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                         Estándares Comunes 
2. MD.1 Miden la longitud de un objeto seleccionando y usando 
herramientas apropiadas tales como reglas, yardas, reglas métricas, y 
cintas de medir.  
2. MD.2 Miden la longitud de un objeto dos veces, usando unidades de 
longitud de diferentes longitudes cada vez; describen como ambas 
medidas se relacionan al tamaño de la unidad escogida.  
2. MD.3 Estiman longitudes usando unidades de pulgadas, pies, 
centímetros, y metros.  
2. MD.4 Miden para determinar cuánto más largo es un objeto que otro, 
y expresan la diferencia entre ambas longitudes usando una unidad de 
longitud estándar.  
2. MD.5 Usan la suma y la resta hasta100 para resolver problemas 
verbales que envuelven longitudes dadas en unidades iguales, por 
ejemplo, al usar dibujos (como dibujos de reglas) y ecuaciones con un 
símbolo que represente el número desconocido en el problema.  
2. MD.7 Dicen y escriben la hora utilizando relojes análogos y digitales a 
los cinco minutos más cercanos, usando a.m. y p.m.  
2. MD.9 Generan datos de medición al medir las longitudes de varios 
objetos hasta la unidad entera más cercana, o al tomar las medidas del 
mismo objeto varias veces. Muestran las medidas por medio de un 
diagrama de puntos, en la cual la escala horizontal está marcada por 
unidades con números enteros.  
 

 
 

 

 

Ideas Grandes 
• Dependiendo que voy a medir, escogeré una unidad apropiada de medida. Por ejemplo, para objetos pequeños, 

escogeré unidades de medida pequeña y para objetos largos, escogeré unidades grandes de medida. 
• Es importante saber cómo medir objetos con herramientas diferentes porque dependiendo del tamaño del objeto, 

puedo necesitar de seleccionar una herramienta diferente para usar y obtener la medida más exacta.  
• Una medida razonable es una que está cerca de la medida actual. 
• Nuestra medida cambiará basada en la unidad de medida que usamos. Por ejemplo, si mido en pulgadas y 

centímetros, habrá más centímetros porque es una unidad de medida más pequeña.  

Estándares Amigables para los Padres 
√ Usar diferentes herramientas para medir objetos  
√ Comparar la longitud de un objeto usando dos unidades diferentes de medición  
√ Estimar las longitudes de objetos  
√ Comparar la longitud de dos objetos diferentes  
√ Uso de suma y resta para resolver problemas de medida  

medida  
longitud  
pulgadas  
pies 
centímetros  
metros 
herramientas 
regla  
medida en yardas 
reglas métricas 
cinta de medir  
unidad  
diagrama de puntos  
escala 
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