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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: • Construyo a partir de herramientas el desarrollo de los 

conocimientos matemáticos, a través de un lenguaje 

apropiado que me permite comunicar de manera eficaz mis 

ideas y experiencias matemáticas.  

• Aplico tecnologías de comunicación e información en el 

desarrollo de programas de multimedia aplicándolos en su 

entorno.  

DBA: Utiliza patrones, unidades e instrumentos convencionales y no 

convencionales en procesos de medición, cálculo y estimación 

de magnitudes como longitud, peso, capacidad y tiempo.  
COMPETENCIAS: • Describo cualitativamente situaciones de cambio y variación 

utilizando el lenguaje natural, dibujos y gráficas.  

• Conoce los diferentes recursos multimedia de tipo audiovisual 

que están a su alcance (imágenes, fotografías, audio, video, 

animaciones, etc.)  

OBJETIVO: • Establece relaciones de dependencia entre magnitudes 

convencionales y no convencionales. (metro, regla, 

termómetro, la pesa, la cuarta, el pie, el brazo)  

• Utiliza programas de multimedia que permiten crear 

actividades sencillas.   

 

 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: ASI SOY YO 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

IDENTIDAD: Los objetos y personas poseen características 

medibles que permiten diferenciarlos unos con otros. En la 

actualidad algunos programas tecnológicos como la multimedia 

donde a través de (imágenes, animaciones, fotografías, sonidos, 

fondos, videos, etc.) se observa la variedad de personas, cultura 

y formas en el mundo. 

FUNCION: Las diferentes representaciones de un conjunto de 

datos, permite comprender el comportamiento de algunas de 
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sus características, utilizando la multimedia como instrumento de 

medición de datos que se descargan para editarlos y utilizarlos 

como complemento en proyectos y tareas 

TEMA: Magnitudes convencionales y no convencionales 

¿Qué es la multimedia?  
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 22 de febrero de 2021 viernes, 5 de marzo de 2021 2 Semanas 
 

 

VALOR DE LA SEMANA 

ALEGRE 

 

María, nuestra Buena Madre, aunque fueron más de uno los momentos de sufrimiento 

en su vida, siempre brilló por su alegría. María tenía muchos motivos para ser una mujer 

alegre, se sabía Madre del hijo de Dios, y estaba convencida de la buena noticia que 

Jesús nos daba. Siempre confió en que todo lo que le ocurrió a  

su hijo tenía un sentido, y vivió la alegría de la resurrección junto a los apóstoles.  

Nosotros como cristianos debemos estar siempre alegres. Alegres porque hemos 

tenido la inmensa suerte de conocer el mensaje de Jesús, el mensaje del amor, y 

tenemos que transmitirlo a los demás, pero no de una forma cualquiera, sino con alegría, 

la alegría de conocer el Evangelio y de saber que Cristo resucitó. El Señor quiere que 

siempre tengamos una sonrisa en la cara. Por eso Madre hoy queremos que la sonrisa 

sea una constante en nosotros  

y queremos ser ALEGRES como Tú.  

 
 
 



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO – Elaboró:FRATERNIDAD SEGUNDO Página 3 de 11 

GUÍA DE ESTUDIO 02 

TEMA: Magnitudes convencionales y no convencionales 

¿Qué es la multimedia?  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡¡FRATERNIDAD DE SEGUNDO!!! 

BUENOS DIAS… 

En esta nuestra segunda semana trabajaremos 

en el área de matemáticas las unidades de 

medida, que son todas aquellas que nos 

permiten tener valores en números de objetos, 

cosas que se encuentran en nuestro entorno, 

así mismo conoceremos que es la multimedia, 

sus características y funcionamiento. 

¡¡¡Los invitamos a que con todo el ánimo y las 

pilas recargadas iniciemos esta gran aventura 

matemática!!! 

TE RECORDAMOS QUE 

EN NUESTRO CICLO DE 

INDAGACION ESTAMOS 

EN LA ETAPA DE TENSION 

E INVESTIGACION  
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En los tiempos más antiguos, el cuerpo humano fue usado como medida de muchos 

objetos, pero codos, manos y pies no tenían el mismo tamaño para todo el mundo. 

 

Por ejemplo, podemos decir que desde la cama hasta el escritorio hay 5 pasos, 

podemos decir que la mesa mide 5 palmas, la cinta para adornar el arbolito mide 

6 codos, en esta forma de medir, el instrumento es el propio cuerpo, y varía según 

el tamaño de la persona que lo está realizando. 

 

Los ciclos del Sol o la Luna eran la medida del tiempo, y cuando era necesario 

contar capacidades o pesos se usaban recipientes, según los diferentes gustos de 

cada civilización. 

Hubo que esperar miles de años para tener patrones universales de medición para 

casi todos los países. 

Las medidas convencionales son las reconocidas internacionalmente, y su uso es 

aceptado y adoptado por todos. 
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Las más reconocidas son: 

 

 

Longitud: se utiliza para medir la distancia entre dos cuerpos. 

La unidad de medida es el metro. 

 

¿Sabes para qué utilizamos el metro? 

El metro es empleado para medir el largo, ancho, y la altura de las cosas, es decir 

el metro se utiliza para conocer longitudes. 
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Pertenecen a esta familia 

- El centímetro (cm) y milímetro (mm), que se usa para medir cosas muy chicas. 

- El kilómetro (km) y el hectómetro, que se usa para medir cosas muy grandes. 

Ejemplos de uso 

- Para medir tu altura y saber así cuánto has crecido (metros y centímetros).  

- Para saber cuál es la distancia entre tu casa y tu colegio (kilómetros). 

- Para descubrir que tan largo es un puente (metros). 

MASA: se utiliza para medir la cantidad de materia de un cuerpo. La unidad de 

medida es el kilogramo. 
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TIEMPO: permite ordenar secuencias de sucesos. Las unidades de medida pueden 

ser: era, edad, milenio, siglo, década, año, mes, semana, días, hora, minuto, 

segundo. 

 

Cómo repasar las medidas de peso, capacidad y longitud   con ayuda de la 

multimedia 
 

los estudiantes aprenden las medidas de peso, capacidad y longitud, pueden 

repasar las medidas con la algunas de las herramientas multimedia que podemos 

utilizar a través de nuestro computador o celular, a continuación, te mostraremos 

algunas paginas multimedia en las cuales podrás hacer ejercicios de unidades de 

medida reforzando el tema que estamos trabajando en este taller con 

matemáticas. 

Innovaeduca: En esta web y a través de un personaje llamado Metrín, los 

estudiantes pueden repasar cómo medir las unidades de longitud, peso y 

capacidad, además de conocer los instrumentos que pueden utilizar para practicar 

en casa. Todo ello mediante juegos interactivos y el uso de objetos cotidianos que 

pueden conseguir en casa. 

Vedoques: En esta actividad lúdica los estudiantes tendrán que superar diferentes 

retos relacionados con las unidades de medida. Para ello y, antes de que comience 

el juego, se muestra una breve explicación con ejemplos ilustrativos sobre la medida 

a practicar. Después se ponen en marcha las actividades con la opción de 

comprobar si las respuestas son correctas o no. 
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

 
 
 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

1. Midamos cosas en nuestra casa, para ello utilizaremos los tres elementos de 

la imágen. 

Haz los dibujos en tu agenda y mide las partes que se indican con el símbolo 

 
 

Estas dos propuestas de juegos multimedia interactivos nos 

permiten conocer otras posibilidades para aprender desde 

casa por ello, en nuestros enlaces en la parte de abajo de 

la guía, encontraras los links para que te diviertas un rato 

jugando y aprendiendo. 
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PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Escriba en este espacio los contenidos que se van a trabajar del libro.] 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_3/M/M_G0
3_U02_L01/M_G03_U02_L01_05_01.html  
 
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/M/M_G0
2_U04_L01/M_G02_U04_L01_05_01.html  
 
 
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/M/SM/S
M_M_G02_U04_L01.pdf  

NO OLVIDES QUE LAS PALABRAS CLAVES SON: 

METRO, PESO, MASA, LONGITUD. 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_3/M/M_G03_U02_L01/M_G03_U02_L01_05_01.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_3/M/M_G03_U02_L01/M_G03_U02_L01_05_01.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/M/M_G02_U04_L01/M_G02_U04_L01_05_01.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/M/M_G02_U04_L01/M_G02_U04_L01_05_01.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/M/SM/SM_M_G02_U04_L01.pdf
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/M/SM/SM_M_G02_U04_L01.pdf
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OTROS SITIOS WEB  
https://la.ixl.com/math/2-grado/medir-con-objetos Juego multimedia para emplear unidades de medida. 
http://www.innoveduca.com/files/propis/mates_unidadmedida/21_presentacin_mltiplos_y_submltiplos.ht
ml   Juego multimedia interactivo ( Unidades de medida) 
 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 

COLOR SIMBOLO IMAGEN 
VAS A ESCOGER UN COLOR QUE REPRESENTA LA IDEA TRABAJADA EN LA GUIA, EXPLICA POR QUE 

ESCOGISTE ESE COLOR  

VAS A ESCOGER UN SIMBOLO CON EL CUAL CREAS QUE ESTAS INTERPRETANDO EL TEMA QUE ESTAMOS 

TRABAJANDO EN LA GUIA 

VAS A ESCOGER UNA IMAGEN LA CUAL CREES QUE ES IMPORTANTE PARA REPRESENTAR TODO LO 

OBSERVADO Y LEIDO EN LA GUIA, EN RELACION AL TEMA. 

 

 
 

  

https://la.ixl.com/math/2-grado/medir-con-objetos
http://www.innoveduca.com/files/propis/mates_unidadmedida/21_presentacin_mltiplos_y_submltiplos.html
http://www.innoveduca.com/files/propis/mates_unidadmedida/21_presentacin_mltiplos_y_submltiplos.html
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