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Pero ayer se lo cortó 25 centímetros, así que ahora la chica con el pelo más largo de la clase es María. Aplicación del conocimiento a ejemplos que implican cambios de unidades. Unidad de medida en que se expresan los datos En los problemas en que trabajamos medidas de longitud es muy importante tener en cuenta la unidad en que se están
expresando los datos. El material que puedes trabajar se encuentra en dos formatos WORD y PDF. De este modo se expresa la utilidad que tiene expresar cada realidad con su unidad de medida correspondiente. Expresa el resultado también en kilómetros. Si este oso cuando se estira mide exactamente 2,3 m, ¿a qué distancia del suelo estaba
exactamente la colmena? Antes de comenzar a practicar los problemas de conversión de medidas de longitud, debes conocer las principales unidades de medida de longitud. Pues vamos a empezar a resolver algunos problemas: Problemas de conversión de medidas de longitud nº 1 El Pirata Barba Plata ha llegado a la isla del Coral para buscar un
tesoro. Se representa un ejemplo de un enunciado en el que se trabaja la aproximación de medidas en función de la unidad empleada. En el post de hoy vamos a ver algunos ejemplos de problemas de conversión de medidas de longitud y daremos consejos para resolverlos. Con mi regla mido y escribo cuántos centímetros mide cada objeto. Sus
pasiones son la educación en todas sus modalidades, montar en bici, el senderismo y escaparse de acampada siempre que puede. de los objetos. Como de dm a cm hay que bajar, tenemos que multiplicar: Como 1 dm = 10 cm… Entonces 6 dm = 6 x 10 cm = 60 cm Ahora restamos: 60 cm – 25 cm = 35 cm Para expresar la respuesta en mm, también
tenemos que bajar, es decir, multiplicar: Como 1 cm = 10 mm… Entonces 35 cm = 35 x 10 mm = 350 mm Por lo tanto, la respuesta a este problema es: 35 centímetros, o, lo que es lo mismo, 350 milímetros Problemas de conversión de medidas de longitud nº 3 Un oso al que le encanta la miel quiere sacar miel de una colmena que hay en la rama de
un árbol, pero está demasiado alta. En esta oportunidad el enlace te llevara al lugar donde encontraras mas fichas de matemáticas para niños que cursan el 4to grado de primaria. Por eso, para evitar usar diferentes formas de medición, se opta emplear una misma unidad de medida. La longitud es una magnitud, pues se puede medir con ella: el largo,
el ancho, la altura, etc. En esta sección te dejaremos un enlace que corresponde a una pagina educativa que al igual que nosotros comparte materiales educativos gratuitos. Si te gusto esta ficha de matemática preparado para estudiantes de cuarto de primaria, nos encantaría que nos dejes un comentario en la parte de abajo. La unidad principal de la
medida de longitud es el METRO, que se simboliza con la letra m. No es lo mismo una longitud expresada en km, que expresada en cm. Para seguir aprendiendo: Problemas de medidas de longitud Problemas de longitud Problemas de conversión: capacidad Repaso de unidades de medida: masa, longitud, capacidad y tiempo Medidas de longitud. ¿te
ha ayudado a comprender mejor los problemas de conversión de medidas de longitud? Pues sigue atento al blog, porque en las próximas semanas, veremos más ejemplos de problemas de conversión de medidas de masa y de capacidad. Esta es una página que brinda material de forma GRATUITA a tu disposición. Múltiplos y submúltiplos Problemas de
conversión: capacidad La diversión es la forma favorita de aprender de nuestro cerebroDiane AckermanSmartick ayuda a tus hijos a aprender de manera divertida15 minutos diariosSe adapta al nivel de cada niñoMillones de estudiantes desde 2009 Acerca de Últimas entradas Susana es graduada en Magisterio de Primaria por la Universidad
Autónoma de Madrid y tiene un máster en Atención de las Necesidades Educativas Especiales en Educación Infantil y Primaria por la Universidad Rey Juan Carlos.Forma parte del equipo de desarrollo de contenidos de Smartick, donde se encarga de elaborar secuencias didácticas, ejercicios y tutoriales. Fichas de Matemática para Cuarto Grado ¿Que
te pareció este Recurso Educativo de Matemática para Cuarto Grado? Expresa el resultado también en milímetros. Fíjate que: Cuando el orden es descendente, las unidades se convierten multiplicando Cuando el orden es ascendente, las unidades se convierten dividiendo. Te invitamos a ser parte del grupo de Facebook donde se comparten separatas
educativas, anécdotas, capacitaciones, fotografías y más material utilizado por todos los docentes. Para trabajar los ejercicios que requieren el conocimiento de las unidades de longitud debemos aprender los diferentes conceptos de forma progresiva: Utilidad del uso de los diferentes múltiplos y submúltiplos de la unidad de medida de longitud.
Múltiplos y submúltiplos La diversión es la forma favorita de aprender de nuestro cerebroDiane AckermanSmartick ayuda a tus hijos a aprender de manera divertida15 minutos diariosSe adapta al nivel de cada niñoMillones de estudiantes desde 2009 Para resolver problemas de medidas de longitud hay que tener en cuenta varios factores: unidad de
medida en que se expresa, ejercicios de conversión, comprensión del uso de las diferentes unidades de medida… En este post presentamos diferentes tipologías de ejercicio que ayudan a trabajar estos conceptos. Para seguir aprendiendo: Problemas de conversión de medidas de longitud Repaso de unidades de medida: masa, longitud, capacidad y
tiempo Problemas de longitud Medidas de longitud. A continuación, te mostramos parte del contenido y ejercicios como: QUE ES LA LONGITUD El largo de tu cuadernillo puedes medirlo con tus manos (cuarta) pero si es medido por tu profesor con sus manos, el resultado será diferente. También colabora en la atención de sugerencias de los alumnos
en "El Pozo".Cree en la educación como motor de desarrollo de la sociedad y en el conocimiento como clave esencial para el crecimiento individual. Vemos que para pasar de hm y dam a metros, la flecha va hacia abajo, por lo que hay que multiplicar. Visita el siguiente post para ver las principales unidades de medida de longitud. Ahora podrás
obtener la ficha de Unidades de Longitud, solo necesitas hacer CLICK en el siguiente enlace: Descargar Gratis la Ficha de Unidades de Longitud
Síguenos en Facebook ¡Dale un ME GUSTA! a nuestra página de Facebook, donde cada día compartimos mas materiales educativos GRATIS y comparte nuestra pagina con todos tus amigos. A las
unidades de longitud mayores que el metro se los llama MÚLTIPLOS y a las unidades de longitud menores que el metro se los llama SUBMÚLTIPLOS. ¿Qué Encontraras en la Ficha de Unidades de Longitud? ¿Deseas más Fichas Educativas de Matemática para Niños de Cuarto Grado? Para aprender la importancia de esto es importante hacer
ejercicios que nos obliguen a aproximar la unidad de medida según la longitud del objeto a medir. Con mi regla mido y escribo cuántos milímetros mide. ¿Cuántos centímetros mide la melena de Gabriela ahora? Y si quieres aprender muchas más matemáticas de primaria, regístrate en el método Smartick y pruébalo gratis. Pero en este problema no
nos dicen las unidades que debemos utilizar, así que podemos expresar el resultado en la unidad que mejor nos parezca. La ficha de educación de Unidades de Longitud para Cuarto de Primaria se trabaja en el área de Matemática, hallaras ejercicios y actividades como: la medición y sus ejemplos. Para alcanzarla, se sube en una roca de 12 dm de alto
que hay justo debajo y, con las garras muy estiradas, llega justo a cogerla. En el mapa pone que, desde la orilla, debe recorrer 3,7 hm a la pata coja hacia el centro de la isla, y después otros 8,5 dam dando volteretas en la misma dirección. Como habrás notado los ejercicios presentados serán de gran ayuda para poner en práctica lo que se aprende en
el salón de clases. ¿Ya estás preparado? Como en el primer problema, para resolverlo es necesario sumar las dos distancias. Como 1 hm = 100 m… Entonces 3,7 hm = 3,7 x 100 m = 370 m Como 1 dam= 10 m… Entonces 8,5 dam = 8,5 x 10 = 85 m Ahora sí podemos sumar: 370 m + 85 m = 455 m También debemos expresar el resultado en
km. Fijándonos en la tabla, vemos que desde los metros a los km la flecha va hacia arriba, por lo que hay que dividir: Como 1 km = 1000 m… Entonces 455 m = 455:1000 km = 0,455 km Por lo tanto, la respuesta a este problema es: 455 metros, o, lo que es lo mismo, 0,455 kilómetros Problemas de conversión de medidas de longitud nº 2 ¡Qué pelo
más bonito tiene Gabriela! Antes era la chica que más largo tenía el pelo de toda la clase: la melena le medía 6 decímetros de longitud. Comprensión del uso de las diferentes unidades de medida Además es importante mostrar al alumno la utilidad de este aprendizaje con enunciados en los que tenga que aplicar este conocimiento. Con el metro que
confeccioné en tercer grado o con una wincha mido y completo. Diferentes ejemplos. ¿Cuántos metros recorrerá en total desde la orilla hasta el tesoro? Mas Fichas de este Curso Actividades de la Ficha En esta ficha educativa de la medición y sus ejemplos, encontraras una variedad de actividades para la enseñanza en el aula como: Realiza las
conversiones: Coloco una regla graduada y escribo cuánto mide cada objeto. Estas medidas no tienen por qué ser exactas pero esta no es su finalidad, es lograr que el alumno comprenda que, en este caso, un palmo, no se puede medir en kilómetros o metros sino que, la unidad apropiada, son los centímetros. Para saber qué longitud tiene ahora su
melena, debemos restar las longitudes, pero lo primero es convertirlas a la misma unidad. Del mismo modo, hacemos la invitación de dejarnos un comentario para saber si lo que ofrecemos de forma gratis es de gran ayuda para ti. Para responder a la pregunta, debemos sumar las dos distancias. Imagen de la Ficha A continuación, podrás observar
una muestra del material de trabajo que te ofrecemos y que podrás utilizar como material de ayuda en el salón de clases. En esta medición lo que se trata de hallar es la LONGITUD. Si te ha parecido interesante este post recuerda que en el blog de Smartick puedes encontrar más con la misma temática: Problemas de conversión: longitud Medidas de
longitud Problemas de medición Y si quieres aprender más matemáticas de primaria, adaptadas a tu nivel, regístrate en el método Smartick y pruébalo gratis. Pero, ¿se pueden sumar hectómetros más decámetros? Ejercicios de conversión de medidas de longitud Los problemas que planteemos para la aplicación de las conversiones de unidad han de
ser realistas, de modo que enseñen al alumno la aplicación del aprendizaje en la vida real. Elegiremos los metros: Pasamos los dm a m (como en la escala hay que subir, tendremos que dividir entre 10): Como 1 m = 10 dm … Entonces 12 dm = 1,2 m Ahora sumamos: 1,2 + 2,3 = 3,5 m Por lo tanto, la respuesta a este problema es: 3,5 metros ¿Qué te
ha parecido este post? Para ello, nos podemos fijar en esta escala para acordarnos del orden de las distintas unidades. ¡NO, porque son unidades distintas! Como nos piden que respondamos en metros, pasaremos ambas distancias a metros. Del mismo modo este material puedes DESCARGARLO con un Click y en la opción que necesites. Pero primero
debemos convertirlas. En cambio, si ambos utilizaran una misma regla graduada, el resultado de la medición sería idéntico. Además de permitirte darte cuenta de la diferencia para llevar a cabo los cambios de medida necesarios que se requieren para la resolución del problema. La unidad que nos piden es centímetros, así que pasaremos el primer
dato a cm.
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