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1  ¡Uno, dos, tres!   a p. 160 

¿Qué busco?
• Que desarrollen la capacidad de estimar dis-

tancias e identifi quen las ventajas de usar una 
unidad localmente convencional para medirlas. 

¿Qué material necesito? 
• Un gis o palo para dibujar en el suelo. Las va-

ras construidas en la lección El paso del maestro.

Trayecto 2. Más sobre distancias y longitudes   a pp. 160-165 

Organizadores curriculares

Eje temático Tema Aprendizaje esperado

Forma, espacio y medida. Magnitudes y medidas.

Estima, mide, compara y ordena 
longitudes y distancias, pesos y 
capacidades, con unidades no con-
vencionales y el metro no graduado, 
el kilogramo y el litro, respectiva-
mente.

Propósito y descripción del trayecto

En este trayecto se profundiza en la construcción y uso de unidades para estimar y medir longitudes y distancias. 
El uso de unidades implica la determinación de un margen de error aceptable en la medida. Se retoman unidades 
como la vara construida al fi nal del trayecto anterior y se analizan las ventajas de contar con una única unidad 
para todo el grupo de alumnos, es decir, que no varíe de un alumno a otro. Esta unidad tiene convencionalidad 
local, es convencional en el grupo. También usan otras unidades convencionales localmente, la cuarta y los de-
dos, y cuando tienen que medir la longitud de un objeto eligen la que les parece más pertinente. Finalmente se 
introduce el metro como una unidad convencional en muchas regiones del mundo.

Se construye una cuerda graduada en varas y otra en metros. Estas cuerdas se utilizan como un recurso que 
ahorra varios pasos de la medición, como repetir la unidad varias veces sin encimarla ni dejar huecos, cuidar de 
no ponerlas chuecas y contar el número de veces que se ha puesto la unidad. Ello reduce las posibilidades de 
equivocarse al medir. Se tiene un primer contacto con el fl exómetro como un instrumento de medida de longi-
tud, recuperando solamente la graduación en metros, sin considerar las unidades menores como el centímetro. 
Este trayecto prepara a los estudiantes para que en los siguientes grados puedan comprender la graduación de los 
metros comerciales como regla, cinta de medir o fl exómetro.

Tiempo de realización

El trayecto se conforma por seis lecciones y puede desarrollarse en siete sesiones de 50 minutos.

¿Cómo guío el proceso? 
• Forme equipos, de preferencia de seis a ocho 

integrantes cada uno.
• Trace para cada equipo una línea de unos 3 m 

de largo.
• Verifi que que se entienda el juego, si es nece-

sario muéstrelo.
• Explique que el alumno que debe medir en va-

ras puede elegir el punto sobre la recta desde 
donde va a empezar a medir y para ello puede 
alargar la recta si necesita.

• Al fi nalizar guarde las tiras de papel de una 
vara para usarlas después.
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Libro para el maestro. Matemáticas. Segundo grado

Pautas para evaluar

En el “Cierre” discutan sobre las ventajas de tener la 
misma unidad para todos. Es decir, compare este jue-
go con las dos veces que jugaron “coctel de frutas”. 
Ayude a los alumnos a explicar que con la unidad fija 
ya no se puede hacer trampa y además, al conocer la 
unidad con la que los demás deben estimar y medir, 
es más fácil evaluar dichas estimaciones.

¿Cómo apoyar?
• Explique que se trata de encontrar el número 

de varas completas de distancia sin excederse, 
es decir, si la distancia a un alumno son cinco 
varas y una distancia adicional sin llegar a seis, 
se gana si se dijo cinco varas y se pierde si se 
dijo cuatro o seis varas.

¿Cómo extender? 
• Pida que midan distintas distancias de los es-

pacios de la escuela utilizando la vara como 
unidad.

2  Varas, cuartas y dedos   a p. 161 

¿Qué busco?
• Que definan entre todos qué son la cuarta y el 

palmo y que construyan un conjunto de uni-
dades que permita elegir la más adecuada para 
cada objeto.

¿Qué material necesito? 
• Una tira de papel por equipo y otra para el 

maestro.

¿Cómo guío el proceso? 
• Explique que, por turnos, cada equipo pasará 

a tomar medidas de usted mismo (a), a saber, 
la cuarta y el ancho de su palma, esta última 
longitud equivale a cuatro dedos.

• Después de que todos los equipos y usted ha-
yan construido sus tiras organice la compara-

ción de cada una entre distintos equipos. Si 
hay algunas muy diferentes, pida que se pon-
gan de acuerdo sobre cómo tomar la medida. 
Por ejemplo, tal vez un equipo tomó por error 
la cuarta como la distancia entre el dedo índi-
ce y el pulgar. Si lo piden, permita que pasen 
con usted nuevamente a tomar la medida. Es-
tablezca un margen de error aceptable para las 
tiras. Por ejemplo, entre la cuarta de dos equi-
pos puede haber medio dedo de diferencia.

• Pídales que coloquen sus nombres en las tiras 
de cuarta y dedos y guárdelas en una caja pues 
las usarán después. 

• Pegue la cuarta que usted hizo en la pared, de-
bajo de la vara, y los cuatro dedos debajo de 
la cuarta, con el ancho de cada dedo marcado.

Pautas para evaluar

Observe cómo toman la medida de la cuarta y el 
palmo, y cómo hacen para lograr que todas las del 
grupo sean iguales.

¿Cómo apoyar?
• Ayúdelos a tomar sus medidas correctas la se-

gunda vez que pasen.

¿Cómo extender?
• Pregunte si han oído hablar de otro sistema 

que tenga distintas unidades para medir lon-
gitudes. Por ejemplo la yarda, pie y pulgada 
o metro, centímetro y milímetro. Basta con 
mencionarlos, no exija ahora que sepan mane-
jarlos.

3  Medidas del salón   a p. 162 

¿Qué busco?
• Que los alumnos mejoren sus procedimientos 

de medición e identifiquen las ventajas de te-
ner varias unidades estables. 
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¿Qué material necesito? 
• La cuarta y dedos de la lección anterior y la 

vara de la lección El paso del maestro.

¿Cómo guío el proceso? 
• Permita que los alumnos midan cada objeto 

con la unidad que quieran. Por ejemplo, unos 
pueden medir el largo del pizarrón con varas y 
otros con cuartas.

• También permita que combinen unidades. Por 
ejemplo, un equipo puede comenzar a medir el 
largo del salón con varas y cuando ya no cabe 
otra más decide seguir con cuartas o dedos. O 
pueden empezar a medir el alto del escritorio 
con dedos, pero al ver que tardan mucho tiem-
po y cometen más errores deciden seguir con 
cuartas.

• Al comparar los resultados puede haber di-
ferentes respuestas correctas. Por ejemplo, el 
ancho del salón podría ser “5 varas” o “5 varas 
y dos cuartas” o “14 cuartas”.

• En el “Cierre” enfatice que tener distintas uni-
dades posibles permite elegir la más adecua-
da. Para un objeto muy largo conviene usar la 
vara, y para uno muy pequeño es mejor medir 
con dedos.

• Regrese todas las tiras a la caja.

Pautas para evaluar

Revise si los alumnos miden correctamente, sin dejar 
huecos entre una unidad y otra, si las acomodan en 
línea recta y no las enciman.

¿Cómo apoyar?
• En caso de que obtengan medidas muy dife-

rentes entre sí, invite a los alumnos a revisar su 
proceso de medición. Es decir, vea que hagan 
coincidir el extremo de la unidad con el ex-
tremo del objeto a medir, que no encimen las 
unidades ni dejen huecos entre ellas, y que las 
acomoden en línea recta.

¿Cómo extender? 
• Pida a los alumnos que midan otros objetos in-

cluyendo largo, ancho y altura.

4  El cordón de 10 varas   a p. 163 

¿Qué busco?
• Que identifiquen que un cordón graduado en 

varas ahorra varios pasos en el proceso de me-
dir longitudes.

¿Qué material necesito? 
Por equipo:
• Un cordón, cuerda o cordel de más de 10 varas 

de longitud.
• Cinta adhesiva o etiquetas auto adheribles.
• Un plumón de punta fina.
• La vara pegada en la pared.

¿Cómo guío el proceso?
• Pida a los equipos que, por turnos, vayan a la 

vara que está en la pared para hacer las prime-
ras marcas en su cordón. Después, ya en su lu-
gar, con el mismo cordón hacen las marcas que 
faltan, les ponen etiquetas y anotan el número 
de varas en cada una.

• Cuando comparen sus cordones, establezcan 
un margen de error. Si las diferencias entre un 
cordón y otro son mayores a ese margen, revi-
sen si se equivocaron al hacer las marcas. Por 
ejemplo, puede pasar que no sostengan tenso 
y recto el cordón al marcar cada vara, que al 
poner una marca dejen un hueco para medir 
la siguiente vara o que no pongan los números 
en orden.

• En el “Cierre”, platiquen que el uso del cordón 
ahorra el trabajo de repetir la unidad varias ve-
ces sin dejar huecos ni encimar, y de contar el 
número de veces que cabe la unidad. Toda esa 
información ya está en el cordón. Por eso se 
equivocan menos al medir.
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Pautas para evaluar

Observe si los alumnos usan correctamente el cor-
dón al medir.

¿Cómo apoyar?
• Pueden surgir dudas nuevas, como ¿se mide 

desde la orilla de la cuerda o desde la marca de 
una vara? Que usen la tira de papel de una vara 
para verifi car.

¿Cómo extender?
• Que midan con el cordón otros espacios como 

la cancha o la dirección.

5  Grandes animales   a p. 164 

¿Qué busco?
• Que los alumnos conozcan el metro y lo utili-

cen para reproducir longitudes.

¿Qué material necesito? 
Por equipo:
• Un cordón, cuerda o cordel de más de 15 me-

tros de largo.
• Cinta adhesiva o etiquetas auto-adheribles.
• Un plumón de punta fi na. 
• Gis o un palo para marcar en el piso.
• Para el grupo, una tira de 1 metro pegada a la 

pared cerca de la vara.

¿Cómo guío el proceso? 
• Muestre el metro de la pared a los alumnos. 

Pregunte si ya lo conocen. Por ejemplo, cuan-
do los miden en el centro de salud.

• Cada equipo hace su cordón como en la lec-
ción anterior, ahora señalando cada metro.

• En el patio, pida que para el águila real hagan 
dos marcas en el piso que estén a dos metros 
de distancia, y así para cada animal.

• Comente que la envergadura de un ave es la 
distancia de punta a punta de sus alas cuando 
se encuentran extendidas totalmente.

• En el “Cierre” pregunte si se imaginaban que 
los animales eran de ese tamaño. Platiquen que 
hacer las marcas da una idea más clara de los 
tamaños que la medida en metros.

• Mencione que el metro se usa en muchos paí-
ses. Por ejemplo, los libros dan las medidas de 
animales en metros.

Pautas para evaluar

Observe si a los alumnos les sorprende ver el tamaño 
de los animales.

¿Cómo apoyar?
• Supervise que construyan el cordón y lo usen 

correctamente.

¿Cómo extender?
• Marque otras longitudes en el patio y pida a 

los alumnos que estimen más o menos cuántos 
metros son. También pueden poner dos marcas 
que piensen que están, por ejemplo, a 3 metros 
de distancia, y luego usen su cordón graduado 
en metros para ver qué tanto se acercaron.

• Localice en las bibliotecas de aula libros que 
hablen de animales y pídales que comparen sus 
medidas con las de los animales que conocie-
ron hoy.
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6  El flexómetro   a p. 165 

¿Qué busco?
• Que midan en metros y aprendan a usar un 

instrumento de medición de longitudes.

¿Qué material necesito? 
• Para cada equipo, un flexómetro o cinta métri-

ca y las cuerdas con divisiones de un metro de 
la lección anterior.

¿Cómo guío el proceso? 
• Entregue a cada equipo un flexómetro e in-

dique que usen la cuerda de 15 metros para 
encontrar las marcas correspondientes a cada 
metro en el flexómetro.

• Escriba en el pizarrón las medidas que deben 
tomar. Además del largo y ancho del salón pue-
de incluir otras como la cancha o un bloque de 
salones. Cuide que sean de varios metros de 
longitud.

• Evite la medición de alturas porque pueden 
implicar un riesgo.

• Al comparar los resultados por parejas de 
equipos, cuando haya diferencias que no sean 
aceptables en los resultados, pida que midan 
otra vez mientras explican al otro equipo el 
procedimiento que utilizaron.

• En la puesta en común haga notar que con el 
cordón y el flexómetro se reducen los errores 
de medición.

Pautas para evaluar

Revise si al medir con el flexómetro, los alumnos sa-
ben que se empieza desde el cero y no desde el uno, 
que se acomoda el flexómetro estirado, y que el últi-
mo número permite leer cuántos metros son.

¿Cómo apoyar?
• Explique que los flexómetros generalmen-

te están graduados en centímetros. Estos son 
unidades más pequeñas como los dedos que 
han usado antes. Por ahora sólo importa sa-
ber que cien centímetros son un metro y por 
eso las marcas de un metro, dos metros, tres 
metros, etc., en la cuerda, aparecen como 100, 
200, 300, etc., en el flexómetro.

¿Cómo extender? 
• Así como en un metro hay 100 centímetros, 

pida que encuentren cuántos dedos caben en 
una vara.
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