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Imagina que estás en el patio y debes ir a la capilla. ¿Cuál es la ruta que te 

conviene tomar para llegar más rápido? 

 

 * Observamos dos rutas que puedes tomar: 

 * Calculamos, aproximando las distancias: 

  – Ruta por el aula: 90 + 60 = 150 m. 

  – Ruta por el gimnasio: 70 + 120 = 190 m. 

 * Comparamos: 150 < 190. 

  Le conviene tomar la ruta ___________________ 

¡Ahora, hazlo tú! 

 1. Mide y contesta: ¿Cuántos centímetros de largo mide cada objeto? 

 

 2. Completa la tabla: 

 

ACTIVIDADES CON MEDIDAS 

DE LONGITUD 
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¡A practicar lo aprendido! 
 1. Completa las distancias entre los lugares indicados: 

 

  – Del museo al parque, pasando por el zoológico _____ km y _____ m =  

  ___________________ 

  – Camino del zoológico al museo: _____ km y _____ m = __________________ 

  – Camino del parque al zoológico: _____ km y _____ m = _________________ 

  – Camino del museo al parque sin pasar por el zoológico: _____ km y _____ 

  m = __________________ 

2.Resuelve. 

 a) Un cisne cruza un lago 25 veces al día. Si recorre 80 m cada vez, ¿cuántos 

kilómetros recorre diariamente?    

 b) Una regla mide 30 cm. Si se coloca 80 reglas iguales, una a continuación de 

otra, ¿qué longitud ocupan? ¿A cuántos metros equivale? 
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 3. Calcula la distancia en metros que hay desde Lima a: 

Ciudad km m 

Huaraz 409  

Trujillo 570  

Chiclayo 763  

Lambayeque 780  

Cajamarca 870  

La Oroya 188  

 

 4. Escribe (V) si es verdadero o (F) si es falso, según corresponda: 

  a) 2 km es igual a 2 000 m. ( ) 

  b) 449 cm es igual a 4 m. ( ) 

  c) 96 mm es igual a 9 mm más 6cm. ( ) 

  d) En 1 km hay 100 000 cm. ( ) 
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Mis logros 

 1. Observa cuánto miden estos objetos y completa. 

 

 2. Tres amigos recorrieron la siguiente distancia. Lee y convierte cada distancia 

a metros y contesta: 

 – Luis recorre: 2 km, 8 m y 40 cm 

  ___________________________________________________________________ 

 – María recorre: 4 km, 9 m y 60 cm 

  ___________________________________________________________________ 

 – Inés recorre: 5 km, 67 m y 90 cm 

  ___________________________________________________________________ 

 a) ¿Cuántos metros recorrió Luis menos que Inés? 

  ___________________________________________________________________ 

 b) ¿Cuántos metros recorrió María más que Luis? 

  ___________________________________________________________________ 

 c) Luis quiere recorrer 4 km. ¿Cuántos metros le faltan por recorrer?   

  ___________________________________________________________________ 
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Retos para el hogar 
 1. Observa cuánto miden estos objetos y completa. 

 

 2. Lee y colorea las cintas de la cometa. 

 a) ¿De qué color es cada cinta? 

  – La cinta azul mide 20 cm. 

  – La cinta roja mide más que la cinta verde. 

  – La cinta amarilla mide menos que la cinta azul. 

 

 

 

 

 

 


