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Estas semanas trabajaremos con Longitud 

SEMANA 11 

 

APÓYATE CON LOS VIDEOS EXPLICATIVOS PARA 

DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES. 

 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE: UNIDAD Il 

OA OA19: Determinar la longitud de objetos, usando unidades de 

medidas no estandarizadas y unidades estandarizadas (cm y m), en 

el contexto de la resolución de problemas 

CONTENIDO Longitud 

HABILIDADES Representar 
Modelar  
Resolver problemas 
 

Las páginas a trabajar durante la semana del 22/06 hasta el 26/06 

son las siguientes: 

 TEXTO DEL ESTUDIANTE: 

     LONGITUD      PÁGINAS  67 hasta 69 

 Algunas de estas páginas son de explicación y otras de 

ejercitación. 

 

  CUADERNILLO  

   LONGITUD  FICHA N°   34  
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ACTIVIDAD 

 

1. Usa una hoja de tu cuaderno como papel cuadriculado, como 

en el ejemplo del libro, para medir los siguientes objetos. 

Recuerda que debes contar cuántos cuadritos mide cada uno: 

 

      Lápiz:__________________ 

      Goma:__________________ 

      Peineta o cepillo de pelo______________ 

      Libro de matemática:   ancho________  alto_______ 

1.  

2. Esta vez usaremos la GOMA como unidad de medida, es 

decir, mediremos objetos con nuestra goma. Anota cuántas 

gomas miden los siguientes objetos: 

                     

      Estuche:              largo_______    

      Cuchara de sopa:   ______  

      Celular :               ancho:______ 

      Tu brazo:             __________ 

 

 

La siguiente actividad se debe registrar y desarrollar en tu 

cuaderno y posteriormente enviarla a tu profesora para su 

revisión. 
   

 

 

 

     SE DEBE ENVIAR PARA REVISAR LAS 

SIGUIENTES ACTIVIDADES: 

Fotografías de las fichas 34 del cuadernillo de 

trabajo y de la actividad 1 y 2 a realizar en tu 

cuaderno. 

Fecha de envío:  hasta 29/ 06  
 



SEMANA 12 

 

La siguiente actividad se debe registrar y desarrollar en tu 

cuaderno, la cual se debe enviar para revisar. 

Las páginas a trabajar durante la semana del 29/06 hasta el 03/07 

son las siguientes: 

 TEXTO DEL ESTUDIANTE: 

      LONGITUD      PÁGINAS  70 hasta 72 

 Algunas de estas páginas son de explicación y otras de 

ejercitación. 

 

  CUADERNILLO  

   LONGITUD   FICHA N°   35 

     

Actividad 

 

1. Con una regla mide los siguientes objetos y escribe cuántos 

cm miden: 

Cuchara de té:___________          Largo de tu cuaderno:________ 

Cuchara sopera:__________          Ancho de tu texto: _________  

Lápiz Grafito:____________           Dedo índice:____________ 

 

2. Corta 4 tiras de papel de distintos colores según las medidas 

que te daré a continuación: 

 

una tira de 6 cm de largo y 2 cm de ancho   

una tira de 12 cm de largo y 2 cm de ancho 

una tira de 4 cm de largo y 2 cm de ancho 

una tira de 9 cm de largo y 2 cm de ancho 

 

Luego de recortarlas, pégalas ordenadas hacía abajo desde la 

más larga a la más corta. 

 



 

     SE DEBE ENVIAR PARA REVISAR LAS 

SIGUIENTES ACTIVIDADES: 

Fotografías de las fichas 35 del cuadernillo de 

trabajo y de la actividad  1 y 2 a realizar en tu 

cuaderno. 

Fecha de envío: hasta 06/07 

 

 

LE RECUERDO: 

 

 La finalidad de enviar las tareas es revisar el trabajo de los 

niños y niñas y así ir monitoreando el aprendizaje. Las 

páginas solicitadas deben ser enviadas sin falta, una vez 

desarrolladas, para su revisión y posterior reenvío. 

 Señor apoderado es importante que nos envié el material 

solicitado para saber cómo van los aprendizajes de los 

niños y niñas así nosotras, las profesoras, tomar las 

medidas necesarias en cuanto al proceso de aprendizaje. 

Esperamos su comprensión, responsabilidad y 

puntualidad. 

 

CORREOS: 

Profesora Patricia Reyes 2° Básico A    

primero.a@csmaipo.cl 

 

Profesora Viviana Valdés 2° Básico B 

segundo.b@csmaipo.cl 

 

 Recuerde que cuando trabaje las clases realice un tema por 

día (en esta semana escoja algunas páginas a trabajar 

diariamente, no todas al mismo tiempo) para no estresar al 

alumno/a ni a usted mismo. La idea es ir mezclando clases 

de distintas asignaturas y no hacer todo en un día. 
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