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Estimados padres, apoderados y estudiantes: 

                           Reciban un cordial saludo y a través de este escrito, les comunico 

a ustedes que debido a la situación extrema que está sucediendo en nuestro país, 

se comenzó a implementar el estudio desde casa. Siguiendo los lineamientos del 

curriculum nacional, a continuación, se les presentará una guía de trabajo evaluada. 

Esta guía debe ser resuelta en casa, utilizando la tecnología, con orientación de los 

padres, pero principalmente que esté involucrado el estudiante.  

Instrucciones: 

 Para una revisión óptima, una vez realizada la guía de aprendizaje, debe ser 

enviada al correo correspondiente a cada curso, indicando en asunto, nombre del 

estudiante y curso, adjuntando el archivo de Word o foto (si trabajo en el cuaderno) 

o video de la guía enviada. 

Deberán descargar la presentación en power point de Aplicando lo Aprendido y 

observar el video de la explicación en youtube para realizar la guía. 

2° BA: docentenatalialeon@gmail.com 
2° BB: Catherinne.englishcollege@gmail.com 
2° BC: franciscaosorio.english@gmail.com 
2° BD: missdenisse.englishcollege@gmail.com 
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Contenido. 

¿Qué es la Longitud? 

 

La Longitud es la DISTANCIA que existe entre un LUGAR Y OTRO. 

Por ejemplo, la distancia que hay entre tu casa y el colegio. 

La Longitud nos sirve para medir y lo podemos hacer con distintos 

objetos. 

¿Cuánto mide la Botella? 

 

 

 

La botella mide 

aproximadamente 7 cubos de 

alto. 

 

La botella mide 

aproximadamente 10 fichas de 

alto. 
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Guía N°8 de Educación Matemática. 

Nombre: ____________________________________________________ 

Curso: _______ Puntaje ideal: 12 puntos      Puntaje obtenido: _______ 

 
I- Observa atentamente y responde (1 punto c/u = 5) 

 

 

 

 

 

 

a) El lápiz A mide _________ clips. 

b) El lápiz B mide _________ clips. 

c) El lápiz C mide _________ clips. 

d) El lápiz B es más alto que ____________________. 

e) El lápiz A es más bajo que ____________________. 

f) El ____________________ es más alto que el lápiz B. 

 

Objetivo: 

- Medir longitudes usando unidades de medida no estandarizadas. 

  

A B C 
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II- Dibuja un rectángulo más largo del que ya está dibujado. Utiliza la 
línea de partida como referencia. (1 punto) 
 

 

 

 

 

 

III- Completa las siguientes oraciones con más alta que, la más alta, 
más baja que, la más baja. (1 punto c/u = 5) 

 

 

 

 

a) La casa A es __________________________ la casa D. 

b) La casa D es __________________________ de las casas. 

c) La casa C es __________________________ la casa A. 

d) La casa D es __________________________ la casa B.  

e) La casa C es __________________________ de las casas. 

A B C D 
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IV- Desafío. Apoya tu mano sobre la línea negra de más abajo. Luego 
dibuja el contorno de ella.  

 

 

a) Escribe cuánto casilleros mide tu mano de alto. (1 punto 

 

 


