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Nombre Fecha

Cuenta los cubos de centímetro para encontrar la longitud de cada objeto. 

1. El crayón mide      cubos de centímetro de longitud. 

2. 

El lápiz tiene           cubos de centímetro de longitud. 

3. 

La pinza de ropa tiene        

4. 

centímetros. 

La longitud del marcador es de             centímetros. 
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5. Richard tiene 43 cubos de centímetro. Henry tiene 36 cubos de centímetro.
¿Cuál es la longitud de todos los cubos juntos?

6. La longitud de la rebanada de pan de Marisa es de 56 centímetros.

Ella cortó 32 centímetros de la rebanada de pan. ¿Cuál es la longitud de lo
que le queda?

7. La longitud del libro de matemáticas de Jimmy es de 19 cubos de centímetro. El libro
de lectura es 15 cubos de centímetro más largo. ¿Cuál es la longitud del libro de
lectura?
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Nombre Fecha

Usa el cubo de centímetro en la siguiente página para medir la longitud de cada 
objeto. Indica el punto final del cubo de centímetros mientras lo mide. 

1. La imagen del pegamento es aproximadamente centímetros de longitud. 

2. La imagen de la paleta es aproximadamente   centímetros de longitud. 

3. La imagen de las tijeras es aproximadamente   centímetros de longitud. 
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Cinta Roja 

Cinta Azul 

Cinta Amarilla 

a. ¿Cuál es la longitud de la cinta roja?

b. ¿Cuál es la longitud de la cinta azul?

c. ¿Cuál es la longitud de la cinta amarilla?

d. ¿Cuál es la cinta más larga? Roja Azul Amarilla 

e. ¿Cuál es la cinta más corta? Roja Azul Amarilla 

f. La longitud total de todas las cintas son      centímetros. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Recorta este cubo de centímetro para medir la longitud del pegamento, la paleta y las tijeras. 

cen        tí metros de longitud. 

cen        tí metros de longitud. 

cen        tí metros de longitud. 
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Lesson	  3:	   Apply	  concepts	  to	  create	  unit	  rulers,	  measure	  lengths	  using	  unit	  
rulers.	  
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Nombre Fecha

Mida las longitudes de los objetos con la regla de centímetro que hiciste en la clase. 

1. La imagen del pez es  ____    cm de longitud.

2. La imagen de la pecera es _____ cm de longitud.

3. La imagen de la pecera es             cm más largo que la imagen del pez. 



Lesson	  3	  Homework	   2•2	  NYS	  COMMON	  CORE	  MATHEMATICS	  CURRICULUM	  

Lesson	  3:	   Apply	  concepts	  to	  create	  unit	  rulers,	  measure	  lengths	  using	  unit	  
rulers.	  
6/26/13	  

This	  work	  is	  licensed	  under	  a	  
Creative	  Commons	  Attribution-‐NonCommercial-‐ShareAlike	  3.0	  Unported	  License.	  

2.A.35
Date:	  

©	  2013	  Common	  Core,	  Inc.	  Some	  rights	  reserved.	  commoncore.org	  

4. Mida las longitudes de los lados A, B y C. Escribe su longitud en la línea.

a. ¿Cuál es el lado más largo? Lado A Lado B Lado C 

b. ¿Cuánto más largo es el lado B que el lado A?          cm de longitud. 

c. ¿Cuánto más corto es el lado A que el lado C?                cm más corto. 

d. Lados B y D tienen la misma longitud. ¿Cuál es la longitud de los lados B y D juntos?

 cm. 

e. ¿Cuál es la longitud total de los cuatro lados de esta figura?            cm. 

Lado	  B Lado	  A	   Lado	  D	  	  	  	  Lado	  C

Lado A 

Lado B 

Lado C 
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Nombre Fecha

1. Encierra en un círculo cm (centímetros) o m (metros) para mostrar cuál medida
usarías para medir la longitud de cada objeto.

a. La longitud de un marcador    cm  o  m 

b. La longitud de un bus escolar    cm  o  m 

c. La longitud de una computadora portátil      cm  o  m

d. La longitud de un subrayador cm  o  m 

e. La longitud de una cancha de fútbol    cm  o  m 

f. La longitud de un estacionamiento   cm  o  m 

g. La longitud de un teléfono celular   cm  o  m 

h. La longitud de una lámpara   cm  o  m 

i. La longitud de un supermercado   cm  o  m 

j. La longitud del patio de recreo  cm  o  m 

2. Completa los espacios con cm o m.

a. La longitud de una piscina es de 25 ____________.

b. La altura de una casa es de 8 _________.

c. Karen es 6 _________ más pequeña que su hermana.

d. Eric corrió 65 _________ bajando la calle.

e. La longitud de una caja de lápices es 3 _________ más larga que la longitud de un lápiz.
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3. Use una regla de centímetro para encontrar la longitud (de una marca a la otra) de
cada objeto.

a. El triángulo A tiene            cm de longitud.      El cuadrado B tiene             cm de longitud. 
El semicírculo C tiene            cm de longitud.  El hexágono D tiene            cm de longitud. 
El rectángulo E tiene      cm de longitud. 

b. Explica cómo la estrategia para encontrar la longitud de cada figura de arriba sería
diferente, sí hubieras usado un cubo de centímetro.



Lesson	  5	  Homework	   2•2	  NYS	  COMMON	  CORE	  MATHEMATICS	  CURRICULUM	  

Lesson	  5:	   Develop	  estimation	  strategies	  by	  applying	  prior	  knowledge	  
of	  length	  and	  using	  mental	  benchmarks.	  
6/26/13	  

This	  work	  is	  licensed	  under	  a	  
Creative	  Commons	  Attribution-‐NonCommercial-‐ShareAlike	  3.0	  Unported	  License.	  

2.B.21
Date:	  

©	  2013	  Common	  Core,	  Inc.	  Some	  rights	  reserved.	  commoncore.org	  

Nombre Fecha

1. Nombra 5 objetos en tu casa que quieras medir en metros.
Estima la longitud.

*Recuerda que la longitud de la perilla de la puerta al suelo es de aproximadamente
1 metro. 

Objeto Longitud estimada 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

2. Escoja la mejor longitud estimada de cada objeto.

a. pizarra 3 m o 45 cm

b. banana 12 cm o 20 cm

c. DVD 25 cm o 17 cm

d. lapicero 18 cm o 1 m

e. piscina 50m o 150 cm
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3. El ancho de su dedo meñique es aproximadamente 1 cm.
Mide la longitud de las líneas usando tu dedo meñique. Escribe tu estimado.

a. Línea A  _______________________

La línea A tiene aproximadamente   cm de longitud. 

b. Línea B  ______

La línea B tiene aproximadamente   cm de longitud. 

c. Línea C  ________________________________________________________

La línea C tiene aproximadamente   cm de longitud.

d. Línea D  ____________________________________

La línea D tiene aproximadamente   cm de longitud.

e. Línea E  _________________

La línea E tiene aproximadamente   cm de longitud. 
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Nombre Fecha

Mide cada conjunto de líneas en centímetros y escribe la longitud en la línea. Completa la 

oración de comparación. 

a. La línea A es aproximadamente ____ cm más larga que la línea B.

b. Las líneas A y B tienen aproximadamente  _____ cm juntas.

a. La línea X midió aproximadamente ____ cm.

b. La línea Y midió aproximadamente ____ cm.

c. La línea Z midió aproximadamente ____ cm.

d. Las líneas X, Y, y Z tienen aproximadamente____ cm juntas.

e. La línea Z es aproximadamente ____ cm más corta que la línea X.

f. La línea X es aproximadamente ____cm más corta que la línea Y.

g. La línea Y es aproximadamente ____ cm más larga que la línea Z.

h. La línea X duplicada es aproximadamente ____cm más larga que la línea Y.

1. línea A ________________________________
línea B _______________________

2. línea X  __________________
____________________línea Y

línea Z ___________

3. La línea J tiene 60 cm de longitud. La línea K tiene 85 cm de longitud. La línea L tiene 1
m de longitud.

a. La línea J es   cm más corta que la línea K. 

b. La línea L es  cm más larga que la línea K. 

c. La línea J duplicada es   cm más que la línea L. 

d. Las líneas J, K y L juntas tienen  cm. 
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4. Katie midió la altura de cuatro diferentes sillas en su casa.
Aquí están sus resultados:

Altura del sillón: 51 cm 
Altura de la silla del comedor: 55 cm 

Altura de la silladel bar: 97 cm 
Altura de la banca del 
desayunador: 65 cm 

a. ¿Cuánto más corta es la silla del comedor que la banca del
desayunador?

____cm.

b. ¿Cuánto más alto es la silla del bar que el sillón? ____cm.

c. ¿Cuál es la diferencia entre la altura de la silla más alta y la altura de la silla más corta?
      ____ cm.

d. ¿Cuánto más alto es un metro que la banca del desayunador? ____cm.

e. ¿Cuánto más alto es un metro que el sillón? ____ cm.

5. Max corrió 15 metros esta mañana. En la tarde, él corrió 48 metros.
a. ¿Cuántos metros más corrió él en la tarde?

b. ¿Cuántos metros corrió Max por todo?

6. La longitud de la mesa es de 2 metros. Si el mantel sobre la mesa mide 256
centímetros de largo, ¿cuánto más largo es el mantel que la mesa?
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Nombre Fecha

Usa una regla de centímetro y sujetapapeles para medir y comparar longitudes. 

1.

         La línea Z mide aproximadamente  _____ sujetapapeles. La línea Z mide ____ cm. 

      La línea Z duplicada mediría  ____ sujetapapeles  o _____ cm. 

2.

a. La línea A mide aproximadamente  _____ sujetapapeles.

c. La línea B mide aproximadamente  _____ sujetapapeles.

e. La línea A mide aproximadamente  _____ más sujetapapeles de longitud que La línea B.

f. La línea B duplicada tiene  _____ cm más longitud que la línea A.

3. Dibuja una línea que tenga 8 cm y otra línea debajo que tenga 12 cm.
Etiqueta la línea de 8 cm como la línea F y la de 12 cm como la línea G.

La línea F mide aproximadamente  _____ sujetapapeles de longitud. 
        La línea G mide aproximadamente  _____ sujetapapeles de longitud.
        La línea G mide aproximadamente  _____ cm de longitud que la línea F. 
        La línea F mide aproximadamente  _____ sujetapapeles menos de longitud que la línea G.

La línea F y G miden aproximadamente  _____ sujetapapeles de longitud.
        La línea F y G miden aproximadamente  _____ centímetros de longitud.

_____________________ Línea Z

__________________________________ Line A

______________ Line B

b. La línea A mide aproximadamente  _____ cm.

d. La línea B mide aproximadamente  _____ cm.



Lesson	  7	  Homework	   2•2	  NYS	  COMMON	  CORE	  MATHEMATICS	  CURRICULUM	  

Lesson	  7:	   Measure	  and	  compare	  lengths	  using	  standard	  metric	  length	  units	  
and	  non-‐standard	  lengths	  units;	  relate	  measurement	  to	  unit	  size.	  
6/26/13	  

This	  work	  is	  licensed	  under	  a	  
Creative	  Commons	  Attribution-‐NonCommercial-‐ShareAlike	  3.0	  Unported	  License.	  

2.C.26
Date:	  

©	  2013	  Common	  Core,	  Inc.	  Some	  rights	  reserved.	  commoncore.org	  

4. La línea X mide 1 metro. La línea Y mide 89 centímetros.
a. La línea X mide  centímetros. 

b. ¿Cuál línea es más larga?     Línea X    Línea Y   ¿Cuánto más larga mide?  cm 

5. La línea P mide 2 metros. La línea Q mide 300 centímetros.

a. La línea P mide  centímetros.

b. La línea Q mide  metros.

c. ¿Cuál línea es más larga?       Línea P      Línea Q

d. ¿Cuánto más larga mide?

6. Jordan midió la longitud de una línea sujetapapeles grandes. Su amigo midió la
longitud de la misma línea con sujetapapeles pequeños.

 sujetapapeles grandesa. Aproximadamente, ¿cuántos sujetapapeles usó Jordan?

b. Aproximadamente, ¿cuántos sujetapapeles pequeños usó su amigo?  sujetapapeles pequeños

c. ¿Por qué el amigo de Jordan necesitó más sujetapapeles pequeñas para medir la misma
línea que Jordan? 

 cm 
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Nombre Fecha

1. La línea C mide  cm.

La línea D mide  cm. 

Las líneas C y D miden            cm. 

La línea C mide  cm (más larga/más corta) que la línea D.

C 
D 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

2. Un pájaro cardinal voló 12 metros al norte y luego se dio la vuelta y voló 5 metros al sur.
Su punto de partida está marcado en la regla. ¿Dónde está el pájaro cardinal ahora?
Muestra tu trabajo en la regla rota.

NorteSur

inicio
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3. Todos los lados de la línea de abajo tienen las mismas unidades de longitud.

3 

a. Completa los cuadros en blanco con las longitudes de cada lado.

b. La línea tiene unidades de longitud. 

c. ¿Cuántos lados más le tendrías que agregar para que la línea sea 21 unidades de
longitud? _______ lados

4. Un retrato mide 67 centímetros de largo. Este retrato también mide 48 centímetros de
ancho. ¿Cuántos centímetros más mide el largo del retrato que el ancho del retrato?
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Nombre Fecha

1. Completa la tabla estimando la medida de alrededor de tres objetos en tu casa.
Luego, encuentra la medida actual usando tu tira de metro.

a. ¿Cuál es la diferencia entre la medida más grande y la más corta?
cm. 

b. Dibuja un diagrama de tira para comparar las medidas estimadas.

c. Dibuja un diagrama de tira para comparar las medidas actuales.

Nombre
del objeto 

Medida 
estimada en 
centímetros 

Medida 
verdadera en 
centímetros 
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2. Mide las 2 líneas de abajo con tu tira de metro y cuerda.

Línea A  __________________________________ 

Línea B 

a. La línea A mide ___cm.

b. La línea B mide ___ cm.

c. Juntas, las líneas A y B miden  ____ cm.

d. La línea A mide _____cm (más corta/más larga) que la línea B.

3. Kim está decorando una mesa para una fiesta. Mide la cinta que ella está usando para
decorar.

La cinta tiene  cm de longitud. 

Kim necesita 1 metro de cinta. 

 ¿Cuánta cinta más necesita Kim para tener 1 metro? 
                   cm.	  
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4. Shawn y Steven tenían un concurso para ver quién puede saltar más lejos. Shawn saltó
75 centímetros. Steven saltó 23 centímetros más que Shawn.

a. ¿Qué tan lejos salto Steven?  _ _________  centímetros.

b. ¿Quién ganó el concurso de salto?

c. Dibuja un diagrama de tira para comparar las longitudes que Shawn y Steven saltaron.
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FechaNombre 

1. Hay 29 cm de cinta verde. La cinta azul es 9 cm más corta que la cinta verde.

¿Cuál es la longitud de la cinta azul?

Paso 1: Encuentra la longitud de la cinta azul.

Paso 2: Encuentra la longitud de ambas cintas azules y verdes. 

2. Joanna y Lisa dibujaron unas líneas. La línea de Joanna mide 41 cm de largo. La línea de Lisa es 19
cm más larga que la de Joanna. ¿Cuál es la longitud de las líneas de Lisa y Joanna?

Paso 1: Encuentra la longitud de la línea de Lisa. 

Paso 2: Encuentra la longitud total de ambas líneas. 

Usa el proceso de Lee, Dibuja, Escribe (RDW) para resolver.

Dibuja un diagrama de tira para  cada paso.  El problema 1 está comenzado para ti.




