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Entra en esta página, sigue las indicaciones y mide la mesa en palmos 
y con un metro. Compara los resultados.

http://ntic.educacion.es/w3//recursos/primaria/
matematicas/longitud/a1/menu.html



Aprendes con Píxel
•  Medimos con el cuerpo 

y comparamos medidas

• El metro

• El kilómetro

• El centímetro

• Instrumentos de medida de longitud

• Estimación de longitudes
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Escuchas y hablas
Me relaciono con los demás…

•  ¿Por dónde deben circular las bicicletas? ¿Qué 
es obligatorio hacer si en una calle no existe carril 
bici? ¿Cuál es el equipamiento imprescindible 
para circular en bicicleta?

•  Si caminas por una carretera, ¿por qué lado debes 
ir? ¿Por qué?
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Raúl, Carla y la profesora colgarán en el aula un gran mural con señales de tráfi co. Para ello, necesitan 
tomar medidas. Raúl ha medido el fondo de la clase en pasos, tal y como ha visto hacer a los árbitros 
de fútbol.

MEDIMOS CON EL CUERPO…

 1.  Indica qué medida no convencional utilizarías para medir estas longitudes:

  a) La distancia de la entrada de casa a tu habitación c) El largo de un bolígrafo

  b) El ancho de una ventana d) El ancho de la acera de tu calle

 2.  Completa en tu libreta:

  a) Mi pupitre mide …………………………… palmos de alto.

  b) Mi clase mide ……………………....……… pasos de largo.

  c) La pizarra mide ………………….………… pies de ancho.

—  ¿Quién tiene el paso más grande: el árbitro o Raúl? ¿Diez pasos de Raúl serán iguales que diez 
pasos del árbitro?

La barrera está a 10 pasos. El fondo de la clase mide 10 pasos de Raúl.

En la vida cotidiana se utilizan unidades de longitud como los dedos, los palmos, los pies 
o los pasos.
Son las llamadas unidades de longitud no convencionales.

Dedo Palmo Pie Paso
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… Y COMPARAMOS MEDIDAS

Carla y la profesora han medido el mural.

103 

7

—  ¿Cuál de las dos crees que tiene razón? ¿Qué problema se tiene al medir con unidades de longitud 
no convencionales?

El mural mide
15 pies de largo.

El mural mide
12 pies de largo.

Las unidades de longitud no convencionales varían según las personas.
Cuando las utilizamos, obtenemos medidas que varían según quien las ha tomado.

 3.  Compara las medidas que has obtenido en la actividad 2 con las de tus compañeros y com-
pañeras.

  a) ¿Por qué no coinciden todas las medidas?

  b) ¿Quién o quiénes tienen el palmo más grande? ¿Y el pie? ¿Y el paso?

 4.  Lee atentamente la noticia y 
contesta a estas preguntas:

  a)  Explica por qué los jugadores 
le podían discutir la distancia.

  b)  Si el árbitro tiene las piernas 
más largas de lo normal, ¿la 
barrera estaría más lejos o 
más cerca de lo habitual?

TRES TARJETAS AMARILLAS

En el último partido de ayer, 
el árbitro tuvo que sacar tar-
jeta amarilla a tres juga-
dores del Grandiazul que 
le discutían la distancia en 
pasos a la que había colocado 
la barrera.
—El problema es que el árbi-
tro tiene las piernas muy 
largas —se excusaba uno de 
los jugadores.
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Ahora, Carla y la profesora miden el mural con el mismo instrumento de medida y obtienen el siguien-
te resultado:

EL METRO

 5.  Indica qué puede medirse en metros:

  a) El largo de una pista de tenis c) El peso de un coche

  b) El agua que cabe en una botella d) La altura de un monumento

 6.  Monta el metro que encontrarás en tu cuaderno de troquelados. Sigue para ello las indicacio-
nes que te dará tu profesora o profesor.

  —  Una vez montado, fíjate en su longitud y haz una lista de los elementos del aula que creas que 
miden un metro.

  —  Comprueba con el metro troquelado las medidas de tu lista e indica en cuáles has acertado. 
¿Cuáles miden más de un metro? ¿Cuáles miden menos?

 7.  Busca y recorta, de catálogos de muebles o de almacenes para la construcción, objetos de 
los que se expresen sus medidas en metros (m). Pégalos en tu cuaderno y subraya las longi-
tudes en metros. Compáralos con los de tus compañeros y compañeras.

El mural mide
3 metros de largo.

El mural mide
3 metros de largo.

Fíjate en que las dos medidas están expresadas en metros.

Para que todas las personas coincidan al expresar una misma medida, existen las unidades de 
medidas convencionales de longitud.

El metro (m) es la medida de longitud convencional a partir de la que se explica el resto de 
las medidas de longitud convencionales.
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7

Torre Iberdr
ola (Bilbao)

 8.  En una revista de arquitectura, Luis ha encontrado las fotografías de los siguientes edifi cios:

  a)  Calca los edifi cios en tu cuaderno y señala con una fl echa la altura de cada uno de ellos. 
Después, busca y anota su altura en metros. Puedes consultarlo en la siguiente dirección:

  b)  Ordénalos del más alto al más bajo.

  c)  ¿Cuántas plantas tiene la Torre Agbar? ¿Forman parte todas ellas de su altura a ras del suelo?

9.  Omar es miembro del equipo de natación del colegio. En el último 
entrenamiento tardó 50 segundos en recorrer la piscina de 25 metros.

  a) ¿Cuántos segundos tarda en recorrer un metro?

  b)  ¿Cuántos segundos tardará en recorrer 2 piscinas?

 10.  Alguien se ha equivocado al escribir las medidas siguientes. Escribe en tu cuaderno si miden 
más o menos.

  —  Indica, en cada caso, si la unidad adecuada para medir la longitud debe ser más grande o más 
pequeña que el metro.

Torre Agbar (Barcelona)

http://es.wikipedia.org

25 m 10 m 2 m 20 m

CuencaHuelva

Torres KIO (Madrid)

50 m
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Para medir ciertas longitudes, el metro puede resultar demasiado pequeño. Existen otras unidades de 
longitud mayores como, por ejemplo, el kilómetro.

EL KILÓMETRO

 11.  Completa en tu cuaderno:

  a) 11 km � ......... m d) 8.000 m � ......... km g) 45 km � ......... m

  b) 60.000 m � ......... km e) 80 km � ......... m h) 7.000 m � ......... km

  c) 10 km � ......... m f) 10.000 m � ......... km i ) 9 km � ......... m

DISTANCIAS EN KILÓMETROS
Albacete
171 Alicante
369 294 Almería
366 537 663 Ávila
525 696 604 318 Badajoz

Las distancias entre ciudades se indican en kilómetros. Un kilómetro son 1.000 metros.

— Busca en la tabla y escribe en tu cuaderno la distancia en kilómetros entre Ávila y Albacete.

Aprende las operaciones necesarias para pasar...
... de una unidad mayor a una menor. ... de una unidad menor a una mayor.

2 km 2.000 m

2 � 1.000

3.000 m 3 km

3.000 : 1.000

km 

m

a

km

m

a

El kilómetro es una unidad de longitud convencional mayor que el metro.
1 kilómetro (km) � 1.000 metros (m)
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7
 12.  Escribe en tu cuaderno las longitudes que medirías en kilómetros.

  a) La altura de un compañero de clase c) El recorrido de una etapa ciclista

  b) La profundidad de un lago d) La distancia de la Tierra a la Luna

 13.  Observa estas fotografías:

  a)  ¿Qué signifi can las cantidades que aparecen en la primera fotografía? ¿En qué unidades se 
indican?

  b)  ¿Qué signifi can los datos de la segunda fotografía? ¿Por qué crees que no se indica la unidad?

 14.  Copia estas longitudes en tu cuaderno y escribe entre ellas el 
signo que corresponda (�, � o �).

  a) 15 km ............... 1.500 m d) 3 km ............... 3.000 m

  b) 4.100 m ............... 41 km e) 660 km ............... 66.000 m

  c) 97 km ............... 97.000 m f) 40.000 m ............... 400 km

 15.  Copia y completa esta tabla en tu cuaderno:

 16.  La pista de aterrizaje de un aeropuerto mide 4 kilómetros de largo. Un avión está despegando 
y ya ha recorrido 2.534 metros.

  — Averigua cuántos metros le faltan para llegar al fi nal de la pista.

 17.  Fíjate en el dibujo y responde:

  a)  ¿Cuánto mide la calle en metros?

  b)  Si ya hemos recorrido 1.850 metros de la calle, ¿cuán-
tos metros nos faltan para llegar al fi nal?

� Mayor que

� Menor que

� Igual que

km m

3 3.000

8.000

25.000

92

3 km
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EL CENTÍMETRO

 18.  Numera los centímetros del metro troquelado de la actividad 6. Utilízalo para hacer una lista 
con diez objetos cuyas longitudes medirías en centímetros.

 19.  Completa en tu cuaderno:

 a) 5 m � ......... cm d) 1.500 cm � ......... m g) 80 m � ......... m j) 2.500 cm � ......... m

 b) 5.000 cm � ......... m e) 15 m � ......... cm h) 8.000 cm � ......... m k) 73 m � ......... cm

 c) 50 m � ......... cm f) 15.000 cm � ......... m i) 8 m � ......... cm l) 101 cm � ......... m

 20.  Una cuerda de alpinista mide 6.000 centímetros.

 — ¿Cuál es su longitud en metros?

Para medir longitudes más pequeñas 
que un metro, se utilizan unidades 

menores, como el centímetro.

Aprende las operaciones necesarias para pasar...
... de una unidad mayor a una menor. ... de una unidad menor a una mayor.

2 m 200 cm

2 � 100

400 cm 4 m

400 : 100

m 

cm

a

m

cm

a

Como actividad para el taller de educación vial, Sergio ha construido la señal de STOP a tamaño real. 
Nuestro amigo se ha fi jado en que el tamaño es más pequeño que un metro.

Si dividimos un metro en cien partes iguales, cada una de las partes es un centímetro (cm).

El centímetro es una unidad de longitud convencional menor que el metro.
1 metro (m) = 100 centímetros (cm)
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7LOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD

Fíjate en los instrumentos de medida que utilizan estas personas:

Ahora, observa cómo medimos con la regla:

 21.  Di con qué instrumento medirías las siguientes longitudes:

  a) El ancho de la pizarra          b) La cintura de un compañero          c) El largo de un lápiz

 22.  Mide con la regla y anota en tu cuaderno la longitud de tu palmo y la de tu pie.

  — Compáralas con las del resto de la clase y ordenadlas de mayor a menor.

Irene quiere medir
3 metros de tela.

Juan necesita medir
la altura de una puerta.

Gema va a medir la longitud 
en centímetros de una línea 

en un plano.

Irene utiliza
un metro de modista. Juan utiliza la cinta métrica. Gema utiliza la regla.

El espacio entre dos números
es un centímetro.

Para medir una distancia, 
situamos el 0 en el punto de 
inicio.
La línea mide 2 cm.

Los metros, las cintas métricas y las reglas son instrumentos de medida de longitudes.
Para medir en metros, utilizamos el metro o la cinta métrica.
Para medir en centímetros, utilizamos la regla.
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ESTIMACIÓN DE LONGITUDES

Observa cómo el papá de Valentina la ayuda a estimar el largo del casco de bicicleta que le quiere 
regalar a su hermano cuando no tiene un instrumento para hacerlo.

Para estimar una longitud, hay que compararla con la longitud de un objeto conocido.

— Haz una lista con algunas situaciones en las que sería útil hacer estimaciones de longitud.

 23.  Calcula, aproximadamente, las dimensiones del largo y del ancho del patio de la escuela 
utilizando la medida de tu paso.

  — Enumera los pasos que has seguido para medir estas longitudes.

  — Vuelve a medirlas con una cinta métrica y compara los resultados.

  — Explica en qué casos puede ser interesante realizar medidas aproximadas.

 24.  Elige, en cada caso, la medida que más se acerque al valor real.

El casco debe 
medir unos 24 cm 

de largo.

En el largo del 
casco cabe 2 

veces el bolígrafo.

Mi bolígrafo mide
aproximadamente 12 cm.

6 m 12 m 5 cm 50 cm 20 cm 5 cm



CÁLCULO MENTAL
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 25.  Observa y aprende:

  — Anota en tu cuaderno cuántos ceros habrá que añadir o suprimir para pasar...

  a) ... de metros a centímetros b) ... de centímetros a metros

 26.  Calcula mentalmente los siguientes cambios de unidades:

7

JUEGAS CON LAS MATEMÁTICAS
Fíjate en las fi guras y escribe en tu cuaderno, en cada caso, qué línea te parece más larga: la 1 o la 2.

a) b) c)

Toma una regla y comprueba si has acertado.

3 km     3 � 1.000     3.000 m

Añadimos

11 km     11 � 1.000     11.000 m

Añadimos

4.000 m     4.000 : 1.000     4 km

Eliminamos

60.000 m     60.000 : 1.000     60 km

Eliminamos

6.000 m � …... km

3.600 m � …... cm

900 cm � …... m

60.000 m � …... km

9.000 cm � …... m

10.000 m � …... km

 15  km � …... m

140 km � …... m

  25 m � …... cm

3 km � …... cm

6 km � …... m

45 m � …... cm

•  Para pasar una longitud 
de kilómetros a metros, 
añadimos tres ceros.

•  Para pasar una longitud 
de metros a kilómetros, 
eliminamos tres ceros.

1

1
1

2
2 2



Los alumnos de 3.º de Primaria han visitado un parque natural. Lee la siguiente redacción 
sobre el recorrido que han hecho y sigue los pasos para resolver el problema.

 1.  Busca la pregunta. ¿Cuántos metros hemos recorrido al llegar al autocar?

 2.  Identifi ca los datos que son necesarios.

Pasaremos todas las unidades a metros:

— Recorrido inicial .................................................................... 2 km � 2 � 1.000 � 2.000 m

— Vuelta al lago  ........................................................................................................................� 1.850 m

— Regreso al autocar ............................................................ 1 km � 1 � 1.000 � 1.000 m

 3.  Elige la operación o la estrategia adecuada. Ahora ya puedes calcular la suma.

  2.000 m � 1.850 m � 1.000 m � ..............……………. m

 4.  Escribe la solución en tu cuaderno.
  Al llegar al autocar, los alumnos habrán recorrido ……………… metros.

 5.  Comprueba el resultado.
  — Repasamos los cambios de unidades.
  — Repasamos la suma.

Resolución de problemas: transformo unidades de longitud
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Primero, hemos caminado 2 kilómetros desde 

la entrada hasta el centro del parque. Después, 

hemos dado la vuelta completa al lago, ¡1.850 

metros! Por último, hemos ido hasta el apar-

camiento del autocar, que estaba exactamen-

te a 1 kilómetro.

—  ¿Cuántos metros hemos recorrido al llegar 

al autocar?

Datos del enunciado

Recorrido inicial: 2 km

Vuelta al lago: 1.850 m

Regreso al autocar: 1 km

Fíjate en que los datos están en dife-
rentes unidades.

Antes de efectuar los cálculos, debe-
mos expresar todos los datos en las 
mismas unidades para poder sumar-
las.



Problemas 7
 27.  Fíjate en la ilustración y responde en tu cuaderno:

  a)  ¿Cuánto espacio ocuparán los muebles si se 
colocan todos seguidos en una pared?

  b)  ¿Podremos colocar la estantería y una mesa en el 
mismo espacio que ocupa el armario?

  c)  ¿Cuántas mesas podríamos poner en el lugar que 
ocupan el armario y la estantería juntos?

 28.  En un tramo de calle que mide 3 kilómetros de largo, han instalado una farola cada 200 
metros.

  — ¿Cuántas farolas hay en ese tramo de la calle?

 29.  Un avión vuela a 7 kilómetros de altura y 
se cruza con otro avión que vuela a 6.000 
metros de altura.

  — ¿A qué distancia pasarán el uno del otro?

 30.  El hermano pequeño de Rashid juega a las construcciones y quiere conseguir una construc-
ción más alta que un metro. Lleva apiladas dos piezas de 25 cm, tres piezas de 10 cm y dos 
de 5 cm.

  — ¿Cuántos centímetros le faltan para conseguir un metro de altura?

Piensa en todo lo que has trabajado en la unidad y responde a las siguientes 
preguntas:

—  ¿Habías tomado medidas de objetos en cursos anteriores? ¿Qué unidades 
utilizaste?

—  ¿Qué inconvenientes presenta tomar medidas utilizando partes de nuestro cuerpo?

—  ¿Qué actividades te ha costado más realizar?

—  ¿Has aprendido a estimar medidas? ¿Sueles acertar? ¿Qué problemas te encuentras?

Refl exionas
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2 m 80 cm

120 cm
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Elaboras el plano de la clase

TAREA INTEGRADA COMPETENCIAS BÁSICAS E INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

Vamos a dibujar el plano de nuestra clase. Para ello, debemos tomar las medidas del aula, así como 
las de los elementos que hay en ella: armarios, pupitres, puertas, ventanas, pizarras…

El plano será una representación del aula vista desde arriba. Pero vayamos por pasos.

1   Compara la fotografía de un aula con su plano y responde:

 —  El plano, ¿es igual de grande que el aula? ¿Qué elementos aparecen representados?

 —  Fíjate en la anotación inferior de su derecha. ¿Cómo se llama esta anotación? ¿Para qué sirve?

2   Por grupos, tomad las medidas necesarias para poder 
dibujar el plano del aula. Repartíos las tareas entre los 
miembros del grupo.

  Antes de empezar a medir, haced una lista con todos los ele-
mentos y las distancias de los que necesitéis tomar medidas.

1  � 20 cm
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3   Ahora que ya tenemos las medidas del aula, vamos a decidir la escala y dibujaremos 
el plano de la clase individualmente. Seguiremos estos pasos:

A   Debes decidir, primero, la escala del 
plano y anotarla en la esquina de una 
hoja de papel cuadriculado.

B   Marca el contorno del aula teniendo 
en cuenta la escala. Después, dibuja 
las ventanas, las puertas y todos 
los elementos del aula que quieras 
representar.

Quizás hay alguna 

longitud que no 

habéis anotado. 

Podéis hacerlo ahora 

con el permiso del 

profesor.

C   Decide qué símbolo utilizarás para representar los elementos del aula. Dibuja la leyenda en 
el plano.

D   Colorea y decora el plano. Una vez fi nalizado, repásalo comparándolo con el aula.

4   Cuando todos hayamos terminado, colgaremos los planos 
en el mural del aula, reunidos por grupos. Contemplad los 
de los compañeros y compañeras, y comparadlos.

 —  ¿Por qué todos los planos se parecen tanto?

 —  ¿Qué difi cultades se ha encontrado cada uno de los gru-
pos?

 —  ¿Han utilizado todos los grupos la misma escala?

1      � 30 cm

pupitre


