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Reconocemos nuestras emociones y
nos comprometemos a manejarlas 

adecuadamente en familia

SEMANA 8

DÍA 4

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

Hacemos mediciones para elaborar el álbum Actividad

Queridas familias:

En caso de que la niña o el niño necesite recibir algún tipo de apoyo 

en el desarrollo de las actividades, es importante acompañarla o 

acompañarlo en el proceso. Tomen en cuenta que no todas las niñas 

ni todos los niños aprenden de la misma manera y al mismo tiempo.

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
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• Cajas de cartón reusable

• Tijera

• Lápiz y colores

• Revistas usadas

• Cuaderno de trabajo de Matemática de segundo grado, páginas 11 y 12 

(disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma)   

• Los días anteriores hemos conocido diversas formas de manejar las emociones y el 

modo en que ocurre la respiración en nuestro cuerpo. También hemos expresado 

nuestras emociones con movimientos rítmicos. 

• Dialoga con un familiar a partir de las siguientes preguntas:

 - ¿Alguna vez has visto a una persona realizar mediciones? ¿Qué medían?      
¿Para qué lo hacían?

 - ¿Sabes qué utilizaban para medir? 

 - ¿Crees que se puede medir usando otras cosas, como un clip, palitos de chupete 
o los pies? ¿Con qué otros objetos o de qué otra forma se podrían hacer 
mediciones? 

• Hoy haremos mediciones para elaborar el álbum de las emociones. Con este fin, 

usaremos una medida arbitraria como la cuarta de la mano (         ). 
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Recuerda: Para desarrollar la actividad que te proponemos, utiliza tu cuaderno 
o las hojas de reúso. No es necesario imprimir esta ficha. Asimismo, pídele a un 
familiar que te acompañe.

Mónica quiere elaborar su 
álbum de las emociones, 
donde colocará los trabajos 
que realice en la semana, 
para mostrarle a su familia 
lo que aprendió. Usará una 
caja como la siguiente: 

Ella se pregunta: ¿qué 
parte de la caja utilizaré?, 
¿qué medidas tendrá esa 
cara de la caja para el 
álbum? y ¿qué utilizaré 
para medir?

• Con ayuda de un familiar, lee las metas de hoy. 

Nuestras metas:

 - Usar una parte del cuerpo (la cuarta de la mano) 
como unidad de medida arbitraria para medir 
longitudes de los objetos.

 - Comparar las medidas realizadas a un mismo 
objeto.

 - Explicar los procesos de la resolución del 
problema propuesto.

• Lee, con la ayuda de tu familiar, el siguiente problema:

• Observa las imágenes y completa: 

 ¿Cuál de las caras de la caja ayudará a elaborar la tapa del álbum? ¿Por qué? 

• Dialoga con un familiar, a partir de las siguientes preguntas:

 - ¿De qué habla el problema?

 - ¿Qué quiere hacer Mónica?

 - ¿Qué se pregunta Mónica?    

• Reflexiona sobre cómo puedes ayudar a Mónica para que resuelva el 

problema: ¿qué materiales ayudarán?, ¿cuál será la mejor forma de 

resolver el problema?  

• Pon en práctica tu idea:

 - Primero, ¿qué parte de la caja se puede utilizar?; ¿cuál de las caras 

de la caja ayudará para elaborar las tapas del álbum?, ¿por qué?

Cara A
Cara B

¿Sabías que…?  

Cuando usas las 
partes de tu cuerpo o 
algunos objetos  para 
medir, estás utilizando 
medidas arbitrarias o 
no convencionales.
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• Con ayuda de un familiar, puedes recortar la parte de la caja que elegiste y estar 

lista o listo para elaborar tu álbum de las emociones.

 - Ahora, necesitamos saber qué medidas tendrá esa parte de la caja y qué se 

utilizará para medir. ¿Alguna vez has medido algo? ¿Qué has medido y cómo 

lo hiciste?

 - Observa qué hizo Juan cuando tuvo que medir el largo del tablero de su 

mesa. 

Midió el largo del 
tablero de su mesa 
usando la cuarta de 

su mano. 

 ¿Cuántas cuartas tiene el largo del tablero de la mesa de Juan? 

Responde: ¿Cuántas cuartas tiene el largo de tu cartón? 

¡Excelente! Lo lograste.

Pídele a tu familiar que mida usando la cuarta de su mano. Luego, 
compara su medición con la tuya. 

 - Ahora te toca medir el largo del cartón que servirá para elaborar la tapa de 

tu  álbum de las emociones. Recuerda utilizar la cuarta de tu mano para 

medirlo. ¡Tú puedes!
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Es cierto, el tamaño de las manos de tu familiar y el de las tuyas son diferentes. 
Por ello, fueron distintas la medida con tu cuarta y la medida con la cuarta 
de tu familiar.

• Ahora que ya sabes cuánto mide el largo del cartón para la tapa de tu álbum, 

puedes doblarlo por la mitad para que lo forres con hojas de revistas o recortes de 

papeles o con lo que desees. También, si prefieres, puedes doblar guiándote de las 

líneas en el cartón, como en la imagen:

• Dialoga con un familiar sobre lo que has hecho para resolver el problema. ¿Qué 

materiales utilizaste?, ¿cómo mediste el cartón para tu álbum?, ¿qué usaste para 

medir?, ¿qué dificultades tuviste? y ¿cómo lo solucionaste?      

• Ahora que terminaste, ¿cómo te sientes? Qué bonito es sentir alegría, más aún 

cuando has cumplido tus metas. Dibuja y pinta la emoción que sientes.

• Escribe, en una hoja de reúso, un compromiso sobre lo que sientes cuando logras 

tus metas, para que lo coloques en tu álbum de las emociones.

Responde en tu cuaderno o en una de las hojas de reúso:

¿Cuántas cuartas de la mano de tu familiar mide el largo de tu cartón? 

¿Con la cuarta de tu familiar, el largo de tu cartón mide igual que con tu cuarta? 

¿Por qué crees que no mide lo mismo?

MÓNICA
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Para realizar mediciones podemos usar diversas partes de nuestro cuerpo, 
como las siguientes:

La cuarta de la mano es una unidad de medida no convencional o arbitraria. Se usa 

para medir longitudes de objetos pequeños o medianos, como la mesa o la caja.

¿Sabías que...? 

La cuarta también es 
conocida como palmo 

en otros lugares.

• Recuerda:

• Con ayuda de un familiar, lee y resuelve las actividades de las páginas 11 y 12 del 

cuaderno de trabajo de matemática de segundo grado. 

    Ten en cuenta lo siguiente para la actividad 2:

 - Mide el largo de tu mesa, en lugar de la pizarra. 

 - Mide el ancho de tu cuarto, en lugar de tu salón. 

• Ahora, revisa lo que aprendiste. Para ello, usa las caritas. 

Mis metas

Lo logré Lo estoy 
intentando

Aún necesito 
apoyo

Usé la cuarta para medir el largo del cartón 

para el álbum.

Comparé la medición de mi familiar con la mía.

Expliqué los procesos de la resolución del 

problema propuesto.
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ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO

• Si muestra dificultad para resolver problemas matemáticos, es importante tener 

empatía con ella o él. Les sugerimos que les den su apoyo para que reconozcan que 

es natural sentir ansiedad o enojo cuando no se logra comprender la consigna o el 

problema que se debe resolver. Lo más importante en estos momentos es reconocer 

y valorar su esfuerzo. Pueden decirle frases alentadoras, como “Me da alegría que 

intentes desarrollar la tarea”, “Valoro tu interés por hacer las actividades y que hayas 

buscado todos los materiales que necesitas”, entre otras.

• Para el desarrollo de la actividad, pueden explicarle con palabras cotidianas y cortas 

lo que debe hacer. También pueden darle ejemplos similares, quizás de un problema 

que ya resolvió anteriormente.

En caso de que la niña o el niño tenga dificultades de aprendizaje, 

consideren estas recomendaciones:

• Recuerda: Utiliza tu cuaderno o las hojas de reúso para desarrollar las 

actividades. Luego, guárdalas en tu portafolio. 

• Ahora ya tienes la tapa de tu álbum; estás listo para la siguiente actividad. 


