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LA MEDIDA DE LAS COSAS
GUÍA DIDÁCTICA

Competencias que se trabajan:

•	 Competencia en comunicación lingüística

•	 Competencia matemática

•	 Competencia cultural y artística

•	 Competencia de aprender a aprender

•	 Tratamiento de la Información y Competencia digital

Actividades:

1.	 Antes de entrar en la Web que se propone,  es muy importante realizar la 
actividad con la que identifiquen en su cuerpo las unidades de  medida de 
longitud convencionales. Merece la pena utilizar parte de la sesión para 
asegurarnos de que todos los alumnos han identificado en su cuerpo el me-
tro, decímetro y centímetro. Antes de seguir con el cuento, conviene jugar 
en clase a estimar longitudes con el “metro de su cuerpo” y posteriormen-
te comprobarlo midiendo con la cinta métrica. Después de comprobar que 
son capaces de realizar estimaciones muy ajustadas, se propone entrar en 
la Web donde tienen que estimar la longitud de diferentes peces que van 
saliendo, para comprobarlo después con una regla. El programa permite 
adecuar el juego en diferentes niveles de dificultad, con diferente tiempo 
para hacer la actividad y, además, va señalando los aciertos y fallos. Es un 
juego muy interesante y exige una lectura comprensiva de un medio de co-
municación social como es una Web, con mucha información.

2.	  La segunda actividad sirve para consolidar el concepto de superficie y las 
equivalencias entre sus unidades. Conviene que en clase hayan construido 
entre todos el metro cuadrado y lo tengan colgado en la pared o dibujado en 
el suelo. También debe tener cada alumno dibujado  en su cuaderno el decí-
metro cuadrado con los centímetros cuadrados que caben dentro. Al entrar 
en la Web nos aparecen varias figuras planas para medir su superficie. Se 
elige una y con la unidad arbitraria de un cuadrado se les pide que estimen 
la superficie de la figura elegida. Lo comprobará el alumnado dibujando la 
misma figura en el lado derecho de la pantalla y comprobando después al 
superponer la figura sobre su dibujo. Es una actividad muy motivadora que 
permite desarrollar la capacidad para estimar superficies y comprobarlo.
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Antes de comenzar la actividad tercera, es importante que el profesorado se haya de-
tenido en la lectura de “Sospeché que sus ganas de emociones fuertes habían crecido. 
Eso sí que no lo podía medir”. Se propone a los alumnos que estén atentos a la lectura 
del cuento y busquen más frases en el cuento en las que aparezcan conceptos que no 
son cuantificables

3. La actividad tercera sirve para consolidar las relaciones de equivalencia 
entre las unidades de superficie convencionales.

4. Para realizar esta actividad se aconseja utilizar el dm2 como unidad. Al 
tener que buscar el polígono que, con la misma superficie, tenga menor pe-
rímetro, se suele provocar un conflicto cognitivo. El alumnado suele creer 
que los polígonos con el mismo perímetro tienen la misma superficie y vice-
versa.

5. La actividad quinta exige una lectura comprensiva en formato Web de un 
alto nivel. El alumnado tendrá que leer bien el texto que aparece y darse 
cuenta de que primero tiene que leer y comprender que Juanito es un cris-
talero al que le piden que corte cristales de unas medidas determinadas. Es 
importante que el profesorado haya hecho la actividad antes de ponerla en 
clase.

6. Esta actividad implica una tarea en la que se trabaja la competencia artís-
tica además de consolidar algunos conceptos geométricos. 

7. La última actividad implica una lectura comprensiva de esta pantalla:

	  
Como se puede observar, en la página hay mucha información y es importante que se 
entienda bien antes de empezar a resolver la actividad.

Al terminar el cuento podemos preguntar en qué párrafos aparecían frases que alu-
dían a conceptos que no se pueden medir con ningún instrumento de medida, como 
las emociones, el miedo etc.

http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/primaria/matematicas/superficie/juego/juego.html

