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PRESENTACIÓN 

 

Señores miembros del Jurado:  

El Bachiller: Sánchez Calderón, Orlando; presento  mi trabajo de Suficiencia Profesional, denominado: 

Medimos objetos y superficies, utilizando diferentes unidades de medida, dirigido a los alumnos de 

segundo grado de primaria, de la Institución Educativa N° 80015 “Juan Velasco Alvarado”, de la ciudad 

de Trujillo, en el presente año 2019, dando  cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la 

Universidad Nacional  de Trujillo, para optar el Título de Licenciado en Educación Primaria. 

El informe consta de dos partes: La primera parte aborda las páginas preliminares como es: Carátula, 

dedicatoria, jurado dictaminador, agradecimiento, índice, presentación, resumen, abstract y la 

introducción. 

En la segunda parte se presenta el diseño de la sesión de aprendizaje implementada, la misma que 

detalla paso a paso el desarrollo de los aprendizajes que se desea lograr en cada uno de los 

estudiantes, indicando los procesos pedagógicos y didácticos del área de matemática. De igual 

manera se menciona todas las estrategias de enseñanza-aprendizaje y los tiempos estimados para 

cada proceso, con el único fin de lograr nuestro propósito de aprendizaje.  

También se ha considerado los anexos, instrumentos de evaluación y materiales a ser utilizados 

durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje, de acuerdo a la estructura propuesta por la facultad 

de Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

 

Br. Orlando Sánchez Calderón. 
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RESUMEN 

  

El propósito del presente  trabajo de Suficiencia profesional, es desarrollar mi sesión de aprendizaje, 

denominada “Mide objetos y superficies, utilizando diferentes unidades de medida” dirigida a los 

alumnos de Segundo Grado de Educación Primaria, de la Institución Educativa N° 80015, “Juan 

Velasco Alvarado”, de la Ciudad de Trujillo. 

El trabajo de suficiencia profesional, consta del diseño de una Sesión de Aprendizaje, en el área de 

matemática, en la competencia de Geometría y Medición, que tiene por finalidad, desarrollar  la clase 

demostrativa, desplegando una serie de estrategias de Enseñanza y Aprendizaje, de igual manera 

haciendo uso de medios y materiales educativos concretos, para que los estudiantes tengan la 

facilidad de desarrollar e incrementar sus conocimientos en el área en mención, para que luego 

puedan poner en práctica dichos conocimientos, al resolver múltiples situaciones problemáticas de su 

vida cotidiana. 

En el desarrollo de la sesión, se le brinda, todas las facilidades y apoyo correspondiente, para que los 

alumnos tengan plena confianza y autonomía en la adquisición de los nuevos conocimientos, para que 

al finalizar la clase, los estudiantes estén en la capacidad de aplicar todo lo aprendido, resolviendo 

una ficha de trabajo.  

Palabras clave: Educación, matemática, superficies, unidades de medida. 
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ABSTRACT 

The purpose of my Professional Sufficiency work is to develop my learning session, called "Measure 
objects and surfaces, using different units of measurement" directed to students from Second Grade 
of Primary Education, Educative Institution N° 80015, "Juan Velasco Alvarado", from Trujillo city. 

The work of professional proficiency, consists of a Learning Session Design, in the mathematics 
subject, in Geometry and Measurement competence, which aims to develop the demonstrative class, 
displaying a series of Teaching and Learning strategies, in the same way making use of concrete 
educative means and materials, so that students have the facility to develop and increase their 
knowledge in the mentioned area, then they can put into practice this knowledge, by solving multiple 
problematic situations of their daily life. 

In the development of the session, the students are given all the facilities and the corresponding 
support, so that they have full confidence and autonomy in the acquisition of new knowledge, at the 
end of the class, students will be skilled to apply everything learnt, solving a worksheet. 

Keywords: Education, mathematics, surfaces, measurement units. 
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INTRODUCCION 

La presente sesión de aprendizaje implementada: “Mide objetos y superficies, utilizando diferentes 

unidades de medida”, dirigida a los alumnos de segundo grado de Educación primaria, de la Institución 

Educativa N° 80015, “Juan Velasco Alvarado”, de la ciudad de Trujillo, en el presente año 2019, tiene 

como objetivo que los niños y niñas, logren realizar medidas de objetos y superficies, utilizando sus 

propias unidades de medida. 

El informe consta de dos partes: La primera parte aborda las páginas preliminares como es: Carátula, 

dedicatoria, jurado dictaminador, agradecimiento, índice, presentación, resumen, abstract y la 

introducción. 

En la segunda parte se presenta el diseño de la sesión de aprendizaje implementada, la misma que 

detalla paso a paso el desarrollo de los aprendizajes que se desea lograr en cada uno de los 

estudiantes, indicando los procesos pedagógicos y didácticos del área de matemática. De igual 

manera se menciona todas las estrategias de enseñanza-aprendizaje y los tiempos estimados para 

cada proceso, con el único fin de lograr nuestro propósito de aprendizaje.  

De esta manera todo el trabajo está avalado por un sustento teórico y pedagógico, para  finalmente 

llegar a detallar las conclusiones, obtenidas como consecuencia de desarrollar la sesión de 

aprendizaje implementada en el área de matemática. 
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DISEÑO DE SESION DE APRENDIZAJE IMPLEMENTADA 

I. DATOS GENERALES: 

1.1   Institución Educativa       : 80015 “Juan Velasco Alvarado” – Trujillo. 

1.2   Grado y Sección             : 2° 

1.3   Unidad de Aprendizaje   : Celebramos con alegría nuestro Aniversario Patrio. 

1.4   Sesión de aprendizaje     : Medimos objetos y superficies, utilizando diferentes  

                                  unidades de medida. 

1.5   Área                                 : Matemática. 

1.6   Profesor                           : Orlando Sánchez Calderón. 

1.7   Duración                          : 45” 

        1.7.1   Inicio                     : 8:15 am. 

        1.7.2   Termino                : 9:00 am. 

1.8   Lugar y fecha                   : Martes, 16 de julio del 2019.  

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES 

Mide objetos y superficies, 
haciendo uso de diferentes 
unidades de medida. 

Longitud de objetos en m, 
cm. 
Área en unidades 
arbitrarias. 

Muestra autonomía y seguridad al resolver 
problemas. 
Muestra interés en seleccionar la unidad de 
medida. 

 

III. EVALUACION: 

 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
DE LOGRO 

TECNICA INST. 
EVALUACION 

 
 
 
 
MATEMATICA 

Resuelve problemas de 
situaciones cotidianas 
que requieren de la 
medición y 
comparación de 
atributos mesurables 
de objetos y eventos, y 
las comunica utilizando 
lenguaje matemático 

Mide objetos 
y superficies, 
haciendo uso 
de diferentes 
unidades de 
medida. 

Mide objetos 
y superficies, 
utilizando 
sus propias 
unidades de 
medida. 

        

 

 

Observación 

 

 
 
 
Lista de cotejo 
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IV. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

 

MOMEN
TOS 

 
ESTRATEGIAS 

MAT. ED. TIEMPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INICIO 

 
 Reciben el saludo afectuoso del docente.         
 Realizan las actividades permanentes. 
 Participan activamente de la dinámica:             

 “Armamos nuestro rompecabezas”  
                 

 Responden las siguientes interrogantes:  
- ¿Qué imagen armaron? 
- ¿Qué están haciendo los niños de la imagen? 
- ¿Alguna vez han medido? 
- ¿Qué les gustaría medir? 

 Pegan las imágenes armadas en la pizarra. 
 Leen un comunicado, presentado por el docente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dialogamos acerca del comunicado. 
 
- ¿De qué trata el comunicado? 
- ¿Qué vamos a celebrar? 
- ¿Qué deberán traer? 
- ¿Cuánta guirnalda van a traer? 

 
 Comunicamos el propósito de la sesión: “Hoy aprenderemos a 

medir, utilizando diferentes unidades de medida” 
 

 Establecen sus normas de convivencia. 
 

 
 
 
 
 
Imágenes  
 Con  
Rompecab
ezas. 
 
 
 
 
 
Papel 
Bond. 
 
 
 
 
 
 
Plumones 
 
 
 
 
 
 
Limpia tipo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10” 

COMUNICADO 
Estimados niños, por estar próximos 
a celebrar nuestro aniversario patrio, 
deben traer guirnaldas para decorar 
el aula. 
         Atentamente: LA PROFESORA. 
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DESAR
ROLLO 

 Leen la siguiente situación problemática. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Familiarización con el problema. 
 

 Leen de manera entonada y comprensiva el problema. 
 Parafrasean el problema, usando sus propias palabras. 
 Dan respuesta a interrogantes: 

- ¿Qué dice el problema? 
- ¿Qué deben traer los niños? 
- ¿Qué hacemos para saber, cuánta guirnalda traer? 
- ¿Qué utilizamos para medir? 

 

 Búsqueda y ejecución de estrategias. 
 

 Mencionan las medidas que utilizarán para medir. 
 Indican que medida van a utilizar. 
 Utilizan las medidas arbitrarias y convencionales (material 

concreto), para medir su salón y mesas. 
 

                                                 
 
                                Cuarta                                              Pasos 
 

                                               
                            Borrador                                      Lápiz 

                        
                                                 Metro 
 

 
 
 
 
 
Papel 
Sabana. 
 
 
 
 
 
Plumones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Borradores 
 
 
 
 
Lápices. 
 
 
 
 
 
Metro. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30” 

PROBLEMA 
Los niños de 2° grado de primaria, desean decorar su salón 
y mesas con guirnaldas, alusivos a fiestas patrias, el 
docente les dijo que su aula  y mesas tienen 4 lados. ¿Qué 
cantidad de guirnaldas, necesitan los niños, para decorar su 
aula? 
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 Realizan las medidas, en forma grupal, con apoyo del docente. 
 Registran las medidas en un cuadro de doble entrada. 

 

MEDIMOS 
NUESTRO SALÓN 
Y MESAS. 

Medida 
con pasos 

Medida con 
cuartas 

Medida 
con metro 

 
Largo 
 
 

   

 
Ancho 
 
 

   

 

 Socializa sus representaciones. 
 

 Socializan sus mediciones realizadas. 
 Comunican sus respuestas. 
 Responden las siguientes interrogantes: 

- ¿Cómo midieron? 
- ¿Con qué midieron? 
- ¿Quiénes demoraron más? ¿Por qué? 
- ¿Las medidas con pasos y cuartas son exactas? 

¿Por qué? 
- ¿Las medidas con el metro son exactas? ¿Por qué? 

 
 Dan respuesta a la interrogante del problema. 

 

 Reflexión y formalización. 
 

 Reflexionan sobre como realizaron sus medidas. 
 

 Formalizan sus conocimientos, con la participación de todos los 
estudiantes y apoyo del docente. 
 

 Planteamiento de otros problemas. 
 

 Realizan otras mediciones, y registran sus medidas en una ficha. 
 Reciben felicitaciones por el trabajo realizado. 

 
 
 
Papel bond 
de color. 
 
 
 
 
 
Mota 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plumones 
acrílicos 
Para 
pizarra 
blanca. 
 
 
 
 
 
 
Papel 
sabana 
cuadriculad
o. 
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CIERRE 

 Responden preguntas de autoevaluación. 
- ¿Cumplimos con nuestro propósito de la sesión? 
- ¿Respetaron las normas de convivencia? 
- ¿Podrán hacer otras mediciones? 
- ¿Qué objetos y superficies de su casa pueden medir? 

 Mencionan un listado de cosas que pueden medir. 
 Reflexionan sobre lo aprendido, resolviendo una ficha de 

metacognicion. 
 

 El docente felicita y agradece a todos los estudiantes por su  
desempeño y participación en el desarrollo de la sesión de 
aprendizaje. 

 
 
 
 
Ficha de 
meta-
cognición. 
 
 
plumones 

 
 
 
 
 
5” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------ 

Br. Orlando Sanchez Calderon. 

GRADUANTE 
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SUSTENTO TEORICO 

 

1. CUERPO TEMÁTICO. 

 

1.1. Medición. 

 

Medir significa comparar una cantidad desconocida con otra que se elige como unidad 

de medida. 

En la vida diaria se utilizan distintas unidades para medir. Por ejemplo: 

El albañil dice: “faltan dos hileras para terminar la pared". 

La modista dice: "hay que acortarle dos dedos a este pantalón". 

En la antigüedad cada país, incluso cada región, tenía su propio sistema de unidades; 

a menudo, una misma denominación representaba un valor distinto en lugares y 

épocas diferentes.  

La necesidad de una medida universal para facilitar el intercambio científico, cultural, 

comercial, de datos, etc., fue implantada en París en al año 1875 con el Tratado del 

Metro. Su confirmación llegó años después en la primera Conferencia General de 

Pesos y Medidas (París, 1889). 

El Sistema Internacional de Medidas, es un conjunto de referencias (unidades) 

elegidas arbitrariamente para medir todas las magnitudes. Se abrevia "SI". 

1.2. SUPERFICIE. 

La unidad fundamental para medir superficies o área es el metro cuadrado, que es la 

superficie de un cuadrado que tiene 1 metro de lado. La unidad principal para medir 

longitudes es el metro. 

Existen otras unidades para medir cantidades mayores y menores, las más usuales 

son: 
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Observamos que desde los submúltiplos, en la parte inferior, hasta los múltiplos, en 

la parte superior, cada unidad vale 10 veces más que la anterior. 

Por lo tanto, el problema de convertir unas unidades en otras se reduce a multiplicar 

o dividir por la unidad seguida de tantos ceros como lugares haya entre ellas. 

1.3. MEDIR OBJETOS. 

El concepto de medir se deriva de la palabra medidas, las medidas de longitud de 

cualquier objeto, o lugar han sido necesarias siempre desde las antiguas civilizaciones 

hasta nuestros días, en la vida de una persona casi no existe ningún día en que no se 

usen las unidades de medidas, así que su enseñanza y aprendizaje dentro de 

habilidades numéricas están establecidas por la necesidad que hay de entenderlas y 

comprenderlas como parte de la vida cotidiana del pequeño. Es muy probable que las 

unidades de medida o de longitud sean más sencillas para pequeños que para 

adultos. 

1.3.1. Método educativo para Medir. 

Medir es un concepto fácil de aprender si dentro de las actividades del niño se 

complementan con herramientas básicas y demostraciones que le ayudaran a 

realizar pequeñas medidas, las demostraciones en el aula pueden estar basadas 

a las medidas del pizarrón, la estatura de los compañeros del aula, la estatura 

del maestro o bien las medidas de un cuaderno. El método más efectivo es 

realizar juegos de medidas y demostraciones con regletas o cintas métricas 

dentro del aula o en el jardín, este método se denomina demostración de 

unidades de medida y es un trabajo práctico. 

1.3.2. Herramientas de medición para niños. 

Las demostraciones y ejemplo de unidades de medida en el aula son múltiples y 

se puede comenzar por una herramienta sencilla que será una regla de por lo 

menos 30 cm. La regla o regleta es una herramienta diaria del pequeño quien la 

usará en su cuaderno para que sus líneas se muestren derechas en el papel. El 

maestro puede adicionar al aula herramientas como una cinta métrica y los niños 
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pueden practicar midiendo algunos objetos en el aula. Si las demostraciones son 

numerosas más rápido se podrán enseñar las medidas de longitud y otras. 

Otra herramienta básica es una balanza que puede encontrarse en el aula de 

ciencias y que sirve para tomar el peso de algunos objetos, así el pequeño 

aprenderá medidas de cantidad. El niño entenderá que medir es comparar una 

magnitud con otra y que la medida es el número de veces que la magnitud 

contiene a la unidad. 

En éste artículo presentaremos sólo las 3 unidades de medidas más comunes 
para los niños, que son aplicables al método de la demostración. 

1.4. Unidades arbitrarias. 
 

Las medidas arbitrarias son aquellas que hacemos con los pies, las manos o algún 

objeto, no son todas iguales. Medidas exactas, son las convencionales, en que 

usamos por ejemplo: el reloj para medir el tiempo, el metro para medir longitudes, la 

balanza para medir masa, etc. 

 

                                                                                   

                 

                                            Cuarta                                                                 Pasos 

 

                                                                             

                                                   Borrador                                      Lápiz 

                        

1.5. Unidad de medida convencional: El metro 

Los pequeños podrán aprender en esta etapa la unidad de medida principal y otras 
de menor complejidad, como la masa y algo de volumen repasaremos algunas de 
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menor complejidad y la forma de enseñarlas bajo el método de las demostraciones 
en un práctico o juegos sencillos 

El metro es la principal medida de longitud, el mismo está dividido de la siguiente 
manera (siendo sus submúltiplos): 

 Decímetros = dm 

 Centímetros = cm 

 Milímetros = mm 

 

El metro también tiene grandes múltiplos como lo son: 

 Kilómetro = Km 

 Hectómetro = hm 

 Decámetro = dam 

 

El metro 
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¿Para qué se usa el metro? 

Los niños pueden medir con una cinta métrica o un metro el largo, el ancho y la 
altura de los objetos y personas. En otras palabras, una demostración será 
realizada por los niños para medir longitudes. También puede medir algunas 
longitudes con una  regla escolar. 

Más tarde con la ayuda de un esquema los niños pueden aprender a hacer 
conversiones de una medida a otra: siguiendo un procedimiento como multiplicar 
o dividir cuantos ceros se hayan movido. 
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SUSTENTO PEDAGOGICO: 

 

1. CUERPO TEMATICO. 

 

1.1. Importancia de la matemática. 

La matemática está presente en diversos espacios de la actividad humana, tales como 

actividades familiares, sociales, culturales o en la misma naturaleza. También se 

encuentra en nuestras actividades cotidianas. Por ejemplo, al comprar el pan y pagar una 

cantidad de dinero por ello, al trasladarnos todos los días al trabajo en determinado 

tiempo, al medir y controlar la temperatura de algún familiar o allegado, al elaborar el 

presupuesto familiar o de la comunidad. 

Las formas de la naturaleza y las regularidades que se presentan en ella pueden ser 

comprendidas desde las nociones matemáticas de la geometría y de los patrones. La 

matemática nos permite entenderlas, representarlas y recrearlas. 

Asimismo, el mundo en que vivimos se mueve y cambia rápidamente; por ello, es 

necesario que nuestra sociedad actual demande una cultura matemática para 

aproximarse, comprender y asumir un rol transformador en el entorno complejo y global 

de la realidad. En este sentido, se requiere el desarrollo de habilidades básicas que nos 

permitan desenvolvernos en la vida cotidiana para relacionarnos con el entorno, con el 

mundo del trabajo, de la producción y del estudio. 

 Promueve una participación ciudadana que demanda toma de decisiones 

responsables y conscientes. 

La formación de ciudadanos implica desarrollar una actitud problematizadora capaz de 

cuestionarse ante los hechos, los datos y las situaciones sociales; así como sus 

interpretaciones y explicaciones por lo que se requiere saber más allá de las cuatro 

operaciones y exige, en la actualidad, la comprensión de los números en distintos 

contextos, la interpretación de datos estadísticos, etc. El dominio de la matemática para 

el ejercicio de la ciudadanía requiere no solo conocer el lenguaje matemático y hechos, 

conceptos y algoritmos, que le permitirá interpretar algunas situaciones de la realidad 

relacionadas con la cantidad, forma, cambio o la incertidumbre, sino también procesos 

más complejos como la matematización de situaciones y la resolución de problemas 

(Callejo de la Vega, 2000). 
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En virtud de lo señalado, los niños deben aprender matemática porque:  

 Permite comprender el mundo y desenvolvernos adecuadamente en él. 

  Es la base para el progreso de la ciencia y la tecnología; por ende, para el 

desarrollo de las sociedades.  

 Proporciona las herramientas necesarias para desarrollar una práctica 

ciudadana responsable y consciente. 

 

1.2. Propósitos de la matemática. 11 

El pensar matemáticamente es un proceso complejo y dinámico que resulta de la 

interacción de varios factores (cognitivos, socioculturales, afectivos, entre otros), el cual 

promueve en los niños formas de actuar y construir ideas matemáticas a partir de 

diversos contextos (Cantoral Uriza, 2000). Por ello, para pensar matemáticamente 

tenemos que ir más allá de los fundamentos de la matemática y la práctica exclusiva de 

los matemáticos, y tratar de entender que se trata de aproximarnos a todas las formas 

posibles de razonar, formular hipótesis, demostrar, construir, organizar, comunicar ideas 

y resolver problemas matemáticos que provienen de un contexto cotidiano, social, 

laboral, científico, etc. 

 

En este sentido, se espera que los estudiantes aprendan matemática desde los 

siguientes propósitos: 

 

 La matemática es funcional. Se busca proporcionar las herramientas 

matemáticas básicas para su desempeño en contexto social, es decir, en la toma 

de decisiones que orientan su proyecto de vida. Es de destacar aquí la 

contribución de la matemática a cuestiones tan relevantes como los fenómenos 

políticos, económicos, ambientales, de infraestructura, transportes o 

movimientos poblacionales. 

 

 La matemática es instrumental. Todas las profesiones requieren una base de 

conocimientos matemáticos y, en algunas, como en la matemática pura, en la 

física, en la estadística o en la ingeniería, la matemática es imprescindible. En la 
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práctica diaria de las ciencias se hace uso de la matemática. Los conceptos con 

que se formulan las teorías científicas son esencialmente conceptos 

matemáticos. Por ejemplo, en el campo biológico, muchas de las características 

heredadas en el nacimiento no se pueden prever de antemano: sexo, color de 

cabello, peso al nacer, estatura, etc. Sin embargo, la probabilidad permite 

describir estas características. 

 

 La matemática es formativa. El desenvolvimiento de las competencias 

matemáticas propicia el desarrollo de capacidades, conocimientos, 

procedimientos y estrategia cognitivas, tanto particulares como generales, que 

promuevan un pensamiento abierto, creativo, crítico, autónomo y divergente. 

 

 Así, la matemática posee valores formativos innegables, tales como: 

 

 Desarrollar en los niños capacidades y actitudes para determinar hechos, 

establecer relaciones, deducir consecuencias y, en definitiva, potenciar su 

autonomía, su razonamiento, la capacidad de acción simbólica, el espíritu crítico, 

la curiosidad, la persistencia, la imaginación, la creatividad, la sistematicidad, etc.  

 La utilidad para promover y estimular el diseño, elaboración y apreciación de 

formas artísticas, a través del material concreto, así como el uso de gráficos y 

esquemas para elaborar y descubrir patrones y regularidades. 

 Estimular el trabajo cooperativo, el ejercicio de la crítica, la participación y 

colaboración, la discusión y defensa de las propias ideas, y para asumir la toma 

conjunta de decisiones. 

 El desarrollo de capacidades para el trabajo científico, la búsqueda, identificación 

y resolución de problemas. 

 Las situaciones que movilizan este tipo de conocimiento, enriquecen a los niños 

al sentir satisfacción por el trabajo realizado al hacer uso de sus competencias 

matemáticas. 
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1.3. Cómo aprender matemática. 
 

En diversos trabajos de investigación en antropología, psicología social y cognitiva, 

afirman que los estudiantes alcanzan un aprendizaje con alto nivel de significatividad 

cuando se vinculan con sus prácticas culturales y sociales. 

Por otro lado, como lo expresó Freudenthal1, esta visión de la práctica matemática 

escolar no está motivada solamente por la importancia de su utilidad, sino principalmente 

por reconocerla como una actividad humana; lo que implica que hacer matemática como 

proceso es más importante que la matemática como un producto terminado. 

En este marco, se asume un enfoque centrado en la resolución de problemas con la 

intención de promover formas de enseñanza y aprendizaje a partir del planteamiento de 

problemas en diversos contextos. Como señaló Gaulin (2001), este enfoque adquiere 

importancia debido a que promueve el desarrollo de aprendizajes “a través de”, “sobre” y 

“para” la resolución de problemas. 

 

“A través de” la resolución de problemas inmediatos y del entorno de los niños, como 

vehículo para promover el desarrollo de aprendizajes matemáticos, orientados en sentido 

constructivo y creador de la actividad humana. 

 

“Sobre” la resolución de problemas, que explicita el desarrollo de la comprensión del 

saber matemático, la planeación, el desarrollo resolutivo estratégico y metacognitivo, es 

decir, la movilidad de una serie de recursos y de competencias y capacidades 

matemáticas. 

 

“Para” la resolución de problemas, que involucran enfrentar a los niños de forma 

constante a nuevas situaciones y problemas. En este sentido, la resolución de problemas 

es el proceso central de hacer matemática; asimismo, es el medio principal para 

establecer relaciones de funcionalidad de la matemática con la realidad cotidiana. 

 

1.4. Competencia: Geometría y medición. 

Se espera que los estudiantes examinen y analicen las formas, características y 

relaciones de figuras de dos y tres dimensiones; interpreten las relaciones espaciales 
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mediante sistemas de coordenadas y otros sistemas de representación y aplicación de 

transformaciones y la simetría en situaciones matemáticas; comprendan los atributos 

mensurables de los objetos, así como las unidades, sistemas y procesos de medida, y la 

aplicación de técnicas, instrumentos y formulas apropiadas para obtener medidas 

 

1.5.  Importancia del material didáctico en la enseñanza de la matemática. 

La enseñanza de las matemáticas parte del uso del material concreto porque permite que 

el mismo estudiante experimente el concepto desde la estimulación de sus sentidos, 

logrando llegar a interiorizar los conceptos que se quieren enseñar a partir de la 

manipulación de los objetos de su entorno. Como bien lo dice Piaget los niños y niñas 

necesitan aprender a través de experiencias concretas, en concordancia a su estadio de 

desarrollo cognitivo. La transición hacia estadios formales del pensamiento resulta de la 

modificación de estructuras mentales que se generan en las interacciones con el mundo 

físico y social. Es así como la enseñanza de las matemáticas inicia con una etapa 

exploratoria, la que requiere de la manipulación de material concreto, y sigue con 

actividades que facilitan el desarrollo conceptual a partir de las experiencias recogidas por 

los alumnos durante la exploración. A partir de la experiencia concreta, la cual comienza 

con la observación y el análisis, se continúa con la conceptualización y luego con la 

generalización. 

Lo anterior, lleva a reconocer la importancia que tiene la enseñanza de las matemáticas 

en la básica primaria a través del uso de instrumentos y objetos concretos para el 

estudiante, ya que estos buscan lograr un aprendizaje significativo dentro de sus 

estudiantes, pues los resultados de los ellos en el aprendizaje de las matemáticas no son 

satisfactorios en los contenidos conceptuales de los diferentes temas que se trabajan en 

esta área, pues las estrategias que el maestro está utilizando para la enseñanza de la 

matemáticas no garantizan la comprensión del alumno frente al tema estudiado debido a 

que se ha limitado a estrategias memorísticas y visuales que no crean ningún interés en 

el estudiante y por lo tanto ningún aprendizaje significativo. 
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1.6. La medición de objetos y superficies, relacionadas con algunas teorías del 

aprendizaje. 

En el proceso de aprendizaje de medición de objetos y superficies, con diferentes 

unidades de medida, debemos tener presente las teorías y corrientes existentes al 

respecto y tomar las bondades de todas, enfocándonos en la mejor, a fin de mejorar e 

innovar en el desarrollo de los estudiantes. 

Dentro de las teorías existentes, el constructivismo, esta perspectiva es organicista y 

estructuralista, como acota De Pablos (1998 460), “donde lo fundamental es analizar los 

cambios cualitativos generados en la organización de las estructuras cognitivas como 

consecuencia de la interacción entre éstas y los objetos a los que se aplica”. Con 

frecuencia, se le considera una teoría cognitiva, pues postula la existencia de procesos 

mentales internos, esta teoría se refiere a que el aprendizaje está centrado en el alumno 

y esto lo podemos apreciar en los puntos de vista que exponen algunos de sus 

seguidores, como lo son Piaget y Vygotsky.  

Para Piaget y sus discípulos el aprendizaje es una construcción del sujeto a medida que 

organiza la información que proviene del medio cuando interacciona con él, que tiene su 

origen en la acción conducida con base en una organización mental previa, la cual está 

constituida por estructuras y las estructuras por esquemas debidamente relacionados. La 

estructura cognitiva determina la capacidad mental de la persona, quien activamente 

participa en su proceso de aprendizaje mientras que el docente trata de crear un contexto 

favorable para el aprendizaje.  

La idea fundamental de los trabajos de Piaget son las estructuras mentales, que 

básicamente se refieren a la construcción de una organización intelectual que guía la 

conducta del individuo, aunque Piaget prefiere el concepto de esquema debido a lo rígido, 

estático y automático del primer concepto. Todos los esquemas surgen de la asimilación 

recíproca de las estructuras y la acomodación a la realidad exterior 

Según Gutiérrez (1984, 9), “Piaget afirma que no todas las estructuras están presentes 

en todos los niveles de desarrollo intelectual del individuo sino que se van construyendo 

progresivamente, dependientes de las posibilidades operativas de los sujetos”. Así, 

distingue Piaget 3 períodos psicoevolutivos:  
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 Período sensorio-motriz (el niño organiza su universo desarrollando los 

esquemas del espacio, tiempo, objeto permanente y de la causalidad). 

  Período de la inteligencia representativa (formado por dos sub períodos: 

preoperatorio y operaciones concretas). 

 período de las operaciones formales (el sujeto no se limita a organizar datos 

sino que se extiende hacia lo posible y lo hipotético).  

Entre los aportes de la teoría piagetiana, según Silva y Ávila (1998, 34), tenemos:  

 El desarrollo intelectual, es un caso particular del crecimiento.  

 La actividad cognitiva es una instancia particular de la adaptación biológica.  

 La estructura es un sistema de transformaciones.  

 Aprender es un proceso complejo definido por los límites del crecimiento, la 

estructura cognitiva y la capacidad de cambiar.  

 
Por su parte, Vygotsky analiza las relaciones entre el individuo y su entorno a través de 

cuatro niveles: el nivel ontogenético (transformaciones del pensamiento y la conducta 

como consecuencia de la evolución personal), el nivel de desarrollo filogenético (relativo 

a la herencia genética de la especie humana), el nivel sociocultural (referido a la evolución 

de la cultura en la vida del individuo) y el nivel de desarrollo micro genético. El enfoque 

teórico de Vygotsky lo analizamos dentro de la teoría socio-cultural. 

La zona de desarrollo próximo (Vygotsky, 1979, 133):  

No es otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la 

capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo 

potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto 

o en colaboración con otro compañero más capaz. 

Para finalizar queremos enumerar algunos aportes del constructivismo:  

  

 El sujeto filtra lo que le llega del ambiente para producir su realidad individual.  

 Los estudiantes construyen interpretaciones personales del mundo, basados en 

sus experiencias e interacciones individuales.  

 El conocimiento emerge en contextos significativos para el sujeto.  

 El modelo constructivista tiene su estructura en el desequilibrio-reordenación-

equilibrio, que le permite a la persona superarse constantemente.  
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 Se presta atención a los conocimientos previos del alumno.  

 Globalización de los aprendizajes, aprendizaje significativo.  

 Planificar, controlar y reformular objetivos.  

 Posibilidad de generalizar y transferir los conocimientos a otros contextos.  

 Crear un clima de empatía, respeto, aceptación mutua y ayuda.  

 

2. PROCESOS PEDAGÓGICOS. 

Se define a los Procesos Pedagógicos como “actividades que desarrolla el docente de manera 

intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje del estudiante” estas prácticas docentes 

son un conjunto de acciones intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que participan 

en el proceso educativo con la finalidad de construir conocimientos, clarificar valores y 

desarrollar competencias para la vida en común.  Cabe señalar que   los procesos 

pedagógicos son recurrentes y se acuden a ellos en cualquier momento que sea necesario. 

Los procesos pedagógicos son los siguientes: 

 

 Problematización. 

Es el desequilibrio de las estructuras mentales y se produce cuando el alumno se enfrenta a 

situaciones retadoras y desafiantes que parten de su interés y necesidad. 

 Propósito y organización. 

Implica dar a conocer a los estudiantes los aprendizajes que se espera que logren, el 

tipo de actividades que van a realizar y como serán evaluados. 

 Motivación. 

Es el proceso permanente mediante el cual el docente crea las condiciones, despierta 

y mantiene el interés del estudiante por su aprendizaje. 

 Saberes previos. 

Los saberes previos son aquellos conocimientos que el estudiante ya trae consigo, 

que se activan al comprender o aplicar un nuevo conocimiento con la finalidad de 

organizarlo y darle sentido, algunas veces suelen ser erróneos o parciales, pero es lo 

que el estudiante utiliza para interpretar la realidad. 
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 Gestión y acompañamiento. 

Acompañar a los estudiantes en la adquisición y desarrollo de las competencias 

implica generar secuencias didácticas (actividades concatenadas y organizadas) y 

estrategias adecuadas para los distintos saberes: aprender técnicas, procedimientos 

habilidades cognitivas; asumir actitudes; desarrollar disposiciones afectivas o 

habilidades socioemocionales; construir conceptos; reflexionar sobre el propio 

aprendizaje. 

Es muy importante observar y acompañar a los estudiantes en su proceso de 

ejecución y descubrimiento, suscitando reflexión crítica, análisis de los hechos y las 

opciones disponibles para una decisión, dialogo y discusión con sus pares, 

asociaciones diversas de hechos, ideas, técnicas y estrategias. Una ejecución 

mecánica, apresurada e irreflexiva de las actividades o muy dirigidas por las continuas 

instrucciones del docente, no suscita aprendizajes. Todo lo anterior no supone que el 

docente deba dejar de intervenir para esclarecer, modelar, explicar, sistematizar o 

enrumbar actividades mal encaminadas. 

 Evaluación. 

Es el proceso que permite reconocer los aciertos y errores para mejorar el 

aprendizaje. 

Para la evaluación se deben formular los indicadores en función de los criterios 

establecidos, de manera que permitan evaluar los aprendizajes logrados en la sesión. 

Es preciso indicar además que en cada sesión se debe evaluar, pero no es necesario 

otorgar calificaciones en cada una de ellas. 
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3. PROCESOS DIDÁCTICOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICA. 

 
3.1. La familiarización con el contexto problema. 

Implica que el alumno se familiarice con la situación y el problema; mediante el análisis 

y la comprensión de la situación e identificación de matemáticas contenidas en el 

problema. 

3.1.2. Acciones del Docente. 

El docente plantea la situación problemática, y permite la familiarización, para ello, 

presenta la situación y el problema de manera ilustrada, y realiza las interrogantes. 

- ¿De qué trata el problema?  

- ¿Cuáles son los datos?  

- ¿Qué pide el problema?  

- ¿Guardan los datos relaciones entre sí y con los hechos?, Lo hacemos con la 

finalidad de activar sus  saberes previos, identificar el propósito del problema 

y familiarizarlo con la naturaleza del  mismo. 

3.1.3. Acciones del estudiante. 

Los estudiantes responden a preguntas y repreguntas sobre el problema 

planteado, dando evidencias de su familiarización con el problema, para ello:  

- Identifican los datos necesarios, así como la información que solicita la 

situación. Esto lo hacen mediante la lectura, parafraseo, subrayado, vivenciando, 

imaginando la situación y el problema, con anotaciones, dibujos, compartir lo que 

han entendido; apelando a sus saberes previos.  

 
Así mismo identifican el propósito del problema, la factibilidad de su resolución y 

solución sobre la importancia de saber la medida de su aula. 

-Responden a preguntas y repreguntas que relacionen los datos e información 

del problema. Esto lo hacen reconociendo algunas nociones e ideas matemáticas 

relacionadas a la Geometría y Medición, que están presentes en el problema a 

partir de sus saberes previos. 
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3.2. Búsqueda y ejecución de estrategias  

Implica que el estudiante indague, investigue, proponga, o seleccione la o las estrategias 

que considere pertinentes para solucionar la situación. Así mismo se propicia su puesta 

en acción para abordar el problema geométrico, partiendo de sus saberes previos e 

identificando nuevos términos, procedimientos y nociones.  

Así también se genera la reflexión sobre el proceso seleccionado con el fin de que el 

estudiante identifique los avances y supere sus dificultades. 

3.2.1. Acciones del docente. 

El docente promueve la búsqueda y ejecución de estrategias, para ello:  

-Permite que los estudiantes indaguen, investiguen y exploren, haciendo 

afirmaciones, preguntas, repreguntas, etc., sin dar respuestas o el conocimiento 

nuevo de manera directa. Realiza preguntas y repreguntas como, por ejemplo:  

 
¿Cómo has realizado la medición del aula?; ¿El material utilizado, te fue útil? 

¿Cómo?; ¿Han sabido cuanto mide el salón?; ¿Qué materiales nos ayudará a 

resolverlo?; ¿Cuál será la mejor forma de resolver el problema? etc.  

- Brinda espacio y tiempo a los estudiantes para que reflexionen sobre las 

posibles soluciones, y el uso de representaciones, términos matemáticos, 

procedimientos, estrategias, ideas matemáticas, etc.  

3.2.2. Acciones del estudiante. 

Los estudiantes indagan, investigan, proponen, seleccionan y desarrollan una o 

más estrategias de medición para resolver el problema propuesto. 

- Indagan, investigan, exploran haciendo uso de diversas unidades de medida; 

tanto de manera arbitraria como convencional, en grupos.  

- Aportan ideas o proponen más de una estrategia de resolución del problema.  

- Expresan las dificultades que tienen y comparten los hallazgos que obtienen.  

- Decide qué estrategia utilizar o la consensuan en equipo. Llevan a cabo la 

estrategia planificada. Si mediante dicha estrategia no llegan a resultados, 

cambiarán de estrategia.  
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3.3. Socializa sus representaciones  

Implica que el alumno intercambie experiencias y confronte con los otros, el proceso de 

resolución seguido, las estrategias que utilizó, las dificultades que tuvo, las dudas que 

aún tiene, lo que descubrió, utilizando las diferentes unidades de medida, etc., 

enfatizando las representaciones que realizó con el fin de ir consolidando el aprendizaje 

esperado. 

3.3.1. Acciones del docente. 

El docente propicia la socialización de las mediciones realizadas por los 

estudiantes, para ello:  

- Interroga sobre los resultados obtenidos por los estudiantes, cuidando el 

tránsito de una medición a otra.  

- Gestiona las dudas y las contradicciones que aparezcan.  

- Orienta a los estudiantes para que identifiquen los procedimientos que 

presentan aspectos interesantes y/o novedosos y para que reconozcan las 

distintas formas de enfrentar dificultades, buscando que el consenso valide los 

saberes utilizados.  

- Evalúa si el estudiante está listo para la siguiente fase y si es necesario 

introduce variantes sencillas del problema en la misma situación.  

- Organiza las exposiciones, el orden de las mismas, y los debates.  

- Orienta a partir de: lluvia de ideas, preguntas, repreguntas, analogías y otros, 

para que ordenen sus ideas y lo presenten por ejemplo en, organizadores 

visuales, completamientos, etc.  

3.3.2. Acciones del estudiante. 

Los estudiantes socializan sus producciones, buscando validar las ideas 

matemáticas. Para ello:  

- Confrontan sus mediciones con la de sus pares. Esto lo hacen verificando sus 

resultados, describiendo sus representaciones y resultados como parte del 

problema, sin tener que recurrir al dictamen del docente.  

- Expresan las nociones y procedimientos utilizados, usando lenguaje y 

conocimientos matemáticos en las propuestas de resolución propias y/o de sus 

pares.  
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- Responden a preguntas o repreguntas realizadas por sus pares o el docente para 

reflexionar o corregir sus errores respecto a sus mediciones. 

-Comunican las ideas matemáticas surgidas. Por ello, ordenan sus ideas, las 

analizan, justifican y expresan de palabra o por escrito, usando materiales, 

organizadores visuales, etc. Ya sea a nivel individual, en parejas o por equipos, de 

modo comprensible para los demás y sobre los resultados que han obtenido.  

 

3.4. Reflexión y Formalización  

Implica que el estudiante consolide y relacione los conceptos y procedimientos 

matemáticos, reconociendo la importancia  e importancia de la medición en su vida diaria 

y dando respuesta al problema, a partir de la reflexión de todo lo realizado. 

3.4.1. Acciones del docente. 

El docente gestiona la reflexión y la formalización de procedimientos y nociones 

matemáticas, para ello:  

- Reflexiona con los estudiantes sobre, cómo han llegado al resultado, solución 

y qué han hallado a partir de sus propias experiencias.  

 

Resume las conclusiones que son clave para la sistematización realizando 

preguntas como por ejemplo: ¿Cómo hicieron?, según lo realizado ¿qué significa 

para ustedes las unidades arbitrarias?, ¿para qué nos servirá…?  

 

- Explica, sintetiza, resume y rescata los conocimientos y procedimientos 

matemáticos puestos en juego para resolver el problema, así como la solución o 

soluciones obtenidas. Señala su alcance, su generalidad y su importancia en la 

vida cotidiana. 

- Examina a fondo el camino seguido por los estudiantes: ¿cómo hemos logrado 

medir el salón?  

3.4.2. Acciones del estudiante. 

Los estudiantes reflexionan sobre el proceso de resolución y se formalizan los 

procedimientos, nociones o conceptos matemáticos. Para ello:  

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



33 

- Expresan sus conclusiones, utilizando el lenguaje y conocimientos matemáticos 

apropiados.  

 

Organizan las ideas matemáticas construidas (nociones, procedimientos, 

conceptos, etc.) y las relacionan. Para esto puede por ejemplo, deducir el 

concepto principal de unidades de medida.  

- Expresa con claridad, objetividad y de manera acabada y completa, la idea o 

definición del concepto de medir, utilizando lenguaje oral, escrito, gráfico.  

-Elegir el objeto matemático a medir.  

- Buscar palabras relacionadas con el término a definir (mediante lluvia de ideas).  

- Incluir palabras en otras más generales o encontrar palabras específicas de una 

más general (de la palabra general a las específicas, de las específicas a la 

general).  

3.5. Planteamiento de otros problemas  

Implica que el estudiante aplique sus conocimientos y procedimientos matemáticos en 

otras situaciones y problemas planteados o que él mismo debe plantear y resolver. Aquí 

se realiza la transferencia de los saberes matemáticos a otras situaciones. 

3.5.1. Acciones del docente. 

El docente brinda espacios para plantear otros problemas, para ello:  

-Presenta una situación similar o diferente para que el estudiante plantee el 

problema y lo resuelva.  

- Presenta problemas planteados y permite que el estudiante gestione en lo 

posible de manera autónoma su resolución.  

- Propicia la práctica reflexiva en diversas situaciones problemas que permitan 

movilizar los conocimientos y procedimientos matemáticos, encontrados.  

3.5.2. Acciones del estudiante. 

Los estudiantes realizan el planteamiento de otros problemas y lo resuelven, o 

resuelven otros problemas planteados, utilizando medidas arbitrarias y 

convencionales. Para ello:  

-Usa los procedimientos y nociones matemáticos en situaciones problemáticas 

diferentes, para su posterior resolución.  
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- Recurre a su creatividad para plantear problemas y los resuelve poniendo en 

juego procedimientos y nociones matemáticos construidos.  

- Realizan variaciones al problema antes resuelto o elaboran un nuevo 

problema en la misma situación o en otra situación. Para crear un problema o 

modificarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



35 

CONCLUSIONES 

El desarrollo de la presente sesión de aprendizaje con alumnos de Segundo Grado de Educación 

Primaria, me permite redactar las siguientes conclusiones. 

 

 Al realizar medidas de objetos y superficies, con medidas arbitrarias, el estudiante mostró una 

participación activa y ordenada, dotándole de las capacidades y recursos para abordar 

situaciones problemáticas, explicar los procesos utilizados y comunicar sus resultados. 

 

 Los estudiantes son capaces de utilizar diferentes unidades arbitrarias para realizar medidas 

de objetos y superficies de su contexto. Por esta razón, es nuestro deber como docentes del 

nivel, formar alumnos con capacidades de razonamiento, capaces de afrontar y resolver 

situaciones problemáticas de su vida diaria. 

 

 El uso de material concreto: (manos, pasos, lápiz y borrador) influyen significativamente en la 

medición de objetos y superficies, aplicando sus propias estrategias y comunicando sus 

respuestas, utilizando un lenguaje matemático. 

 

 En el proceso de resolución de problemas sobre medidas, el estudiante manipuló objetos 

matemáticos, activó su propia reflexión y conciencia mental, ejercitó su creatividad, y mejoró 

su proceso de razonamiento al aplicar y adoptar diversas estrategias matemáticas.  
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ANEXO 01 

LISTA DE COTEJO 

Institución Educativa:       N° 80015 “Juan Velasco Alvarado” 

Grado                          :       2° 

Sección                       :       Única 

 

N° 
 

NOMBRES 

Mide objetos y superficies de su 
salón, utilizando medidas 
arbitrarias. (Pasos, cuartas, 
lápiz, borrador, etc.). 

Encuentra la medida de su 
mesa y aula, utilizando 
medidas convencionales. 
(El metro). 

SI NO SI NO 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



39 

ANEXO 2 

 

REGISTRAMOS NUESTRAS MEDIDAS 

 

 
 
 
 
MEDIMOS NUESTRA 
MESA Y SALÓN. 

 
 
 
 
Medida con 
Pasos 

 
 
 
 
Medida con 
cuartas 

 
 
 
 
Medida con 
lápiz 

 
 
 
 
Medida con 
borrador 

 
 
 
 
Medida con 
el metro. 

 
 
Largo 

     

 
 
Ancho 

     

 
 
TOTAL 
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ANEXO 3 

 

MEDIDAS ARBITRARIAS Y CONVENCIONALES 

                      

                                       Cuarta                                                                 Pasos 

 

                                                      

                                Borrador                                                                     Lápiz 

 

 

Metro 
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ANEXO 04 

FICHA DE METACOGNICION 

INSTRUCCIONES: Lee detenidamente cada uno de los enunciados y marca (SI) o (NO), según tu 

criterio. 

 

 
N° 

 
ENUNCIADO 

 
SI 

 
NO 

 
01 

 
¿Aprendiste algo nuevo el día de hoy? 

  

 
02 

 
¿Supiste utilizar los materiales empleados? 

  

 
03 

 
¿Te sentiste contento hoy? 

  

 
04 

 
¿Te gustaría seguir aprendiendo? 

  

 
05 

 
¿Lo seguirás practicando lo aprendido hoy? 
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ANEXO 05 

IMÁGENES PARA ARMAR (ROMPECABEZAS) 
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ANEXO 06 

MIS NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Levantar la mano para 

opinar. 

Respetar la opinión de mis 

compañeros. 

Mantener el aula limpia y 

ordenada 
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ANEXO 07 

ORGANIZAMOS EL CONOCIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

                                Ejemplo                                                                               Ejemplo 

                                                                       

                               Pasos                                                                                      Metro 

                           

                                 Cuarta 

MEDIMOS OBJETOS Y 

SUPERFICIES, UTILIZANDO 

DIEFERENTES UNIDADES DE 

MEDIDA 

   MEDIDAS ARBITRARIAS 

Son utilizadas para realizar 

diferentes mediciones, 

pero sus medidas no son 

exactas.  

 

 

MEDIDAS CONVENCIONALES 

Son utilizadas para realizar 

diferentes mediciones y sus 

medidas son exactas. 
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