
¿Cuáles son las ideas matemáticas importantes sobre MEDICIÓN? 
 

Esta guía es un resumen de los conceptos claves en el capítulo 9: Medición. Solo toma en cuenta los 
objetivos exigidos de la base del Ministerio. No incluye los objetivos de extensión (en azul en la 
calendarización).  
 
Cuando está planificando el modelaje, debería incluir una explicación de los conceptos claves en el 
modelaje correspondiente al objetivo.   
 
También, cuando redacta las preguntas para la práctica guiada, debería redactar preguntas acerca de los 
conceptos claves.  
 

EQUIVALENCIA 
 Antes de entender equivalencia, es importante que los alumnos pueden visualizar 

cada unidad de medida. ¿Cómo visualizas un metro? ¿un centímetro? ¿un kilómetro?  

 

 Hay que dar ejemplos que han visto en su vida para ayudarles a visualizar un metro 
verso un kilómetro. Necesitan una referencia.  

 

 Si solo muestras los números equivalentes, 1 m = 100 cm, en forma simbólica, ¿Van a 
ver un objeto de un metro y reconocer que mide un metro?  

 

 Equivalente significa que dos cosas son iguales en valor, cantidad o medida.  Por 
ejemplo, 1 centímetro es igual a 10 milímetros. Es decir, el objeto tiene UN LARGO que 
es fijo pero puede decir su medida con distintas unidades de medida. Otro ejemplo, 
mirar las dos reglas. ¿Qué número le falta en la regla debajo de la otra? 4. ¿por qué 
sabes? Porque cada regla equivale a otra regla: son iguales en qué miden.  

 

 
 



 
 

ÁREA  
 Una unidad cuadrada mide 1 unidad en 2 dimensiones: largo y ancho.  

 

 Área es el espacio dentro de una figura 2D, una figura plana.  

 

 Cada figura 2D tiene un área. Se expresa área con unidades cuadradas, también con 
otra medida standard como metros cuadrados o centímetros cuadrados. ¿Cuántas 
cuadritas puedes contar dentro de ella?  

 

 El área se simboliza como: la unidad de medida cuadrada 
 

m2 cm2 km2 

 

 Puedes calcular área sumando las unidades cuadradas dentro de la figura 2D o 
multiplicando el largo por el ancho de una figura. Una formula común para calcular 
área de rectángulos es: a x b o b x a en que a y b representa ancho y largo o largo y 
ancho.  

  

VOLUMEN  
 

 Una unidad cúbica mide 1 unidad en 3 dimensiones: altura, largo y 
ancho.  
 

 Volumen es el espacio dentro de una figura 3D, o la capacidad de una 
figura 3D. Puede medir volumen con unidades cúbicas.  

 

 Puedes calcular el volumen sumando la cantidad de unidades cúbicas 
en la figura 3D.  

 

 Cuando están trabajando en volumen, cada alumno debe usar los bloques multibase.  
 

 
 
 
 
 

 



 

¿Algún concepto clave te queda más claro con esta guía?  
 
¿Cómo va a incluir algunas de estas ideas fundamentales en el modelaje?  
 
¿Por qué es importante explicar estas ideas fundamentales en un modelaje, y no solo mostrar cómo resolver los 
problemas con los pasos?  


