
 

 

 

      Colegio Alto Pewen 

Profesora Katherine Suazo 

      MARTES  21 DE JULIO 2020 

Curso: 5°básico. 

Asignatura: Matemática  (90 Minutos) 

Nombre de la clase: Medir longitudes con unidades estandarizadas (m, cm, mm). 

Objetivo: identificar la unidad de medida adecuada para medir diferentes 

objetos. (OA19 (1)) 

Desarrollo:  

 Escribe el objetivo, fecha, nombre de la clase,  el contenido del recuadro en tu  cuaderno. 

 

 

ACTIVIDADES: ESTIMAR LONGITUDES 

Cuando estimamos longitudes, mentalmente la estamos comparando con un patrón que 

conocemos, por ejemplo tu estatura, si sabes cuánto mides y comparas con la altura de una 

puerta puedes saber que la puerta es mayor que tu altura. (Solo escribe la respuesta 

correcta en tú cuaderno) 

Observa estas imágenes y piensa que todas las puertas tienen una altura de 2,5 metros: 

 Aproximadamente ¿Cuánto crees que mide el monstruo celeste? 

o Un poco más de 2,5 metros 

o 2, 5 metros 

o 2 metros 

 

 ¿y el verde? : 

o 1 metro 

o 2 metros 

o Menos de 1 metro 



 

  Aproximadamente ¿Cuánto crees que mide la 

abuelita? 

 

o Entre 1, 5 y 2 metros 

o Entre1 metro y 1, 5 metros 

o Menos de 1 metro 

 

 

 

 

 

Aproximadamente ¿Cuánto crees que mide el niño? 

 

o Más de 1,5 metros 

o Entre 1 y 1,5 metros 

o Menos de 1 metro 

 

 

 

 

Ahora  sin dibujos, piensa en un fósforo común y corriente que mide  4,5 cm 

 Estima cuánto mide: 

o Un alfiler:  

o Un lápiz grafito: 

o Un sacapuntas:  

o Un clip:  

 

 Confirma tu estimación midiendo 5 objetos  reales que tengas en tú casa  ¿Cuán cerca 

estuviste en tu estimación? escríbelos en tu cuaderno. 

 

 

 

 

 

 



Rotación Traslación 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

Retroalimentación clase anterior: 

Desarrollo:  

1. Dibuja en tu cuaderno una figura congruente a la dada y una que no sea congruente, explica 

en cada caso porque si son congruentes y porque no.  

 

2.  Responde en tu cuaderno: 

A. ¿Cómo supiste que eran congruentes? Explique. porque son de igual medida y sus 

ángulos internos miden lo mismo. 

B. ¿Cómo determinaste cuales de ellas no eran congruentes? Explique. no tienen 

misma medida y los ángulos internos no miden lo mismo 

C. ¿Qué significa que dos figuras sean congruentes?. Deben ser idénticas, de igual 

medida y al igual que sus ángulos internos.  

3. Dibuja la misma figura que tú prefieras, en cada cuadrado, la que se utilice : 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Cuando termines, envíame la fotografía de tu trabajo a mi nuevo correo. 

(katherine.suazo.t@colegioaltopewen.cl ), el mismo día martes , tienes toda la tarde para 

enviarlo, recuerda si tienes dudas me puedes escribir para que trabajemos juntos los 

ejercicios. 

Congruente  No 

congruente  

Congruente 
no 

Congruent

e no 

Congruente no 

Congruent

e 
no  

Las figuras de este lado no son   

congruentes, ya que no tienen la 

misma medida que el ejemplo 

entregado. 


