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 Padres y Apoderados: Este material tiene como objetivo brindarles orientación respecto 

a las actividades y contenidos que recomendamos realizar con cada estudiante 

semanalmente en sus hogares.  

 Asignatura: Matemática  

 Objetivo de la guía: En esta guía se espera que la/el estudiante identifique las unidades 

de medida metro (m) y centímetros (cm), compare medidas y resuelva situaciones 

problemas con longitudes.   

 Sugerencias para trabajar con el estudiante: La guía está separada en 3 días, al igual 

que las clases de matemática que tienen en una semana.  

Otras actividades sugeridas son: Dictado y escritura de números de 0 a 99, conteo de 

números de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10, orden de números, resolución de 

problemas, sumas y restas.  

Antes de realizar esta guía no olvides revisar el siguiente 

vídeo  

https://youtu.be/seAfg9f46iQ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si imprimes esta guía, pégala en el cuaderno que corresponde. En caso 
contrario, registra tus respuestas en él de la siguiente forma:  

N° de guía, título, ítem, numero de pregunta y respuesta.  

Ej. Guía N°14.  

1. _______________ 

2. _______________ 

No es necesario escribir la guía solo el desarrollo y la respuesta.  

 

Recuerda resolver los tickets de salida y subir una foto de tu desarrollo al 
Classroom de tu curso.   

 

 



 

Guía de trabajo N°14 

Nombre: ______________________________________________________________Curso: 2° ______ 

Día 1: Antes de desarrollar estas actividades revisa el video.  

1. Desarrolla la página 80 (menos la actividad número 2) de tu texto. 

2. Usa tu regla y dibuja una línea roja de 5 cm, una azul de 5.5 cm y una 

verde de 6 cm.      

 Línea roja:  

 

 Línea azul:   

 

 Línea verde:  

 

3. Según las líneas que dibujaste responde las siguientes preguntas:  

a. ¿Cuánto suman las longitudes de las tres líneas? 

______________________________________________________________________ 

 

b. ¿Cuál es la diferencia de longitud entre las líneas roja y la azul?  

______________________________________________________________________ 

 

c. ¿Cuál es la diferencia de longitud entre las líneas roja y verde?   

______________________________________________________________________ 

 

Día 2: Desarrolla la página 81 de tu texto.  

1. Usa tu cinta métrica y mide 3 objetos que tengas en casa.  

Nombre del objeto Medida en cm o m. 

  

  

  

  



 

Día 3: Desarrolla la página 39 de tu cuadernillo. 

1. Resuelve el siguiente problema.   

1) Darío mide con su cinta métrica una mesa que mide 

90 cm, su mamá mide una silla que mide 50 cm. ¿Cuál 

es la diferencia de longitud entre la medida de la mesa 

y la silla?     

Representación: 

 

 

 

La diferencia de longitud es de ______ cm.      

Operación 

 

Nombre: ____________________________________________________ 

Curso: _________ Fecha: _____________________________________ 
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