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Date Name    

Siga las instrucciones. Completa las oraciones. 

1. Circula el conejo más largo.

_________ es más largo que  _________. 

2. Circula la fruta más corta.

___  es más corta que  ___. 

A B 

El pegamento

 es __________________ 
la salsa de tomate.

Peter 

Floppy 

Lo ancho de las alas 

de la libélula es 

_______________ 

lo ancho de las alas  

de la mariposa. 

 Escribe las palabras "más largo que" o "más corto que"  para que las oraciones sean verdaderas.

  3. 4. 

Lesson 1: Compare length directly and consider the importance of aligning 
endpoints.  
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 Lesson 1 Homework NYS COMMON CORE MATHEMATICS CURRICULUM 1•3 

5. Brocha A es ________________________ Brocha B.

6. La cuchara es ________________________  el tenedor.

7. Circula verdadero o falso.

La cuchara es más corta que la brocha B.   Verdadero   o   Falso

8. Encuentra 3 objetos en tu dormitorio. Dibujalos a continuación en orden de
más corto a más largo. Nombra cada objeto.

ntbrush A 

Cuchara 

Tenedor Brocha B 

 

Lesson 1: Compare length directly and consider the importance of aligning 
endpoints.  

Date: 9/16/14 
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Lesson 2 Homework NYS COMMON CORE MATHEMATICS CURRICULUM 1•3 

La cuchara es     

Name Date 

Usa la tira de papel proveída por tu maestro(a) para medir cada ilustración. Circula, las 

palabras que necesitas para hacer la oración verdadera.  Luego, complete el espacio en blanco.  

1.

La cuchara es  ____________________________ que el  helado. 

2. 

El globo es  ____________________________ que la torta. 

3. 

       La pelota es más corta que el zapato.     

Entonces, el zapato es  ____________________________ la pelota. 

Lesson 2: Compare length using indirect comparison by finding objects longer 

than, shorter than, and equal in length to that of a string. 
Date: 9/16/14 
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más corta que    el papel. 
de la misma longitud que 

más larga que 

         más largo que 
El helado es  más corto que           el papel.   

  de la misma longitud que 
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Lesson 2: Compare length using indirect comparison by finding objects longer 

than, shorter than, and equal in length to that of a string. 
Date: 9/16/14 

3.A.27
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Usa las medidas de la página anterior. Circula las palabras que harían las 
oraciones verdaderas. 

4. La cuchara es (más larga más corta) que la torta.

5. El globo es más largo más corto) que el helado.

6. El zapato es (más largo más corto) que el globo.

7. Ordena estos objetos del más corto al más largo: la torta, la cuchara, y el papel. 

Dibuja para ayudarte acompletar las oraciones de medida.  Circula las palabras que 
harían las oraciones verdaderas. 

8. El cabello de Marni es más corto que el cabello de Wesley.

El cabello de Marni  es más largo  que el cabello de Bita.

El cabello de Bita es (más largo más corto) que  el cabello de Wesley.

9. Elliott es más bajo que Brady.

Sinclair es más bajo que Elliott.

Brady es (más alto más bajo) que Sinclair.
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Name  Date 

1. La cuerda que mide el camino del jardín al árbol es más larga que el camino
entre el árbol y las flores. Circula el camino más corto.

el camino entre el jardín  el árbol
el camino entre el árbol  las lores 

Usa el dibujo para responder las preguntas sobre los rectángulos

2. ¿Cuál es el rectángulo más largo? __________________

3. Si el Rectángulo A es más largo que el Rectángulo C, el rectángulo más corto es
_______________.

4. Ordena los rectángulos del más corto al más largo:

C 

B 

A 

_______________         _______________     _______________ 

Jardín 
Árbol

Flores 

Lesson 3: Order three lengths using indirect comparison. 
Date: 9/3/14 3.A.45
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Usa el dibujo para responder las preguntas sobre los caminos de los niños a la playa. 

5. ¿Cuál es la distancia del camino de Juan a la playa? ________________ cuadras

6. ¿Cuál es la distancia del camino de Che a la playa? _________ cuadras

7. El camino de Juan es más largo que el camino de Sam. Dibuja el camino de Sam.

Encierra en un círculo las palabras correctas para que la oración sea verdadera. 

8. El camino de Che es más largo/más corto que el camino de Sam.

9. ¿Quién tomó el camino más corto a la playa? _____________________

10. Ordena los caminos del más corto al más largo:

Playa

_______________  _______________  _______________ 

Lesson 3: Order three lengths using indirect comparison. 
Date: 9/3/14 3.A.46
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Camino de 
Juan

Camino de 
Che!

Camino de 
Sean 
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Date Name    

Mide la longitud del dibujo de cada objeto con tus 

cubos. Completa las siguientes oraciones.   

Lesson 4: Express the length of an object using centimeter cubes as length units 
to measure with no gaps or overlaps. 

Date: 9/10/14 
3.B.12
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1. La paleta tiene          cubos de centímetro de largo. 

2. La estampilla tiene      cubos centímetro de largo. 

3. La cartera tiene    cubos de centímetro de largo. 

4. La vela tiene cubos de centímetro de largo. 

5. El moño tiene      cubos de centímetro de largo. 

6. La galleta tiene  cubos de centímetro de largo. 

7. La taza tiene   cubos de centímetro de largo. 

8. cubos La salsa de tomate tiene aproximadamente
de centímetro de largo.

9. El sobre tiene aproximadamente cubos de
centímetro de largo.
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4 cubos centímetro 

3  cubos centímetro 

4 cubos centímetro 
4 cubos centímetro 

10. Circula el dibujo que muestra la manera correcta de medir.

11. Explica lo que está mal con las medidas de las imágenes que NO encerraste en círculo.

A B C 

D 

Lesson 4: Express the length of an object using centimeter cubes as length units 
to measure with no gaps or overlaps. 

Date: 9/10/14 
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Name Date 

1. Justin colecciona calcomanías de transporte. Usa los cubos de centímetro  de tu
maestro/a para medir las calcomanías de Justin. Completa las oraciones sobre las
calcomanías de Justin.

1. 

b. La calcomanía del carro tiene
______ centímetros de largo.

a. La calcomanía de la motocicleta tiene ______
centímetros de largo.

c. La calcomanía del camión de bomberos tiene  ______ centímetros de largo.

e. La calcomanía de avión tiene  ______ centímetros
de largo.

d. La calcomanía del bote de remos
tiene ________ centímetros de
largo.

Lesson 5: Rename and measure with centimeter cubes, using their standard  
unit name of centimeters.  

Date: 9/4/14 
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2. Usa las medidas de las calcomanías para ordenar las calcomanías del bote de remos, el 
avión y el camión de bomberos del más largo al más corto. Puedes usar los dibujos
o los nombres de los objetos en una lista. 

Más larga Más corta 

3. Completa los espacios en blanco para que las oraciones sean verdaderas.
Puede haber más de una respuesta correcta.

a. La  calcomanía del avión es más larga que la calcomanía del _______________ .

b. La calcomanía del bote de remos es más larga  que la calcomanía del ________________

y más corta que  la calcomanía del  _______________ . 

c. La calcomanía de la motocicleta es más corta que la calcomanía del _____________

y más larga  que la calcomanía  _____________ . 

d. Si Justin consigue una calcomanía nueva que es más larga  que la del bote de remo,

esta será también más larga que ¿cuál de sus otras calcomanías?   _________________ 

Lesson 5: Rename and measure with centimeter cubes, using their standard  
unit name of centimeters.  

Date: 9/4/14 
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Name  Date 

1. La maestra de Natasha quiere que ella coloque los peces en orden del más largo al
más corto. Mide cada pez con los cubos de centímetro que tu maestro/a te ha dado.
Luego, usa las letras para colocar los peces en orden del más largo al más corto.

2. Ordena el Pez A, B, y C del más largo al más corto.

B 

______ centímetros 

A 

______ centímetros 

______ centímetros 

E 
______ centímetros 

C 

D 

______ centímetros 

Lesson 6: Order, measure, and compare the lengths of objects before and after 
measuring with centimeter cubes, solving compare with difference 

unknown word problems.  
Date: 9/16/14 
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Lesson 6: Order, measure, and compare the lengths of objects before and after 
measuring with centimeter cubes, solving compare with difference 

unknown word problems.  
Date: 9/16/14 
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3. Usa las medidas de los peces para completar las oraciones.

a. El Pez A es más largo  que el Pez        y más corto que el Pez     . 

b. El Pez C es más corto que el Pez  y más largo  que 

el Pez 

c. El Pez

           . 

 es el pez más corto. 

d. Si Natasha consigue un pez nuevo que es más corto que el Pez A, indicar usando una
lista, ¿cuál pez es tambien más corto?

Usa tus cubos de centímetro para simular cada longitud y responder la pregunta. 

4. Henry consigue un lápiz nuevo que tiene 19 centímetros de largo. Él le saca punta al
lápiz varias veces. Si el lápiz tiene ahora 9 centímetros de largo, ¿cuánto más corto
es el lápiz ahora que cuando era nuevo?

5. Malik y Jared se encotraron un palo, cada uno. Malik encontró un palo que era 11
centímetros de largo.  Jared encontró un palo que era 17 centímetors de largo.
¿Cuánto más largo es el palo de Jared?
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  NYS COMMON CORE MATHEMATICS CURRICULUM 1 3 Lesson 7 Homework 

Lesson 7: Measure the same objects from Topic B with different non-standard 
units simultaneously to see the need to measure with a consistent 
unit. 

Date: 9/4/14 

3.C.13
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Name             Date    
Corta la tira de sujeta papeles. Mide la longitud de cada objeto con tus sujeta papeles 
grandes a la derecha. Luego, mide la longitud con tus sujeta papeles peque os que 
están de atrás de la hoja. Completa la tabla al reverso de la hoja con tus medidas.  

Pegamento 

Crayon 

Borrador 

Tijeras 

Brocha 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en_US
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en_US
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en_US


  NYS COMMON CORE MATHEMATICS CURRICULUM 1 3 Lesson 7 Homework 

Lesson 7: Measure the same objects from Topic B with different non-standard 
units simultaneously to see the need to measure with a consistent 
unit. 

Date: 9/4/14 

3.C.14
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Nombre del objeto
Longitud en sujeta 
papeles grandes 

Longitud en sujeta 
papeles pequeñas 

a. brocha

b. tijeras

c. borrador

d. crayon

e. pegamento

Encuentra objetos para medir en tu casa. Registra los objetos que 
encuentres en éste cuadro.

Nombre del objeto
Longitud en sujeta 

papeles grandes 
Longitud en sujeta 
papeles pequeñas 

a. 

b. 

c. 

d. 

e.
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Name             Date
    
Encierra en un círculo la unidad de longitud que utilizaste para medir. Usa la misma 
unidad de longitud para todos los objetos. 

Sujetapapeles pequeños                Sujetapapeles grandes 

Palillos de dientes Cubos de centímetro 

1. Mide cada objeto de la lista en en la tabla y eacribe la medida. Agrega los
nombres de otros objetos de tu casa y escribe sus medidas.

Objeto de la casa Medida 
a. Tenedor

b. Marco de foto

c. Sartén

d. Zapato

Lesson 8: Understand the need to use the same units when comparing 
measurements with others. 

Date: 9/16/14 
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Objeto de la casa Medida 
e. Peluche

f. 

g. 

¿Te acordaste de agregar el nombre de la unidad de longitud después del número?    Sí  No

2. Selecciona 3 artículos de la tabla. Enumera tus artículos del más largo al más corto

a. ___________________________

b. ___________________________

c. ___________________________

Lesson 8: Understand the need to use the same units when comparing 
measurements with others. 

Date: 9/16/14 
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Name Date 

1. Mira el siguiente dibujo. ¿Cuánto más corto es el Trofeo A que el Trofeo B?

A 

El Trofeo A es  ______  unidades 
más corto que el Trofeo B. 

3. ¿Cuánto más larga  es la pala verde que la pala roja?

 La pala verde es  ____  centímetros más larga  que la pala roja. 

B 

2. Mide cada objeto con los cubos de centímetro.

La pala roja tiene  ____  __________________. 

La pala verde tiene  ____  ____________ ______. 

rojo 

verde 

Lesson 9: Answer compare with difference unknown problems about lengths of 
two different objects measured in centimeters. 

Date: 9/16/14 
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Usa tus cubos de centímetro para simular cada problema. Luego, haz un dibujo de 
tu simulación. 

4. Susan creció 15 centímetros y Tyler creció 11 centímetros. ¿Cuánto más creció
Susan queTyler?

5. El popote de Bob tiene 13 centímetros de largo. Si el popote de Tom tiene 6
centímetros, ¿Cuánto más corto es el popote de Tom que el popote de Bob?

6. Una tarjeta morada tiene  8 centímetros de largo. Una tarjeta roja tiene 12
centímetros de largo. ¿Cuánto más larga es la tarjeta roja que la tarjeta morada?

7. La planta de frijol de Carlos creció hasta 9 centímetros de altura. La planta de
frijol de Dallas creció hasta 14 centímetros de altura. ¿Cuánto más alta es  la
planta de Dallas que la planta de Carlos?

Lesson 9: Answer compare with difference unknown problems about lengths of 
two different objects measured in centimeters. 

Date: 9/16/14 
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Name             Date    
A los estudiantes se les preguntó cuál era su sabor de helado favorito. Usa los 
datos de abajo para responder las preguntas. 

Sabor de helado Marcas de conteo Votos 

Chocolate 

Fresa 

Masa de galleta 

1. Completa los espacios en blanco de la tabla escribiendo los números de estudiantes que
votaron por cada sabor.

2. ¿Cuántos estudiantes escogieron masa de galleta como el sabor que
más les gusta?_____  estudiantes

3. ¿Cuál es el número total de estudiantes que les gusta más el sabor de
chocolate o de fresa?  _____  estudiantes

4. ¿Qué sabor recibió el menor número de votos?  ____________________

5. ¿Cuál es el número total de estudiantes que les gusta más el sabor de masa de galleta
o de chocolate?           _____  estudiantes

6. ¿Cuáles son los dos sabores favoritos elegidos por un total de 7 estudiantes?

______________________  y ______________________

7. Escribe una oración de suma que indica cuantos estudiantes votaron por su sabor de
helado favorito:

______________________________________________________________

Lesson 10: Collect, sort, and organize data, then ask and answer questions about 
the number of data points. 

Date: 9/4/14 
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Los estudiantes votaron sobre lo que más les gusta leer. Organiza los datos 
utilizando marcas de conteo y responde las preguntas. 

Lo que más les gusta leer a los estudiantes Número de personas 

Libro cómico 

Revista 

Libro de capítulos 

8. ¿A cuántos estudiantes les gusta leer libros de capítulos? A  _____  estudiantes

9. ¿Cuál es el libro que recibió lo menos votos?  ________________

10. ¿A cuántos estudiantes les gusta leer más libros de capítulos que revistas?

A_____  estudiantes

11. ¿Cuál es el número total de estudiantes que les gusta leer revistas o libros de capítulos?

_____  estudiantes

12. ¿Cuáles fueron los dos libros que les gusta leer a un total de 9 estudiantes?

______________________  y ______________________ 

13. Escribe una oración de suma que indica cuantos estudiantes votaron.

Lesson 10: Collect, sort, and organize data, then ask and answer questions about 
the number of data points. 

Date: 9/4/14 
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Name             Date    

Colecciona información sobre tus propias cosas. Luego, usa marcas de conteo para 

escribir los datos en la tabla.  

¿Cuántas 

mascotas 

tienes? 

¿Cuántas 

almohadas 

hay en tu casa?  

¿Cuántas 

hay en tu casa?  hay en tu casa?  

§ Completa los espacios de los marcos de oración para hacer preguntas sobre tus  datos.
§ Contesta tus propias preguntas. 

1. ¿Cuántos/as  ____________  tienes? (Elige el artículo que más tienes.)

2. ¿Cuántos/as  ____________  tienes? (Elige el artículo que menos tienes.)

3. En total, ¿cuántos marcos de fotos y almohadas tienes?

4. Escribe dos preguntas más y respóndelas usando los datos que coleccionaste.

a. ¿____________________________________________________________?

b. ¿____________________________________________________________?

Lesson 11: Collect, sort, and organize data, then ask and answer questions about 
the number of data points. 
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¿Cuántas 

marcos de 
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Los estudiantes participaron en una encuesta para elegir su museo favorito para visitar. 
Cada estudiante sólo pudo votar una vez. Responde a las preguntas basadas en la tabla. 

Museo de Ciencias 

Museo de Arte 

Museo de Historia 

5. ¿Cuántos estudiantes eligieron el museo de arte?  _______  estudiantes

6. ¿Cuántos estudiantes eligieron  el museo de arte o el museo de ciencias?

_______  estudiantes

7. A partir de estos datos, ¿puedes decir cuántos estudiantes hay en esta clase?

Lesson 11: Collect, sort, and organize data, then ask and answer questions about 
the number of data points. 
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Name Date 

La clase tiene 18 estudiantes y ellos usaron diferentes tipos de zapatos para ir a la 
escuela el viernes. 9 estudiantes se pusieron tenis, 6 estudiantes se pusieron 
sandalias, y 3 estudiantes se pusieron botas. Utiliza cuadrados sin sobreponerlos  
para organizar los datos de los dibujos. Alinea tus cuadrados cuidadosamente. 

1. ¿Cuántos estudiantes más se pusieron tenis que sandalias?  estudiantes 

2. Escribe una oración numérica para indicar cuántos estudiantes fueron preguntados
sobre sus zapatos en viernes.

3. Escribe una oración numérica para mostrar cuantos estudiantes menos se pusieron
botas que tenis.

Número de estudiantes 
Zapatos calzados los viernes 

Za
pa

to
s 

Lesson 12: Ask and answer varied word problem types about a data set with  
three categories. 

Date: 9/16/14 
3.D.32

© 2014 Common Core, Inc. Some rights reserved. commoncore.org 
This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en_US
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en_US
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en_US


 Lesson 12 Homework NYS COMMON CORE MATHEMATICS CURRICULUM 1•3 

Nuestra huerta escolar ha ido creciendo durante dos meses. Estos son los 
vegetales que hemos cosechado hasta ahora.  

4. ¿Cuántos vegetales en total fueron cosechados?

5. ¿Cuál vegetal  han cosechado más los estudiantes?

6. ¿Cuántos más betabeles que maíz fueron cosechadas?

7. ¿Cuántos betabeles más necesitarían crecer para tener el mismo número que 
zanahorias?

Vegetales cosechados 

Zanahoria 

vegetales 

N
úm

er
o 

de
 v

eg
et

al
es

más vetabeles que maíz. 

Remolacha Maíz

Lesson 12: Ask and answer varied word problem types about a data set with  
three categories. 
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Name             Date   
 
Usa el gráfico para responder a las preguntas. Completa los espacios en blanco y 
escribe una oración numérica.  

1. ¿Cuántos pedidos más de almuerzo caliente hay que pedidos de emparedado?

_____    más pedidos de almuerzo caliente 

2. ¿Cuántos pedidos menos de ensalada hay  que  pedidos de almuerzo caliente?

3. Si 5 estudiantes más pidieron almuerzo caliente, ¿cuántos pedidos de almuerzo
caliente habrán?

Almuerzo caliente Emparedado Ensalada 

_______ menos pedidos de ensaladas 

_______ pedidos de almuerzo caliente 

Pedido de almuerzo escolar             = 1 estudiante

Lesson 13: Ask and answer varied word problem types about a data set with three 
categories. 
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Usa la tabla para responder a las preguntas.  Completa los espacios en blanco y escribe 
una oracion numérica. 

Tipo de libro favorito 

Cuentos de  hadas

Libros de Ciencias 

Libros Poesias

4. ¿A cuántos estudiantes les gustan más los cuentos de hadas que los libros de ciencias?

5. ¿A cuántos estudiantes les gustan menos los libros de ciencias que los libros poesías?

6. ¿Cuántos estudiantes escogieron cuentos de hadas o libros de ciencias en total?

7. ¿Cuántos estudiantes más necesitarían escoger libros de ciencias para tener el
mismo número de libros que los de cuentos de hadas?

8. Si 5 estudiantes más llegan tarde y todos escogen cuentos de hadas. ¿Será este el
libro más popular? Usa una oración numérica para mostrar tu respuesta.

_______ estudiantes más 

_______ fewer students 

_______ estudiantes 

_______ estudiantes 

= 5 estudiantes 

Lesson 13: Ask and answer varied word problem types about a data set with three 
categories. 
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