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GUÍA N°8 DE MATEMÁTICA 3° BÁSICO 

MEDIDAS NO ESTANDARIZADAS Y ESTANDARIZADAS 
 

 
 
 
 
 
 

 

Instrucciones:  

- Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía 
- Si dispones de internet revisa los links explicativos y realiza las actividades en línea  
- Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones  
- Anota tus dudas y consultas en el cuaderno 
- Revisa tus actividades cuando el docente envié la siguiente clase con las respuestas y resultados 
- Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados del instrumento 
- Puedes realizar la guía imprimiendo y desarrollarla a manuscrito, deberás guardarla en tu 

carpeta (amarilla) para registro de estudio o si no puedes imprimirla realiza las actividades en 
tu cuaderno. 
 
 

Recuerda 

¿Qué es longitud? 

La longitud determina la distancia que hay entre dos puntos o, dicho de otra manera, longitud es la 

cantidad de espacio que hay entre dos puntos. 

Por ejemplo: 

La distancia entre tu casa y el colegio.     

 

Medidas no estandarizadas:  

Las medidas no estandarizadas, nos permiten medir objetos con cualquier tipo de elementos, que se 

encuentran en nuestra casa, escuela o trabajo. 

 

 
Por ejemplo:  

 

Nombre: Rut:  Curso: 3°año Fecha: 

Objetivo de la guía: reconocer y aplicar medidas estandarizadas y no estandarizadas.  

 

Habilidades: Argumentar, representar, comunicar, modelar.  

http://www.colegiosandiego.cl/


Medidas estandarizadas 

Es un sistema de medición que utiliza una unidad estándar para medir. Para las medidas 

estandarizadas se utiliza: 

 
Debes recordar:  

Las medidas más pequeñas se miden en centímetros (cm) y puedes medirlos con una regla. 

Las medidas más grandes se miden en metros (m) y puedes usar una cinta métrica. 

 

Por ejemplo: 

Con la cinta métrica podemos medir: muebles, camas, ventanas, puertas, estatura, mesas entre otros.  

Con el centímetro podemos medir: cuadernos. Lápices, teléfono, Tablet, sacapunta entre otros.  

 

Debemos saber: 

 

Por ejemplo:  

En una competencia de salto largo, Marta saltó 4 metros, Sonia 6 metros, y María saltó 5 metros. 

¿Quién fue la ganadora? 

  
La ganadora es Sonia, ya que, su salto largo fue de 6 metros.  

 

También recordemos:  

Las cosas tienen dos medidas: largo y ancho. 

 
 

 

 

 

 



 

Actividad  

Para utilizar medidas no estandarizadas y determinar la longitud de un objeto, podemos utilizar:  

 

         Pasos                     pies                        Cuarta 

 

Clic 

 

Paleta de 
helado 

 

Palo de 
Fósforo 

1. Mide el largo de tu habitación utilizando dos tipos de medidas. 

 
 

2. Mide el alto de la silla, utilizando: 

 

 
 

3. Mide el largo de la mesa del comedor, utlizando: 

 

 
 

4. Mide el largo de tu cuaderno, utilizando: 

 
 

5. Con tu goma de borrar  mide los siguientes objetos:  

 

 



6. Escribe que unidad de medida usarías:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

7. Ordena las siguientes medidas de la más pequeña a la más larga.  

 

 

8. Calculemos las siguientes medidas:  

 

a) 45cm + 23cm = 

b) 13m + 11m = 

c) 61cm + 12cm = 

d) 89cm – 14cm = 

e) 87m – 24m = 

f) 17cm – 12cm = 

g) 78cm – 45cm = 

h) 24m + 13m = 

 

   Puedes repasar en el siguiente link: 

Medidas estandarizadas y no estandarizadas: 

https://www.youtube.com/watch?v=CtIilvGOG-8  

    Si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes escribir a la profesora 
Andrea Oliveros al siguiente correo electrónico: a.oliveros@colegiosandiego.cl 

 

 

6 m        12 m         4 m       32 cm       2 m       10 cm 

https://www.youtube.com/watch?v=CtIilvGOG-8

