
 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (del 21/09 al 25/09 ) 

 

 Entregar las siguientes actividades el día Lunes 28 de Septiembre a los correos que correspondan:   

 

DÍAS ÁREAS ENVIAR A … 

LUNES 21 MÚSICA 

mauricio.p@escuela323sjn.edu.ar  

 MARTES 22       CIENCIAS NATURALES    roxana,s@escuela323sjn.edu.ar 

  MIÉRCOLES 23 

LENGUA 

mariela.p@escuela323sjn.edu.ar 

 JUEVES 8/10/2020 TECNOLOGÍA liliana.w@escuela323sjn.edu.ar 

 VIERNES 25 MATEMÁTICA nora.j@escuela323sjn.edu.ar 

 

 

LUNES 21: MÚSICA 

 Competencias 

En relación con los elementos y práctica del lenguaje musical 
La participación en propuestas de audición que involucren: 

- la identificación de los instrumentos musicales y su utilización en contextos culturales diversos 

 

En relación con la construcción de identidad y cultura 

El reconocimiento del contexto multicultural en el que se inscribe las producciones sonoras, que 

involucre: 

- la atención respecto al entorno sonoro del propio contexto local, regional y nacional. 

 

¡HOLA CHICAS Y CHICOS DE 4TO GRADO! 

 

mailto:mauricio.p@escuela323sjn.edu.ar


 

 

ESPERO QUE ESTÉN TODOS/AS BIEN Y   QUE ESTÉN CON GANAS DE SEGUIR 

PARTICIPANDO DE LAS CLASES DE MÚSICA   

 

¿QUÉ HISTORIAS NOS CUENTAN LOS INSTRUMENTOS? 

LOS INVITO A PENSAR Y REFLEXIONAR SOBRE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES, SUS 

HISTORIAS Y LOS MATERIALES CON QUE SE CONSTRUYEN COMENZANDO POR 

OBSERVAR LOS SIGUIENTES VIDEOS SI PODÉS, DE LOS CUALES OBTENDRAS 

INFORMACIÓN PARA LUEGO PODER TRABAJAR CON MAYOR FACILIDAD: 

https://www.youtube.com/watch?v=Xjpni1S096Q&ab_channel=ZillertalOrchesterOfficial 

https://www.youtube.com/watch?v=78uQslUVMps&ab_channel=G1BB2L 

LOS INSTRUMENTOS MUSICALES FUERON INVENTADOS A LO LARGO DE LA 

HISTORIA Y FORMAN PARTE DE LA CULTURA.DE LAS COMUNIDADES QUE LOS USAN; 

POR EJEMPLO: 

 •LAS CHAJCHAS: SON INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN Y SE CONSTRUYEN UNIENDO 

PEZUÑAS DE LLAMAS, ALPACAS O CABRAS. SON PROPIOS DE LOS PUEBLOS DE LA 

REGIÓN DEL NORTE DE NUESTRO PAÍS. 

CHAJCHAS 

 

ACTIVIDADES: 

LES PROPONGO QUE INVESTIGUEN 

1.  ¿QUÉ INSTRUMENTOS MUSICALES RECONOCEN PORQUE SE USAN EN TU 

CIUDAD, EN LA PROVINCIA DE SANTA FE Y EN LA REGIÓN DEL LITORAL? 

2. ¿DE QUÉ MATERIALES ESTÁN CONSTRUIDOS? 

3.  ¿ALGUNO DE ELLOS ESTÁN CONSTRUIDOS CON MATERIALES DISPONIBLES EN 

EL ENTORNO NATURAL?  

4. ¿SON INSTRUMENTOS CARACTERÍSTICOS DE ALGUNA MÚSICA EN 

PARTICULAR COMO POR EJEMPLO LA MÚSICA VALESANA, POLKAS, ETC?  

 

● DESPUÉS DE LA INVESTIGACIÓN, PONE LA FECHA EN LA CARPETA O 

CUADERNO DE MÚSICA,  REALIZA Y  COMPLETA EL SIGUIENTE 

CUADRO. PUEDEN PREGUNTARLES A SUS FAMILIARES CERCANOS, TAL 

VEZ PUEDAN CONTARLES ALGUNA HISTORIAS SOBRE LOS 

https://www.youtube.com/watch?v=Xjpni1S096Q&ab_channel=ZillertalOrchesterOfficial
https://www.youtube.com/watch?v=78uQslUVMps&ab_channel=G1BB2L


 

 

INSTRUMENTOS. A MODO DE EJEMPLO COMENZAMOS CON UN 

INSTRUMENTOS QUE SEGURO ESCUCHASTE Y QUE CONOCES: 

 

 

 

  

INSTRUMENTO 

 

MATERIALES 

 

ENTORNO 

NATURAL SOLO 

(MATERIALES) 

 

SE USA EN: 

ACORDEÓN  ACERO, ALUMINIO,  
CARTÓN,CELULOIDE, 

CERA VIRGEN, 

COLAS,GAMUZA, 

GOMA,HIERRO, 

LATÓN,MADERAS 

VARIAS, PIELES, 

PINTURAS, 

PLÁSTICOS, TELAS, 

ETC. 

NO POLKA 

    

    

    

    

 

AL TRATAR DE COMPLETAR EL CUADRO, SEGURAMENTE TE SURJAN MUCHAS 

DUDAS; ES QUE CON EL CORRER DEL TIEMPO, LOS INSTRUMENTOS SE VAN 

COMPARTIENDO Y AMPLIANDO SU USO EN  DIVERSAS COMUNIDADES Y REGIONES. 

POR EJEMPLO; LA GUITARRA Y EL ACORDEÓN TIENEN SU ORIGEN EN EUROPA, Y SIN 

EMBARGO SON INSTRUMENTOS MUY POPULARES EN OTRAS REGIONES DEL MUNDO, 

INCLUYENDO A NUESTRO PAÍS. Y, ADEMÁS, EN LA ACTUALIDAD SE USAN EN 

MUCHOS GÉNEROS MUSICALES.  

PARA FINALIZAR TENÉS QUE ENVIAR UNA FOTO CON LA ACTIVIDAD REALIZADA EN 

TU CARPETA O CUADERNO DE MÚSICA AL SIGUIENTE 

CORREO:mauricio.p@escuela323sjn.edu.ar 



 

 

¡LES DEJO UN SALUDO GRANDE,UN  FELIZ DÍA DEL ESTUDIANTE Y, COMIENZO DE 

PRIMAVERA! 

SEGUIMOS EN CONTACTO.... ¡CUIDENSE MUCHO!                                                                                                                

AFECTUOSAMENTE PROFE. MAURICIO 

 

MARTES 22: CIENCIAS NATURALES 

Colocar la fecha en el cuaderno de las Ciencias. 

★ Continuando con el estudio del tema de la clase anterior...  LOS AMBIENTES. 

En esta clase, aprenderemos y trabajaremos en grupo, para poder estudiar… 

                                             “LOS TIPOS DE AMBIENTES” 

Para observar las siguientes imágenes y responder en forma escrita en oraciones y/o con dibujos. 

❏ Si viajáramos a estos ambientes, ¿qué vestimenta llevarían? 

❏ ¿Por qué? 

❏ ¿Qué vegetación y qué animales encontrarán? 

 

 

 
Los Ambientes, se pueden dividir en tres grandes clasificaciones, según la combinación de los… 

       _ factores bióticos y factores abióticos _ 

Ellos son: 1) AEROTERRESTRES- 2) ACUÁTICOS- 3) DE TRANSICIÓN. 



 

 

COMENCEMOS ESTUDIANDO EL Nº1: Que se llama ………………………………………………… 

➔ Se desarrollan en tierra firme, inclusive el espacio aéreo que lo rodea. 

➔ Siendo que la vegetación y los animales que habitan estos espacios poseen características 

que les permiten sostenerse, moverse y en algunos casos desplazarse en tierra firme o en el 

aire. 

➔ Suelen a veces estar habitados, por seres humanos que con su accionar lo van modificando. 

 

 
       

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

Actividad: .Para pensar y dibujar, con mi imaginación.  

                  . Teniendo en cuenta la explicación anterior de este ambiente y los ejemplos. 

                  . ¿Cuál otro podrías dibujar? O también puedes pegar una figurita. (imagen) 

➔ Los cambios en la composición del suelo, el clima, el relieve y la temperatura nos permiten 

distinguir diferentes tipos de ambientes aeroterrestres:   

                  . Descubre en la sopa de letras cuáles son ellos, mostrándote aquí, algunas 

imágenes: 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

                  . Luego, puedes elegir la opción que desees: escribir sus nombres a un costado del 

cuadrito, dibujar, o pegar  figuritas de cada uno de ellos. 

 

S E L V A S A B C D 

E F G B O S Q U E S 

L L A N U R A S H I 

D E S I E R T O S J 

 

LUEGO CONTINUAMOS POR EL Nº2: Recibe el nombre de…………………………………………… 

● Son ambientes en los que el agua es el componente principal. 

 

 

 
Actividad:  

               ¿ Cómo imaginas el tuyo? 

 

● Estos difieren entre sí por la cantidad de sal en el agua, entre otros factores. 

● Para leer e informarnos: 

.El agua de los ríos, lagos y lagunas es dulce:tiene poca cantidad de sales. 

. A estos ambientes se los llama… dulceacuícolas. 

 



 

 

 RÍOS 

 

  LAGOS 

 

 LAGUNAS 

 

            . El agua de los mares tiene una gran cantidad de sales. 

            . En este tipo de ambientes, llamados marinos, habitan gran cantidad de seres vivos. 

                                                 
Y POR ÚLTIMO ENCONTRAMOS AL Nº 3: ……………………………………………………………….. 

➢ Son aquellas zonas donde entra en contacto un medio aeroterrestre y uno acuático. 

➢ Ejemplos de este tipo de ambiente ... 

_ son las playas ... 



 

 

 
 

_ las orillas de los ríos... 

 
 ACTIVIDAD: 

                  . Observando cada una de estas imágenes y teniendo en cuenta la explicación anterior, 

que otros seres le agregarías. 

 

➢ La variedad de los seres vivos es muy grande: además de seres vivos terrestres y acuáticos. 

_Pueden observarse plantas parcialmente sumergidas. 

 

 
 

 



 

 

 
     _  Animales que pasan parte de su vida en el agua y parte en la tierra. 

 

 
 

Para repasar lo que aprendimos: 

- Los ambientes que se desarrollan en ……………. firme, incluído el espacio………………...que 

los rodea, se denominan…………………………………. 

  . En los ambientes…………………………………………………. el principal componente es el agua. 

  . Estos a su vez se clasifican en ambientes de agua dulce denominados………………………………. 

  . Y en ambientes de agua salada conocidos como………………………………………………………... 

  _ Los ambientes…………………………………………………… son aquellos en los que entran en 

contacto un ambiente…………………………………..con uno…………………………………………….. 

Observación: 

                  _  Les quería comentar también, que este tema de Ciencias Naturales, lo podemos 

encontrar en:  

                           .“Serie Seguimos Educando” Cuadernos para Estudiantes. 

                           . Seguimos Educando. Educación Primaria. 

                           .Cuaderno Nº 3 _  4º y 5º grado _ Ciencias Naturales. 

     _ En las páginas: 31 y 32 ¿ Cómo se clasifican los Ambientes? 

     _ En las páginas: 35-36-39-40-48-49-53-54 ¿Cuáles son los componentes de los Ambientes? 



 

 

                            . Y se encuentran disponibles estos Cuadernos en: 

                                                                           . La Plataforma de la Escuela. 

                                                                           . Y en Google. 

 

MIÉRCOLES 23: LENGUA 

Colocar la fecha en el cuaderno de lengua. 

Seguimos leyendo fábulas.  

Los protagonistas de la fábula que vas a leer hoy son una zorra y una cigüeña. 

¿Recordás cómo son estos animales? ¿Y sus bocas? Esta es una información 

importante para la historia: la zorra tiene un hocico y la cigüeña, un pico muy largo y 

puntiagudo.  

1. Ahora sí, lee la fábula de la zorra y la cigüeña.  

La zorra y la cigüeña  
  Hacía mucho tiempo que la zorra y la cigüeña no se veían, cuando un día se 
encontraron por casualidad. A la zorra le molestaba el airecito altanero con que caminaba 
la cigüeña y se le ocurrió hacerle una broma. Después de saludarla amablemente, la muy 
astuta le dijo, zalamera:  
    —Para celebrar nuestro feliz encuentro, te invito a cenar a mi casa.  
  La cigüeña aceptó complacida creyendo en la sinceridad de la invitación y, poco 
después, estaban las dos conversando tranquilamente en casa de la zorra. Cuando la 
cena estuvo lista, la anfitriona hizo pasar a su invitada al comedor. Una exquisita y 
fragante comida las esperaba. Pero la maligna zorra había servido todo sobre platos lisos 
como la palma de la mano y, mientras ella comía a dos carrillos, la pobre cigüeña, con su 
largo y puntiagudo pico, no pudo probar bocado.  
   Como era muy educada, disimuló su malhumor y fingió que le había agradado la cena. 
Pero –de más está decirlo– se dio perfecta cuenta de la pesada broma de su vecina.       
    Poco después, volvió a pasar la cigüeña frente a la casa de su astuta amiga y, luego de 
saludarla, le preguntó:  
    —¿Estás ocupada hoy?  
    —No, mi querida —respondió la zorra. 
  —Entonces —propuso la cigüeña, con falsa amabilidad—, me encantaría invitarte a 
cenar a mi casa. Quiero devolverte la atención que tuviste conmigo.  
  La zorra pensó que era una excelente oportunidad para comer bien sin gastar un 
centavo y aceptó complacida.  
   Llegaron a la casa de la cigüeña y, luego de charlar un rato, la anfitriona hizo pasar a su 
invitada al comedor. También aquí las esperaba una riquísima comida, pero no sobre 
platos lisos, sino dentro de panzudas botellas de largos y finos cuellos. Desde luego, la 
cigüeña devoró cuanto quiso, porque con su larguísimo pico podía llegar hasta el fondo 
de la botella. La zorra, en cambio, pasaba y repasaba su hocico por el borde, estiraba la 
lengua y solo lograba lamer el frío vidrio.  
   —Por lo visto, amiga zorra, te ha gustado mi comida tanto como a mí me gustó la tuya.     
  Sin chistar y con la cola entre las patas, la zorra se volvió a su casa con la panza vacía.    
  El tramposo no puede protestar cuando le devuelven su trampita. 
 

 Versión libre de la fábula de Esopo 

 



 

 

2. Ahora pensá en esta historia. ¿La conocías?  

a- Cuando la cigüeña fue a la casa de la zorra no pudo comer. ¿Por qué? ¿La zorra 

no se dio cuenta de que esto iba a pasar o lo hizo a propósito? ¿Cómo se dan 

cuenta?  

b- Cuando la cigüeña invitó a la zorra a su casa tenía un plan. ¿Cómo se dan 

cuenta? ¿Cuál era el plan de la cigüeña? ¿Logró su objetivo? 

 

3) Copiá los hechos que se narran en la fábula en el orden en el que suceden.  

• La zorra invitó a su casa a la cigüeña y, a propósito, le sirvió la comida en un 

plato liso.  

• La zorra soportó sin quejarse la broma de la cigüeña.  

• La cigüeña se dio cuenta de la intención que había tenido la zorra, pero no dijo 

nada.  

• La cigüeña invitó a la zorra a su casa y, a propósito, le sirvió la comida en una 

botella de pico largo.  

 

4) Respondé: ¿qué enseñanza deja esta fábula? Escribila con tus palabras. 

 

5) Como vimos anteriormente, en las fábulas los animales tienen características 

propias de las personas y también hablan como las personas. Ubicá en la historia 

de “La zorra y la cigüeña” las partes en las que hablan los personajes y marcalas 

con diferentes colores. 

 

6) Durante estas semanas compartimos varias fábulas. Te propongo trabajar con 

ellas, ¿Las recordás? Podés volver a leerlas. 

Leé los siguientes fragmentos (son partes que dicen los personajes de las fábulas 

que leyeron). ¿A qué fábula pertenece cada uno? ¿Qué personaje lo dijo? ¿En 

qué situación?  

— “¿Mientras yo trabajaba? ¡Pues ahora baila!”  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………... 

—“Estoy segura de que puedo ganarte una carrera”.  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………... 

—“Me encantaría invitarte a cenar a mi casa. Quiero devolverte la atención que 

tuviste conmigo”.  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………... 

—“¡Cómo nada de nada! Me tenés a mí”.  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………... 

—“Déjame ir. Te prometo que, si me perdonas la vida, algún día te podré demostrar 

mi agradecimiento”.  



 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………... 

 

7) Releé los fragmentos anteriores en voz alta, tal como te imaginás que fueron 

dichos: con enojo, con tristeza, con seguridad, con temor, alegremente (tené en 

cuenta cómo se sentía el personaje en ese momento).  

8)  Si te animás, podés elegir una de las fábulas y practicar para leerla en voz alta a 

alguien en casa (también pueden grabarse y compartirla con otras personas). 

 

9) ¡A escribir! Te propongo que escriban una historia con moraleja, a la manera de 

las fábulas que estuvimos leyendo.  

Pasos a seguir para que tu trabajo salga muy bien: 

Primero, elegí la enseñanza o moraleja que querés dejar con tu historia entre 

estas alternativas:  

La verdadera amistad se demuestra en los momentos difíciles.  

Los mentirosos solo consiguen que nadie les crea cuando dicen la verdad.  

Si nos ayudamos los unos a los otros, todos saldremos ganando.  

Antes de escribir la historia en tu cuaderno decidí qué animales van a ser los 

protagonistas (recordá que en las fábulas, los animales representan virtudes y 

defectos propios de las personas). ¿Se acuerdan de los adjetivos que analizamos? 

Pueden usar algunos de ellos: perseverante, arrogante, altanero, zalamero, astuto, 

previsor.  

Luego, pensá en la historia que vas a contar. ¿Cómo va a empezar? ¿Qué va a 

pasar luego? ¿Cómo va a terminar?  

Ahora sí escribí tu historia.  

No te olvides de las convenciones para incluir diálogos.  

Cuando termines, dejá descansar un rato el texto y volvé a leerlo como si no lo 

hubieses escrito vos. Pensá si estás conforme con cómo te quedó o si podés 

mejorar algo. Las siguientes preguntas te pueden ayudar en la revisión: ¿Se 

entiende bien la historia? ¿Hay algo que se repite mucho o alguna información 

que falta? ¿Queda clara la relación entre la historia y la moraleja? Si podés, 

pedile a alguien de casa que lea el texto y te dé su opinión. 

 

JUEVES 24: TECNOLOGÍA 

COMPETENCIAS. 

Los procesos tecnológicos 

*Reconstruir las secuencias que realizaron para la fabricación de artefactos, teniendo en cuenta la forma y con el 

material con que están fabricadas (perforado, lijado, limado). 

*Realizar experiencias para explorar propiedades mecánicas de la madera, tales como dureza y flexibilidad. 

*Experimentar maneras de dar forma a los materiales duros, mediante técnicas que operan por extracción del 

material. 

 

Los medios técnicos 



 

 

*Reproducir y comparar acerca de las actividades que se realizan al ejecutar una operación, utilizando 

herramientas simples y herramientas con mecanismos. 

*Construir diferentes objetos utilizando técnicas que empleen herramientas sencillas. 

 

La tecnología como proceso sociocultural 

*Reconocer los cambios socio técnicos (conocimientos implicados las herramientas, instrumentos utilizados, 

procedimientos) que implica el uso en la vida cotidiana y en diversos lugares de trabajo. 

TECNOLOGÍA: ACTIVIDADES 

“Conociendo materiales y herramientas de una carpintería” 

Leer: 

Hace miles de años el hombre conoció los beneficios de las HERRAMIENTAS, algo que nos 

permite realizar un trabajo más eficiente con la menor energía. A lo largo del tiempo las 

herramientas han evolucionado. El hombre las ha creado de distintas formas y materiales, 

cada vez más eficientes para realizar las tareas más diversas. 

La madera la obtenemos de los árboles. 

Los beneficios del ÁRBOL: 

Nos dan flores, frutos, sombra, protección para los ganados, regula las lluvias, oxígeno para 

respirar, se utiliza como combustible (leña), se utiliza la madera para producir, papel, 

barnices, lacas, alcohol, medicamentos, evita inundaciones, postes para alambrados, 

fabricación de muebles, etc. 



 

 

 

Partes de un tronco del árbol 
 

CORTEZA: formada por células 

muertas(preserva) 

CAMBIUM: formada por células vivas (madera 

nueva) 

ALBURA: formada por vasos conductores de 

agua y sabia. 

DURAMEN: formada por vasos conductores de 

celulosa (se utiliza para fabricar papel), y 

lignina (madera vieja) MÉDULA: parte central 

del tronco. 

RADIOS MEDULARES O ANILLOS 

CONCÉNTRICOS:                 Son los años que 

tienen los árboles. 

 

 

 

LAS HERRAMIENTAS: 



 

 

Realiza la siguiente sopa de letras: 

ACTIVIDAD

ES 

TÉCNICO 

MANUALE

S: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD

ES 

TÉCNICO 

MANUALE

S: 

Hola chicos!!!, aquí les presento varias opciones de trabajos, con lo que tengan, o si quieren 

inventar otro, lo pueden hacer. 

Vean todas las opciones y elijan uno para construir. 

Recuerden siempre, pulverizar con agua y alcohol, lo que van a utilizar. Es una 

manera de CUIDARNOS. 

BANDEJITA CON BROCHES DE MADERA O TUBOS DE CARTÓN. 

Materiales: 

-24 broches de madera o tubos de cartón (del papel higiénico o papel de servilleta), 

 1 madera o cartón grueso, (cajas el corrugado,lo que tengan en casa), de 20cm de largo 

por 14cm de ancho, lija fina, plasticola. 

NOTA: Si no tienen broches, inventar con tubos de cartón, achatándolos   y  midiendo de 

1cm ½ , y cortar tiras, pegarlas a la madera con plasticola. Si desean los pueden pintar. 

OBSERVAR ESTA IMAGEN: 



 

 

 

PORTA SERVILLETAS: 

-12 broches de madera o tubos de cartón (del papel higiénico o papel de servilleta), 1 

madera o cartón corrugado (de cajas),de 5cm de ancho por 10 cm de largo y 1cm de 

espesor, lija fina y plasticola. 

NOTA: Si no tienen broches, inventar con tubos de cartón, achatándolos   y  midiendo de 

1cm ½ , y cortar tiras, pegarlas a la madera o cartón  con plasticola. Si desean los pueden 

pintar. 

Realizar el trabajo como los siguientes videos, solo que en vez de pegar broches le 

colocamos los aros de los tubos de cartón, en el cartón corrugado. 

VER VIDEOS: 

https://drive.google.com/file/d/1tA7o4ZgPIc2CGGrexHLmyNRhOLwqboHV/view?usp=sharin

g 

https://drive.google.com/file/d/17Bxk2Uj_IchRGGFoVe1EjP_hCBTIK2wm/view?usp=sharing 

Enviar una foto del proceso de fabricación del producto: al correo: 

liliana.w@escuela323sjn.edu.ar. 

Lo van a ir entregando, sin apresuramiento, a medida que puedan realizarlo. 

Fecha de entrega: Jueves 8 de octubre. 

VIERNES 25: MATEMÁTICA 

Escribir en el cuaderno de matemática: 

-          Fecha 

-          Seguimos trabajando con las unidades de medida y sus equivalencias. 

-          Resolver las actividades que se presentan a continuación: 

Actividad 1: 

Buscando buscando, las medidas se van asomando… 

https://drive.google.com/file/d/1tA7o4ZgPIc2CGGrexHLmyNRhOLwqboHV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tA7o4ZgPIc2CGGrexHLmyNRhOLwqboHV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17Bxk2Uj_IchRGGFoVe1EjP_hCBTIK2wm/view?usp=sharing
mailto:liliana.w@escuela323sjn.edu.ar


 

 

Para poder resolver esta actividad van a tener que utilizar el metro de papel que hicieron la 

semana pasada. ¡Es momento de transformarnos en buscadores profesionales! Para eso 

tendremos que encontrar algunos datos… 

-          Algo que mida más de 1 metro  → Objeto:………………….. 

Medida:………………….. 

-          Algo que mida menos de 1 metro → Objeto: ………………. 

Medida:…………………… 

-          Lo más largo que puedas medir →  Objeto: …………………... 

Medida:………………… 

-          Lo más corto que puedas medir →  Objeto: …………………... 

Medida:………………… 

Actividad 2: (En este actividad colocar como título: Las unidades de longitud y copiar la 

escalera como aparece en la imagen, no la explicación) 

Pensando pensando, las medidas se van transformando… ¿Sabías que para poder realizar 

el paso de una medida de longitud a otra diferente hay un modo muy sencillo de poder 

hacerlo? Imaginemos que el siguiente dibujo es una escalera, en el medio se encuentra el 

metro (principal unidad de medida dentro del sistema métrico) y en cada escalón se 

encuentran las demás unidades de longitud. Veamos: 

 

km = kilómetro; hm = hectómetro; dam = decámetro (todas unidades mayores al metro) 

m = metro 

dm = decímetro; cm = centímetro; mm = milímetro (todas unidades menores al metro) 



 

 

Ahora… ¿Cómo hacemos para poder pasar de una unidad de medida a otra? ¡Fácil! Si por 

ejemplo tenemos 3 metros y lo queremos pasar a centímetros vamos a colocar el 3 debajo 

del escalón del metro (m) y luego tenemos que multiplicarlo por 10 dos veces, dado que 

desde el escalón del metro tengo que bajar dos escalones para llegar a los centímetros. 

Cada vez que multipliquemos por 10, lo que tendremos que hacer es agregar un cero a 

nuestro número. Entonces: 

 3 m x 10 = 30 dm 

30 dm x 10 = 300 cm 

Concluimos: 3 metros es igual a 300 centímetros. Bajé dos escalones, por lo tanto, agregué 

dos ceros al 3. Tendremos que realizar el mismo procedimiento siempre y cuando bajemos 

escalones, es decir, cuando pasemos de unidades de longitud más grandes a unidades más 

pequeñas. Si queremos pasar de metros a milímetros, por ejemplo, vamos a agregar un 

cero más: 3 metros, hasta los milímetros tengo 3 escalones, por lo tanto voy a agregar tres 

ceros, entonces: 3 metros es igual que 3.000 milímetros. 

Ahora… ¿si queremos subir la escalera en vez de bajar? Es decir, si queremos pasar de 

unidades de longitud más pequeñas a otras más grandes…? ¡Es igual! Con la diferencia, 

que en vez de multiplicar vamos a dividir por 10. Por ejemplo: tengo 3 milímetros y quiero 

pasarlo a metros: voy a posicionar el 3 debajo del escalón de los milímetros y voy a dividir 

dos veces por 10, pero en este caso voy a ir agregando los ceros delante del 3 y no detrás 

dado que es una división. Entonces: 

3 mm : 10 = 0,3 cm 

0,3 cm : 10 = 0,03 dm 

0,03 dm : 10 = 0,003 m 

Veamos otro ejemplo para que se entienda mejor: tengo 3 metros y los quiero pasar a 

kilómetros. Coloco el 3 debajo de la unidad de medida en la que me encuentro (m) y desde 

el metro al kilómetro voy a ir agregando tantos ceros como escalones, es decir, del metro al 

kilómetro hay tres escalones, por lo tanto voy agregar delante del 3, tres ceros, entonces: 

3 m : 10 = 0,3 dam 

0,3 dam : 10 = 0,03 hm 

0,03 hm : 10 = 0,003 km 

Si pueden ver delante del 3 agregamos tantos ceros como escalones hasta llegar a la 

unidad de medida que queríamos. A tener en cuenta: cuando “subimos” la escalera, es 

decir, cuando pasamos de una unidad de medida más pequeña a otra más grande vamos a 

dividir x 10 tantas veces como escalones y tendremos que correr la coma la misma cantidad 

de veces que hemos dividido o la cantidad de ceros que hemos agregado, en este caso tres 

lugares. 

¡Con ayuda de la escalera podrás convertir cualquier unidad de medida! 



 

 

Ahora… ¡A practicar! Pasar las siguientes unidades de medida aplicando lo aprendido: 

a.       1 km = 1.000 m 

b.      10 dm…………………. mm 

c.       5 m……………………… km 

d.      4 m……………………… mm 

e.      5 cm = 0,05  m 

f.        2 m………………………. km 

Si no te resulta muy fácil con la escalera, tal vez completando la tablita y agregando la 

cantidad de ceros correspondientes te resulte mejor: Te dejo resuelto el primer planteo : 

1 km, pongo el 1 en la hilera de los km y agrego tantos ceros hasta llegar a la medida 

que quiero, en este caso, metros. Agregué 3 ceros, por lo tanto 1 km = 1.000 metros 

El ejercicio e. también te lo dejo como ejemplo para que puedas apreciar cómo se 

resuelve en el otro caso: tengo 5 cm, coloco el 5 en la hilera de los cm y agrego tantos 

ceros hasta llegar a la medida que deseo, en este caso metros. Como podrán ver 

agregué dos ceros por lo tanto tengo que correr la coma (que se encontraría detrás del 

cinco) dos lugares, por lo tanto, 5 centímetros (cm) es igual a 0,05 metros. 

km hm dam m dm cm mm 

1 0 0 0       

              

              

              

      0 0 5   

       

 

Te dejo los espacios vacíos en la tabla por si querés completarla desde ahí. 

Actividad 3: 

Resolver: 



 

 

a.   Pedro y Ana van los dos a la misma escuela. Desde su casa hasta la escuela, Pedro 

recorre 2 km y Ana 2.000 m ¿Cuál de los dos vive más lejos de la escuela? ¿Por qué? 

b.      Félix compró 12 m de soga y Tamara 1.200 cm de manguera. ¿Cuál es más larga? 

¿Por qué? 

c.       Alejo entrena para su carrera de bicicleta y recorrió 6 km hasta la rotonda. 

-          Su amigo Ramón dijo que había recorrido 6.000 m. 

-          Su hermana dijo que la distancia que Alejo había recorrido era de 60.000 dm 

-          Su amiga Luisina dijo que había recorrido 0,6 m 

¿Todos lo expresan correctamente? ¿Por qué? 

Actividad 4: 

¿Te animas a pasar a otra unidad de medida (la que elijas) todas las mediciones que 

realizaste en la primera actividad? Por ejemplo, si mediste una mesa de 2 metros y la 

quieres pasar a cm: 

OBJETO MEDIDA ORIGINAL PASO DE MEDIDA 

Mesa 2 m 200 cm 

 


