. 31. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

Comprender situaciones plan-
teadas para llegar a resol-
verlas. 

Escoger la unidad más adecuada 
para medir la longitud de los ob-
jetos indicados. Acts. 34, 35. 
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  c) Un bolígrafo mide 14 cm de 
largo. 

 d) Una lenteja mide 4 mm de 
diámetro. 

35. Sofa, m Vaso, cm 

 Clip, cm Grapas, mm 

36. Coche, 4 m  

 Destornillador, 16 cm 

 Billete, 6 cm 

 Libro, 2 dm 

Actividades de refuerzo 

 1.   Propondremos al alumnado el 
siguiente cuestionario: 

  ¿Qué utilizarías para medir la 
longitud de un lápiz? 

 ¿Tiene sentido medir la longitud 
de una persona en milímetros? 
¿Por qué? ¿Qué utilizarías para 
medirla?  

 ¿Qué medida de longitud utiliza-
rías para medir una mosca? ¿Y 
para medir una mesa? 

 ¿Tiene sentido medir el re-
corrido de tu casa a la escuela 
en centímetros? ¿Por qué? 

Solución: Actividad colectiva. 

 2.   Elige la unidad adecuada: 

a) Este libro mide 1 .... de grosor. 

b) De Madrid a Barcelona hay 622 
.... 

c) Un palillo mide 6 .... de largo. 

Solución: 

a)  cm; b) km; c) cm 

 

ANOTACIONES 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/60871– Medidor de distancias on line: Página web 
que contiene un medidor de distancias y calculador de superficies online. 
Simplemente se deben marcar dos o más puntos. Permite hacer zoom e 
incluso medir desde manzanas de ciudades hasta a miles de kilometros. 

■ http://www.tiching.com/15400 – Medida de longitudes: Aplicación 
interactiva con la que podemos practicar la medida de longitudes así como la 
conversión entre diferentes unidades. 

 
 
LIBRO DIGITAL 

■ Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver individualmente 
y comprobar si las soluciones son correctas. 

■ Actividades abiertas que el alumnado podrá solucionar y el profesor o 
profesora, posteriormente, corregirá.  
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 Soluciones de las actividades 

1. Las medidas que faltan son las 
siguientes: 

 200 cm 3.020 m 

 30 dm 103 cm 

 5.000 m 750 cm 

 10.000 m 5.800 m 

2. 7 m = 700 cm 

 7 km = 7.000 m 

 7 dm = 70 cm 

 700 dm = 70 m 

 70 mm = 7 cm 

3. a) 22 m y 47 cm = 2.200 cm + 
+ 47 cm = 2.247 cm 

 b) 22 m y 41 cm = 2.200 cm + 
+ 41 cm = 2.241 cm 

 c) 69 m y 89 cm = 6.900 cm + 
+ 89 cm = 6.989 cm 

 d) 72 m y 30 cm = 7.200 cm + 
+ 30 cm = 7.230 cm 

 e) 84 m y 80 cm = 8.400 cm + 
+ 80 cm = 8.480 cm 

 f) 78 m y  18 cm = 7.800 cm + 
+ 18 cm = 7.818 cm 

4. 3 m = 300 cm 3 km > 300 m 

 4 mm < 40 cm 6 km = 6.000 m 

5. El segmento mide 4 cm. 

 Actividad personal de dibujo. 

6. Actividad personal de medición. 

 a)  Los alumnos restarán a 4 
cm la medida de AB. 

 b) Los alumnos restarán a 10 
cm la medida de CD. 

7. Clip,  3 cm  

 Zapatilla, 20 cm 

 Elefante, 4 m 

8. 4 x 18 = 72 m 

9. a) 4 m y 8 cm = 408 cm, por lo 
tanto, es la de 450 cm es 450  
408 = 42 cm más larga. 

 b) 450 + 408 = 858 cm 

 c) 10 m = 1.000 cm, por lo tanto, 
faltan 1.000  858 = 142 cm. 

10. Habrá recorrido 1.350 + 1.650 = 
= 3.000 m = 3 km. 

11. 2 x 25 = 50 m 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Interpersonal 14, 17 Comparar los resultados obtenidos con los compañeros y 
compañeras 

Lingüística 14, 15 Explicar con las propias palabras los razonamientos 
utilizados para solucionar los problemas planteados. 

Intrapersonal 15, Activa 
tu mente 

Establecer la solución correcta entre un conjunto de 
posibilidades. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Entender los enunciados de las 
actividades. 

Explicar procedimientos y ra-
zonamientos. 

Explicar el procedimiento utilizado 
para resolver los problemas. Acts. 
14, 15. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

Comprender situaciones plan-
teadas para llegar a resolver-
las. 

Dibujar un esquema como estrate-
gia para resolver el problema de los 
árboles. Act. 15. 

Diseñar una estrategia para resol-
ver el problema de las ilusiones 
ópticas. Activa tu mente. 

Profe de Demo (VV) Valid. 29/04/2016  (Deleg)



 
11-13

 
 

 8 x 24 = 192 m 

 El tren mide 50 + 192 = 242 m. 

12. Sara mide 1 m y 12 cm = 112 
cm. 

 Sara mide 112  98 = 14 cm 
más. 

13. a) El Salto Ángel mide 3 x 326 
= 978 m.  

  Por lo tanto, le quedan 1.000  
 978 = 22 m para medir 1 km 
de altura. 

 b) A la torre Eiffel le faltan 
1.000  326 = 674 m. 

14. El grosor de dos libros juntos es 
2 x 15 = 30 mm. 

 30 mm = 3 cm. 

 Para superer los 10 cm de alto 
debemos apilar como minimo 4 
libros ya que 3 x 3 = 9 cm y 3 x
x 4 = 12 cm. 

15. a) La distancia entre el primer y 
el último árbol es de 30 m. 

 

 

 b) Hay 36 metros de distancia 
entre el primero y el último.  

 Como sólo se cuenta la 
distancia entre árbol y árbol, en 
el primer caso es 3  10 y en el 
segundo 4  9, por lo que el 
resultado no es el mismo. 

16. a) Eva le lleva 1  vuelta y media 
de ventaja a Sonia, es decir, 4 
km + 4 / 2 km = 4 + 2 = 6 km. 

 b) A Sonia le faltan 45  16 =
= 29 vueltas, es decir, 29 x 4 =
= 116 km. 

 A Eva le faltan 6 km menos, es 
decir, 110 km. 

17. A simple vista la línea a parece 
más larga en la figura de la 
izquierda y b parece más larga 
en la figura de la derecha, pero 
al comprobarlo con la regla, las 
dos miden lo mismo. 

ANOTACIONES 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

Aplicar criterios de clasificación 
para organizar información.  

Estar en disposición de desa-
rrollar aprendizajes autónomos.

Tener en cuenta las combinacio-
nes de resultados. Act. 15 

Ser capaz de resolver actividades 
que van más allá del contenido 
del libro de texto. Activa tu mente 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Utilizar y comprender los térmi-
nos matemáticos.  

Expresar adecuadamente las 
propias ideas. 

Integrar con naturalidad el len-
guaje de las fracciones a la 
expresión cotidiana. Act. 3, 5 

Utilizar un lenguaje con la com-
plejidad suficiente para expresar 
las propias ideas conveniente-
mente. Act. 10, 18 

LIBRO DIGITAL 

■ Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver individualmente 
y comprobar si las soluciones son correctas. 

■ Actividades abiertas que el alumnado podrá solucionar y el profesor o 
profesora, posteriormente, corregirá.  

 

10 m 10 m 10 m 
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 Soluciones de las actividades 

Cálculo mental:  

Primera columna: 76, 63, 41, 94, 55 

Segunda columna: 37, 82, 26, 65, 
93 

Tercera columna: 135, 246, 554, 
662, 413 

Repaso 

1. Los resultados son: 

 2.082 12.377 6.370 

2. Los números que faltan son: 

 196 + 565 = 761 

 837 + 207 = 1.044 

 69 + 871 = 940 

 306  152 = 154 

 1.260  527 = 733 

 128 + 706 = 834 

3. a) El triple de 9 es 27 

 b) El doble de 9 es 18 

 c) El triple de 6 es 18. 

 d) El doble de 7 es 14. 

4. Los factores que faltan son los 
siguientes: 

 9 8 6 

 5 10 5 

 6 7 8 

 5 8 6 

5. 12 x 8 = 96 bombones 

6. 365 : 5 = 73 garrafas 

7. 64 + 24 + 48 = 136 yogures 

8. Gastamos 8 x  4 = 32 euros en 
libretas y 21 en el estuche de 
lápices de colores, por lo tanto, 
gastamos 32 + 21 = 53 euros. 

 Pagamos 50 + 20 = 70 euros. 

 Nos han de devolver 70  53 = 
= 17 euros. 

9. Tiene 5 x 15 = 75 caramelos en 
bolsas y 8 sueltos, es decir, un 
total de 75 + 8 = 83 caramelos. 
Le faltan 100  83 = 17. 

10. En cada bolsa hay 25 + 12 + 15= 
= 52 globos. 

 En tres bolsas hay 52 x 3 = 156 
globos. 

 Si regalamos 45 , nos quedarán 
156  45 = 111 globos. 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Intrapersonal Aprend. Afrontar y resolver los problemas complejos plantea-
dos utilizando preguntas intermedias. 

 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMPETENCIA DIGITAL Acceder a recursos en Internet. Repasar las diferentes opera-
ciones a través de una aplicación 
interactiva. explorador@digital. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

Comprender situaciones plan-
teadas para llegar a re-sol-
verlas. 

Sumar 9 a números de dos y tres 
cifras mentalmente. Cálculo ment.
Obtener datos a partir de una 
ilustración. Aprenderás a... 

COMPETENCIA PARA 

APRENDER A APRENDER

Perseverar en la aplicación de 
procedimientos matemáticos. 

Practicar el algoritmo de la suma y 
la resta en la resolución de 
problemas. Aprenderás a... 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Explicar procedimientos y ra-
zonamientos. 

Razonar las respuestas de los 
problemas con argumentos ad-
ecuados y utilizando el vocabulario 
correcto. Aprenderás a... 
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Resolución de problemas 

1. Actividad resuelta en el libro de 
texto. 

2. Pregunta intermedia: ¿Cuántos 
km recorre los tres primeros 
días? 

 275 + 186 + 318 = 779 km 

 El cuarto día recorre 925  779 =
= 146 km. 

3. Pregunta intermedia: ¿Cuánto 
dinero gasta? 

 23 + 18 = 41 euros. 

 Le han de devolver 50  41 = 9 
euros. 

4. Pregunta intermedia: ¿Cuántos 
km han recorrido ya? 

 5 x 37 = 185 km 

 Les falta por recorrer 290  185 
= 105 km 

5. Pregunta intermedia: ¿Cuántas 
lavadoras quedan en el camión?

 12  7 = 5 lavadoras. 

 La carga que lleva ahora el 
camión pesa 5 x 87 = 435 kg 

6. Pregunta intermedia: ¿Cuántos 
sellos tiene Sandra? 

 Sandra tiene 186 + 45 = 231 
sellos. 

 Entre los dos tienen 231 + 186 =
= 417 sellos. 

7. Pregunta intermedia: ¿Cuántos 
kg tienen ahora? 

 14 + 8 = 22 kg 

 Ahora tienen 22 x 5 = 110 peras.

8. Pregunta intermedia: ¿Cuántos 
litros caben en las garrafas? 

 5 x 135 = 675 litros 

 Quedan 1.000  675 = 325 litros

9. Pregunta intermedia: ¿Cuántos 
globos hemos comprado? 

 6 x 15 = 90 globos. 

 Nos faltan 100  90 = 10 globos 

10.  Pregunta intermedia: ¿Cuántos 
coches caben en total? 

 168 + 175 = 343 coches 

 Hay aparcados 343  56 = 287 
coches. 

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/7853 – Longitudes e ilusiones ópticas: Página 
web en la que podremos observar algunas ilusiones ópticas relacionadas 
con las longitudes. 

■ http://www.tiching.com/6627 – Longitud: Actividad que trabaja el manejo 
y la comprensión del Sistema Métrico Decimal. Asimismo deberemos realizar 
operaciones básicas en la conversión de medidas de longitud para resolver 
problemas del entorno. 

 
 
 
LIBRO DIGITAL 

■ Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver individual-
mente y comprobar si las soluciones son correctas. 

■ Actividades abiertas que el alumnado podrá solucionar y el profesor o 
profesora, posteriormente, corregirá.  
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NAVEGAMOS POR TICHING 

TICHING  WEBS  
  

http://www.tiching.com/6618 http://www.genmagic.org/mates2/ml2c.swf 
  

http://www.tiching.com/6627 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Mat
ematicas/Longitud/contenido/index.html 

  

http://www.tiching.com/7853 
http://www.amejor.com/index.php?option=com_content&view=article&id=262%3Ail
usiuller-lier&catid=12%3Acuriosidades-matemcas&Itemid=17 

  

http://www.tiching.com/15400 http://ntic.educacion.es/w3//recursos/primaria/matematicas/longitud/a2/menu.html 
  

http://www.tiching.com/15946 http://calasanz.edu.gva.es/7_ejercicios/matematicas/mate3pri/12_medida02.html 
  

http://www.tiching.com/38108 http://www.aplicaciones.info/decimales/geoele02.htm =referral 
  

http://www.tiching.com/40503 
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http%3A%2F%2Fclic.xtec.cat%2Fproj
ects%2Fmedilong%2Fjclic%2Fmedilong.jclic.zip&%3Blang=es&%3Btitle=Mesures
+usuals+de+longitud   

http://www.tiching.com/60871 http://www.maps.com.ar/mide-distancias.php 
  

http://www.tiching.com/60876 http://www.uco.es/~ma1marea/alumnos/primaria/indice.htm 
  

http://www.tiching.com/60947 http://calasanz.edu.gva.es/7_ejercicios/matematicas/mate3pri/12_medida01.html 
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