
                                               Forma, espacio y Medida 
 
 

Importancia 

 

El hombre, en su afán por comprender y explicar el mundo y los fenómenos que lo rodea, 
ha estudiado y sigue estudiando las formas que encuentra en la naturaleza, durante este 
proceso ha profundizado tanto su conocimiento, que incluso ha descubierto nuevas formas 

que escapan a la imaginación. Se ha dado cuenta de la importancia de conocer y 
comprender su entorno o espacio, de las relaciones que guarda el espacio y las formas, 

además de conocer su ubicación, no nada más en el mundo, sino en el universo. Ha medido 
e intentado medir y comparar muchos fenómenos, e incluso, ha podido medir sus causas y 
consecuencias. Pero, aunque ha podido comprender y profundizar el conocimiento de 

muchos fenómenos, queda una infinidad por descubrir y comprender.  
 

La Geometría, una rama de la Matemática, se encarga del estudio de las formas, la medida 
de estas formas y del espacio, además, guarda una estrecha relación con muchas otras 
ramas de la matemática, como por ejemplo el álgebra, esto hace que sea muy común 

describir un concepto desde un punto de vista geométrico y desde un punto de vista 
algebraico (por ejemplo, la suma y resta de fracciones, la multiplicación de números, los 

porcentajes, etc…).  
 
Aunque en la educación básica y en general en la educación, los temas de estudio se 

presentan como hechos aislados, la gran mayoría proviene de conceptos más profundos y 
generales, esto ocurre comúnmente en la matemática (por ejemplo, encontrar el área o 

volumen de una figura geométrica se relaciona con el concepto de la integral de una 
función), por lo que, para un conocimiento general de los temas, es necesario conocer o 
tener una idea del concepto para así abordar los temas y tener una relación entre ellos. 

 
 

                                         Temas de 3er y 4to Grado de Primaria 
 
 

Cuerpos geométricos y sus elementos 

 

Las figuras geométricas se dividen en dos tipos, las figuras geométricas planas o cuerpos 
geométricos en 2 dimensiones, son los que sólo tienen alto y ancho como los triángulos, 
cuadrados, rectángulos, círculos y polígonos en general, y los cuerpos geométricos o 

figuras geométricas en 3 dimensiones, es decir, que tiene alto, ancho y largo, como las 
pirámides, prismas, esferas, cubos y poliedros.  

Estos cuerpos geométricos están presentes en todos lados y la mayoría de las formas que 
encontramos en el mundo son o están formadas por una combinación de cuerpos 
geométricos, solo basta ver a nuestro alrededor para encontrar algunos ejemplos. 

 
Algunos conceptos que se deben conocer, son: punto, recta, semirecta, curva, plano y 

espacio.  



1.- Punto: es una figura geométrica que no tiene longitud ni área ni volúmen, una forma de 

representarlos es mediante la intersección de dos segmentos de rectas.                                               
 

2.- Recta: es un objeto geométrico que tiene longitud pero no tiene anchura y que se 
extiende en una sola dirección, que contiene un numero infinito de puntos.  
Decimos que dos rectas son paralelas si no tienen ningún punto en común en el plano 

(recordemos que las rectas se pueden extender infinitamente).  
Si tienen un punto en común, se les llama secantes, y si son secantes y se cruzan formando 

ángulos rectos, entonces son perpendiculares.  
 
3.- Semirecta: es el segmento de recta que esta comprendido entre dos puntos que son sus 

extremos. 
 

4.- Curva: es una linea que cambia su dirección, por ejemplo la circunferencia es una curva.   
 
5.- Plano: un objeto en dos dimensiones, es decir, tiene alto y ancho, que posee un número 

infinito de puntos y donde se pueden extender todas las rectas. Se puede entender como una 
hoja de papel que se extiende infinitamente.  

 
6.- Espacio: un objeto en tres dimensiones, es decir tiene alto, ancho y largo, que posee un 
número infinito de puntos, se pueden estender todas las rectas y todos los planos.    

 
Algunas recomendaciones 

 
Se debe tener cuidado con el termino “infinito”, una forma de entender este concepto es 
pensar en una linea que no tiene final, en el caso de “un número infinito de puntos”, 

podemos pensar en formar una linea a partir de puntos, se necesita una infinidad de ellos 
para que dicha linea no tenga huecos.  

 
El termino “dimension” usualmente no es bien entendido, se puede hacer enfasis en que 
todas las figuras que se dibujan en una hoja de papel siempre estan en dos dimensiones, no 

importando si el dibujo tiene profundidad, por ejemplo un cubo, y los cuerpos que 
encontramos en el mundo, como sillas, pizarrón, etc…, estan todos en tres dimensiones, de 

hecho aunque una hoja de papel sea lo más delgada posible, siempre tiene un cierto espesor 
que la hace pertenecer al mundo de las tres dimensiones.         
 

Es importante estudiar la geometría, ya que entre otras cosas ha sido y sigue siendo una 
forma para  encontrar soluciones a problemas de la humanidad desde tiempos remotos, 

hemos encontrado la posibilidad de medir objetos, entre muchas otras cosas más…, pero lo 
más importante, ha contribuido a la formación de un razonamiento lógico y estructurado del 
hombre.        

 
Figuras geométricas planas 

 
Las figuras geométricas (planas) están formadas por: lados y vertices, que delimitan una 
porción del plano, estos lados forman entre sí ángulos que pueden estar dentro de la figura 



(ángulos internos) o fuera (externos). Se estudian las formas en que se encuentran las 

figuras, la extensión y su posición relativa.    
 

1.- Lados: es el segmento de recta comprendido entre dos puntos, que son sus extremos.      
 
2.- Vertices: son los puntos en donde concurren dos lados de una figura geométrica, es 

decir, los extremos de los lados. 
 

3.- Ángulos: parte del plano comprendida entre dos rectas (semirectas) que tienen un punto 
en común llamado vertice, usualmente se mide en grados o radianes, puede ser agudo (entre 
0º y menos de 90º), recto (90º), obtuso (más de 90º y menos de 180º), llano (180º), oblicuo 

(más de 189º y menos de 360º) y periginal (360º).  
 

Se dice que las figuras geométricas son regulares, si sus lados y ángulos internos miden lo 
mismo, el cuadrado y el triángulo equilátero son algunos ejemplos. 
 

Los polígonos, son figuras geométricas formadas por un número finito de segmentos rectos, 
el cuadrado, pentágono, hexágono, etc…, son algunos ejemplos, y se dice que son regulares 

si los segmentos miden lo mismo, decimos que un polígono es convexo, si podemos unir 
cualesquiera dos puntos en el interior mediante una linea recta que se encuentre 
completamente en el interior del polígono, si la linea recta no está completamente contenida 

en el interior, decimos que el polígono es cóncavo.     
 

Dentro de las figuras geométricas los paralelogramos son figuras de cuatro lados, cuyos 
lados opuestos son segmentos de recta paralelos.  
 

Decimos que el círculo es toda el área comprendida dentro de la circunferencia, es decir la 
circunferencia es la curva que delimita al círculo.  

 
Al delimitar una porción del plano, las figuras geometricas, delimitan un área (o también 
llamada superficie) mediante un cierto perímetro, cada uno de estos conceptos puede ser 

calculado.    
 

Recomendaciones 
 
Los nombres de las figuras geométricas estan asociados al número de lados o ángulos que 

tiene cada figura, por ejemplo: tri-ángulo, cuadri- látero, pentá-gono, hexá-gono, etc…, por 
lo que conocer los prefijos: penta, hexa, hepta, octa, poli, etc…, resulta de mucha ayuda 

para identificarlos. 
 
Aunque es común usar el término superficie para referirnos a un área, este termino es más 

general y más usado para referirse a entes matemáticos que pueden encontrarse en dos o 
mas dimensiones, por lo que se sugiere que se prefiera área.    

 
Un foma de comprender el concepto de “rectas paralelas”, es pensar en las vias de trén, si 
uno se para en ellas y mira hacia el horizonte, tendrá la impresión de que las vías se juntan 

a lo lejos, sin embargo esto no puede ocurrir ya que el tren se descarrilaría. 



Una estrategia que puede ser usada para reconocer una figura geométrica como parte del 

plano, es pensar que la figura divide al plano en 2 partes, una delimitada, acotada o 
encerrada por la misma figura y la parte del plano que está fuera de la figura.            

   
Es importante hacer reflexionar al alumno sobre la posibilidad de que un problema no tenga 
solución, por ejemplo dibujar un triángulo equilatero que tenga angulos internos de 50º, 60º 

y 70º, o que pueda tener multiples soluciones, por ejemplo, dibujar un triángulo con 
ángulos internos de 40º, 60º y 80º, o que sólo tenga una solución, como dibujar un triángulo 

cuyos lados midan 3, 4 y 5cm.            
 
Ejercicios  

 
Para el profesor: 

- Para continuar con los ejercicios de existencia de soluciones, ¿es posible dibujar un 
hexágono regular donde uno de sus ángulos interiores mida 110º?  
 

Para el alumno:  
- Pedirle a los alumnos que mediante una combinación de figuras planas, logren formar 

alguna otra figura que encuentran en la naturaleza, por ejemplo un conejo o algún otro 
animal. 
- ¿Con cuantos triángulos iguales se puede formar un polígono, por ejemplo, un pentágono?       

- Dibujar un polígono de 4 lados que no sea convexo  
  

 
Cuerpos geométricos  

 

Los cuerpos geométricos además de tener vertices, estan formados por: caras y aristas, que 
delimitan una porción del espacio. 

 
1.- Caras: son figuras geometricas que forman las paredes del cuerpo geométrico.  
 

2.- Aristas: son los segmentos rectos o curvos que unen dos caras.  
 

Los cuerpos geométricos se pueden formar a partir de modelos de figuras geométricas 
planas o simplemente dandole profundidad a una figura plana, además se clasifican en 
poliedros y cuerpos geométricos redondos.  

 
1.- Poliedros: son cuerpos geométricos en donde todas sus caras son figuras geométricas 

planas, estos se dividen en: 
 

- Prismas: consta de dos caras iguales y paralelas que se llaman base y de caras 

laterales que son paralelogramos. 
- Pirámides: consta de una base y de caras laterales triangulares que coinciden en un 

punto llamado ápice.           
  



En el caso de los poliedros, existe la llamada Fórmula de Euler que relaciona el número de 

vértices, caras y aristas, que se puede comprobar con algunos cuerpos como el cubo, esta 
es:  

                                        
                                              # caras + # vértices = # aristas + 2. 
 

2.- Cuerpos Geométricos redondos: estos cuerpo contienen al menos una cara de forma 
curva. Entre los más conocidos están las esferas, los cilindros, los conos y los toroides o 

simplemente toros (cuerpo geométrico que se asemeja a la forma de una dona).   
 
Recomendaciones 

 
Es importante notar que un cuerpo geométrico no necesariamente es un sólido, es decir, el 

cuerpo geométrico, a menos que se especifique, es la cubierta del sólido, de esta forma la 
esfera como cuerpo geométrico, es sólo la cubierta, mientras que una esfera sólida es la 
cubierta y el contenido, de aquí la importancia de puntear las aristas y vertices que no son 

“visibles” en un dibujo en el pizarrón.  
  

La apariencia de los cuerpos geométricos cambia dependiendo desde donde se les mire, lo 
que puede causar confución, por lo que se recomienda encontrar distintos puntos de vista 
para un cuerpo geométrico en particular.  

           
Ejercicios  

 
Algunos ejercicios para motivar al alumno:   
 

- Obtener cuerpos geométricos a partir de una figura dada (aunque los cuerpos no 
sean exactas), la importancia reside en la identificación de cuerpos geométricos en 

el mundo (secciones 6,7 y 8 Libro de Matemáticas 3er grado).        
- Una actividad para incentivar la relación entre figuras de 2 o 3 dimensiones, es    

justamente encontrar algunas relaciones entre los cuadrados y los cubos, es decir, 

darle profundidad a un cuadrado para formar un cubo y si esto se puede hacer con 
otras figuras, por ejemplo con un círculo, triángulo o pentágono, y de esta forma 

obtener prismas, o formar pirámides a partir de una base con la forma de una figura 
geométrica plana (secciones 6,7, 8 y 19 Libro de Matemáticas 3er grado).  

- Aunque es necesario memorizar algunos conceptos, como vértices, aristas, caras y     

lados, es posible facilitar este proceso mediante algún juego de memoria o 
memorama, añadiendo la opción de señalar cara, vértice, arista y lado en un cuerpo 

Geométrico (secciones 7 y 8 Libro de Matemáticas 3er grado). 
 
Material visual, se puede solicitar al Observatorio de la UNAM Ixtli, Área de ciencias 

físico-matemáticas y las ingenierías: 
Lugares geométricos en el espacio cartesiano tridimensional  

 
 
 

 



Simetría 

 
La simetría es una característica que se encuentra en las cosas que vemos en el mundo que 

nos rodea, por ejemplo en las hojas de los árboles, los animales, los autos, etc…, sabemos 
que existe simetría cuando un objeto no cambia su forma o aspecto, despues de realizarle 
movimientos tales como; rotaciones, traslaciones y reflexiones. Los cuerpos geométricos 

guardan muchas simetrías, por lo que estudiarlos resulta natural para su comprensión.  
 

Las simetrías se puede apreciar más fácilmente en figuras planas, de hecho, usando las 
simetrías es posible estudiar los cuerpos geométricos desde un punto de vista algebraico, 
incluso investigaciones en distintos campos hacen referencia a su estudio; la estructura y 

creación de materiales y la teorías sobre el origen del universo son algunos e jemplos. 
Aunque obviamente estos no son los alcances de la educación primaria, un vistazo a estas 

características son de mucha utilidad para el estudio de los cuerpos geométricos.      
 
Algunos conceptos importantes que se deben conocer, son: 

 
1.- Reflexión: se trata del proceso de copiar una figura a una posición que equidiste de una 

recta o eje de simetría.  
 
2.- Eje de Simetría: linea respecto a la cual se refleja una figura, no necesariamente es una 

recta. 
 

3.- Traslación: mover una figura en una cierta dirección, una cierta distancia constante.  
 
4.- Rotación: es el cambio de orientación de un cuerpo, respecto de un punto o una recta.  

Por ejemplo, la rotación de la tierra sobre su eje.  
     

Es importante identificar el o los ejes de simetría, de las figuras geométricas, por ejemplo, 
en un triángulo equilátero, los ejes de simetría son rectas que pasan por los vértices y por el 
punto medio del lado opuesto al vértice en cuestión, la figura a cada lado del eje de simetría 

es la misma. 
 

 
 
 

 
 

 
En general las figuras geométricas que son regulares guardan más simetrías que las que no 
lo son. 

 
Recomendaciones 

 
Usar figuras geométricas regulares (cuyos lados y ángulos miden lo mismo), facilita el 
estudio de simetrías, ya que se pueden encontrar varios ejes de simetría distintos. 

 



Aunque en los cuerpos geométricos se pueden encontrar muchas más simetrías que en las 

figuras planas, ya que se encuentran en tres dimensiones (los ejes de simetría pueden ser 
también planos de simetría), es más dificil su visualización, por lo que se recomienda no 

buscar simetrías en ellos. 
 
Razonar el concepto de simetría con los alumnos pueden ser muy benéfico. En el caso de 

reflexión en un eje, se puede comenzar una discusión de las caracteristicas de las figuras 
simétricas, con la finalidad de que los alumnos concluyan que, una de las cualidades para 

que una figura geométrica sea simétrica es que sus puntos equidisten de un eje de simetría.      
 
Es posible encontrar simetrías respecto a curvas aunque su trato formal requiere de más 

herramienta matemática, por lo que no se recomienda, a menos que el maestro lo vea 
conveniente, su inclusión en el tema.  

 
Ejercicios 
 

Para el profesor:  
 

     - Buscar los planos de simetría de cuerpos geoméricos como el cubo, prismas y 
pirámides.     
     - ¿Es posible encontrar simetría respecto de la circunferencia de un circulo? Y ¿de 

cualquier otra linea curva?   
 

Algunas actividades para estimular el estudio de las simetrías pueden ser: 
 

- Usando un espejo, ¿Qué diferencias se encuentran al verse al espejo?, dibujos o    

fotografías de reflejos sobre el agua.    
- Identificar los ejes de simetría de formas de la naturaleza donde exista y donde no 

exista simetría, buscar obras hechas por el hombre que guarden simetría.  
- Actividades de encontrar y unir puntos para formar figuras y sus reflejos pueden 

fortalezar la idea de que los puntos equidisten de una recta.  

- Completar con ayudas, los dibujos de los reflejos de las figuras sobre una recta, por 
ejemplo: 

 



    

 
                
     

 

Ángulos 

 

Como se mencionó, los ángulos son la parte del plano comprendida entre dos rectas 
(semirectas) que tienen un punto en común llamado vertice.  

 
Mediante ángulos se puede medir la abertura formada por dos semirectas, usualmente se 
usan los grados (º) como unidad de medida y se usa el transportador para medirlo, aunque 

los radianes también son comunmente usados. Sin embargo la mejor manera para empezar 
a medirlos es a partir de los grados, estos dividen   .  

 
Dos semirectas con un vértice en común se pueden encontrar en las siguiente posiciones 
relativas: 

 
 

 

  
 

 
Un ángulo puede ser: 

- agudo, si mide entre 0º y menos de 90º,  

- recto, si mide 90º, 
- obtuso, si mide más de 90º y menos de 180º,  

- llano, si mide 180º,  
- oblicuo, si mide más de 180º y menos de 360º, 
- periginal si mide 360º. 

 
      



El número de lados de las figuras geométricas es igual al número de ángulos, un triángulo 

como su nombre indica tiene tres ángulos internos, un pentágono está formado por cinco 
ángulos internos, etc…    

       
La medida de los ángulos no depende de cómo esten dispuestas las semirectas entre si, ni 
tampoco depende de la longitud de las semirectas, por ejemplo, los tres ángulos siguientes 

miden lo mismo: 
 

 

 

 

 
 
Cuando dos ángulos miden lo mismo, se dice que son congruentes. 

 
Podemos encontrar ángulos en un círculo; si tomamos al origen como vertice y a dos radios 

como lados, tenemos entonces un ángulo central. Si ahora el vertice se encuentra en algún 
punto de la circunferencia y los lados están dentro del circulo, el ángulo es inscrito. Y si el 
vertice se encuentra en algún punto de la circunferncia pero uno de los lados no está dentro 

del círculo, se dice que el ángulo es semi- inscrito.      
    

Recomendaciones 
 
Ubicar ángulos iguales en distintas posiciones, con lados de distinto tamaño, para fortalecer 

que lo que importa y lo que se mide es la abertura entre las rectas.  
        

Ejercicios 
 
Para los alumnos: 

-  Aparte de encontrar ángulos en un reloj de manecillas, podemos buscarlos en muchas 
otras figuras o cuerpos del aula, de preferencia que no sean cuadrilateros.  

-  Encontrar el valor de la suma de los ángulos internos de figuras como cuadrados 
pentágonos, hexágonos, etc…     
-  Observar que el valor de la suma de los ángulos internos de un cuadrilatero siempre es el 

mismo, lo mismo se cumple en figuras de 5, 6, 7, etc… lados.     
 

 

Triángulos   

 

Como todos sabemos los triángulos son figuras geométricas planas de tres lados, con tres 
ángulos internos y tres vertices. Su importancia radica en que es posible formar casi todas 

las demás figuras a partir de triángulos, por ejemplo un rectángulo o cuadrado se puede 
formar pegando dos triángulos rectángulos iguales.  
 



De acuerdo a la longitud de sus lados, los triángulos se clasifican en: 

- Triángulos equilateros: todos sus lados miden lo mismo, como consecuencia todos 
sus ángulos internos también miden lo mismo. 

- Triángulos isóceles: dos de sus lados miden lo mismo y el restante no, en este caso 
dos ángulo internos miden lo mismo. 

- Triángulos escaleno: ninguno de sus lados mide lo mismo, por lo tanto ninguno de 

sus ángulos mide lo mismo. 
 

De acuerdo a la medida de los ángulos internos, se pueden clasificar como: 
- Triángulo rectángulo: una de sus ángulos es recto.  
- Triángulo acutángulo: sus tres ángulos son menores de 90º.       

- Triángulo obtusángulo: uno de sus ángulos es obtuso.  
 

Los triángulos cumplen la propiedad de que la suma de los ángulos internos es siempre 
180º. 
 

Para saber si dos triángulos son iguales, aunque estén dispuestos en forma distinta en el 
plano, es necesario comparar los lados y ángulos de los triángulos, se usan los siguientes 

criterios: 
- los tres lados de uno son congruentes con los tres lados del otro (LLL),  
- los lados que froman un ángulo y ese ángulo son congruentes con los lados y ángulo 

de otro triángulo (LAL), 
- dos ángulos y el lado entre ellos, son congruentes a dos ángulos y el lado entre ellos 

de otro (ALA),      
- dos ángulos y un lado que no está entre ellos, son congruentes a dos ángulos y un  

lado que no está entre ellos de otro (AAL).  

 
Si dos triángulos son iguales, no importando como se encuentren en el plano, se dice que 

son congruentes. 
 
Recomendaciones 

 
Observar que los triángulos fisicamente poseen una estructura muy solida y que son usados 

en muchas construcciones del mundo, por ejemplo para sostener un techo como en el caso 
de las cúpulas.  
  

Encontrar triángulos a partir de una recta y un punto, o de rectas y ángulos, o sólo de 
ángulos, etc… ayuda a ver al triángulo como un conjunto de ángulos, vertices y lados, 

además que facilita el estudio de congruncia. 
 
Ejercicios 

 
Para los alumnos:  

- Construir triángulos en el plano a partir de datos e indicaciones como por ejemplo: un 
lado se encuentra en el eje “x”, y el vertice opuesto esta en las coordenadas (x, y).        
- Tomar una figura geométrica regular e irregular y tratar de dividirla en triángulos.   



- Clasificar triángulos con respecto a la medida de los lados y con respecto a la medida de 

sus ángulos. 
- Encontrar cuando dos triángulos son iguales, a partir de los criterios de congruencia. 

- Tratar de dibujar un triángulo isóceles usando sólo un compás.   
 
 

Congruencia 

 

La congruencia es la cualidad de dos figuras de ser iguales, aunque estén en distinta 
orientación o posición en el plano. 
 

La congruencia se puede encontrar en: 
- Segmentos de recta: si los segmentos miden lo mismo.  

- Ángulos: si la abertura de dos ángulos mide lo mismo.  
- Triángulos: si cumplen los criterios de congruencia LLL, LAL, ALA, AAL.  
- Figuras geométricas: si sus lados y sus ángulos miden lo mismo.  

  
Recomendaciones 

 
Es importante observar que si una figura se pude sobreponer en otra y ser iguales, entonces 
las figuras son congruentes. Es decir, que si mediante movimientos como rotación, 

reflexión y traslación en el plano, podemos llevar una figura en otra, estas son congruentes.  
 

Ejercicios 
 
Para los alumnos: 

- ¿Serán congruentes dos figuras simétricas? 
- Es posible crear una figura que sea congruente con otra, solo usando un compás.  

- Dibujar una figura en el pizarrón, por ejemplo un triángulo, y tratar de llegar a ella 
con otra figura igual por medio de rotaciones, traslaciones y reflexiones.      

 

 
Ubicación espacial 

 
Todos sabemos la importancia de conocer el lugar donde vivimos, saber ubicarnos en una 
ciudad o en el espacio que nos rodea, usar mapas o puntos de referencia, etc.. sin embargo 

estudiar estos temas nos ayuda a contruir un sistema de referencia respecto del cual 
podemos ubicar todas las posiciones en un espacio de tres dimensiones, que puede ocupar 

un objeto. 
 
Algunos conocimiento que puden facilitar este estudio, son: conocer los puntos cardinales y 

saber como encontrarlos (por medio del sol o usando las estrellas), poder ubicar un punto 
en el plano por medio de coordenadas, el manejo de unidades de distancia.         

 
Recomendaciones 
 



Los alumons pueden tener experiencia en espacios grandes por hacer recorridos largos o en 

espacios pequeños como una hoja de papel o la pantalla de la computadora, es importante 
que todos en el aula experimenten con espacios de distinto tamaño.    

     
Algunas confuciones con con letras como b y d, p y q o números como 3 y 5, 6 y 9 surgen 
en varios casos por la falta de orientación.       

 
Ejercicios 

 
Para los alumnos: 
 

- Como podemos elegir distintos referentes, algún problema puede involucrar encontrar la 
mejor referencia para llegar a una dirección.  

- Se puede pedir a los alumnos que dibujen un objeto desde distintos puntos de vista, por 
arriba, por abajo, vista lateral, etc…  y discutir que se ve y que no se ve en las distintas 
vistas. 

- También se puede presentar las vistas de planta y lateral de algún objeto o cuerpo 
geométrico y pedir que dibujen ese objeto.        

- Esconder objetos en el aula tratar de encontrarlos con el juego frío-caliente, o haciendo 
preguntas, dando pistas, luego retomar las preguntas y respuestas y ver cuales estan mal 
planeadas o no aportan la información adecuada, se puede restringir el número de preguntas 

usadas para saber la ubicación exacta de algún objeto.  
- Otro ejercicio puede ser describir las cosas que se encuentran sobre una mesa o en el patio 

de la escuela o en un armario de su casa de manera que no exista ambigüedad al 
compartirla en el salón de clase.     
 

  
Medidas  

 
Es claro que necesitamos medir las cosas que hacemos, medir el tiempo que nos toma hacer 
alguna actividad, medir lo que gastamos, lo que pesan las cosas, la altura de los objetos, 

etc… El hombre se ha valido de unidades como horas o días, metros o millas, etc… con las 
cuales compara periodos de tiempo, distancias, etc…  

 
Recomendaciones      
 

Es de gran importancia conocer distintos tipos de unidades que miden una misma 
magnitud, como en el caso del tiempo, los días, las horas, años, semanas, etc… en el caso 

de medidas de longitud, los metros y las millas en algunos países.  
 
En muchos casos medir objetos con toda exactitud ha sido difícil e incluso imposible, sin 

embargo buenas aproximaciones se pueden lograr teniendo el suficiente cuidado, por 
ejemplo encontrar el área de un círculo por medio de cuadrados de cierta área conocida.  

 
Notar que las unidades sólo miden una magnitud (no se puede medir cucharadas de tiempo 
o litros de pan, etc…).  

 



Usar unidades que no sean convencionales ayuda a afirmar el concepto de medir, por 

ejemplo pasos, cuadras, etc… para medir distancias y poder transformar de cuadras a pasos 
o al revés.            

 
Aunque el hombre ha intentado medir todo lo que está en su entorno, es importante darnos 
cuenta que hay “magnitudes” que no hemos podido calcular o encontrar una unidad con la 

cual comparar.  
Ejercicios 

 
Para los alumnos: 
 

- Ayudado por un reloj circular, se puede medir el tiempo y calcular el ángulo entre 
dos distintas horas. 

- Preguntar a los alumnos ¿cómo medirían? la leche que toman, las distancias que 
recorren, la capacidad de un barril, etc…  

- Hacer comparaciones entre, por ejemplo, el número de pasos que le toma al alumno 

A y B, ir de un lugar a otro.       
- Usar unidades prestablecidas, como cuadrados de 1cm de longitud, para medir 

figuras geométricas planas.   
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