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TTAALLLLEERR  DDEE  LLEECCTTUURRAA  EENN  ÁÁRREEAASS  OO  
MMAATTEERRIIAASS  

  
 

Unidad Didáctica:  

“Todo se puede medir”. 
 
 

 
 
 

"Un matemático no es digno de ese nombre, si no 

es un poco poeta". 

WEIRSTRASS 
 

 
ETAPA: PRIMARIA             
CURSO: 5º             
ÁREA: MATEMÁTICAS  
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Leemos en Matemáticas: 
 
 
 
 

Unidad Didáctica: Las Medidas.  
Lectura de Formatos continuos: Lectura de Historia de las Matemáticas en 
cómic); prensa deportiva, ¿sabías que..?, cuentos populares de Andersen y 
los hermanos Grimm. Lectura de repaso de un capítulo de “La selva de los 
números 
 
Lectura de Formatos discontinuos: Dibujos, láminas y fotografías de 
utensilios de medida, gráficos...  
  
Educación en valores: Cooperación, esfuerzo y trabajo en equipo. 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad didáctica realizada por: 
   Mª del Carmen Baeza Rubio 
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Introducción (justificación de su elección).  

El alumnado 

En el mundo en el que vivimos todo es mensurable. No hay ninguna actividad cotidiana 
que se salve de la necesaria mesura. Cualquier actividad, situación o experiencia 
requiere de la magnitud y de sus correspondientes unidades para ser descrita o 
entendida. El alumnado de tercer ciclo de educación primaria está inmerso en 
situaciones tan cotidianas como la capacidad de un refresco, la resolución de una 
cámara de fotos, la capacidad de su ordenador…que habitualmente utiliza sin un 
conocimiento apropiado de la realidad que representan. 

Llegar a una verdadera comprensión de las diferentes magnitudes, de las unidades en las 
que deben ser expresadas y ser capaz de realizar sencillas equivalencias requiere un 
cierto grado de abstracción propio del alumnado del tercer ciclo de primaria. El 
alumnado ha de poner en juego procesos cognitivos como hacer comparaciones, 
estimaciones, procesos reversibles en el establecimiento de equivalencias… propios del 
alumnado de este ciclo 

El área  

El área de Matemáticas incluye como uno de sus bloques de contenido, Las medidas, 
tanto de longitud, como de masa, capacidad y tiempo. Durante el primer ciclo de 
primaria el bloque de contenidos de la medida se estructura en torno a un referente 
corporal inmerso en las vivencias de su entorno. En el segundo ciclo se realiza un 
acercamiento hacia las unidades de medida establecidas de forma arbitraria; y es ya en 
el tercer ciclo cuando este bloque se estructura en torno al sistema de medida 
internacional, buscando el aprendizaje de las unidades más representativas de cada una 
de las magnitudes y de sus equivalencias.  

         El enfoque 

He abordado esta unidad con un enfoque pragmático que favorezca la adquisición de las 
competencias básicas a partir de estrategias de medición, estimación, comparación, 
expresión oral y escrita del proceso seguido…En consonancia con las observaciones 
que en varias de sus publicaciones deja patente Carmen Chamorro.1  
“La transposición didáctica de la medida de las magnitudes se caracteriza, entre otras 
cosas, por la existencia de una gran variedad de términos y el uso de un vocabulario 
                                                 
1 Fragmento de Carmen Chamorro perteneciente a la conferencia titulada: “Matemáticas para la cabeza y 
las manos: la enseñanza de la Geometría en E.P.” Ver Anexos 
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flotante que designa de forma indistinta tanto acciones como conceptos de naturaleza 
matemática bien distintas.[…] 
Hay por tanto una clara sustitución de saberes en la que los verdaderos problemas de 
medida se sustituyen por problemas aritméticos, los procesos de medición por el uso de 
fórmulas, y los ejercicios sobre conversiones, que ocupan más de la mitad del tiempo de 
trabajo dedicado a la medida, son un mero ejercicio de numeración decimal. 
  
 

 El plan de Lectura   

En nuestro centro se ha implantado el Plan de Lectura, y todo el profesorado asume que 
en todas las áreas se debe contribuir a su desarrollo. El plan de Lectura de Castilla-La 
Mancha incorpora la lectura en las áreas como uno de sus ámbitos de generalización y 
el área de Matemáticas contribuye a su finalidad mediante el uso de formatos tanto 
verbales como  no verbales, así como distintas tipologías textuales.  

La UUDD 

El Equipo de Ciclo en colaboración con el Equipo Interdisciplinar de apoyo a la lectura 
han trabajado para dar prioridad a la lectura en el área de Matemáticas en este bloque a 
través de: recogida de información, seguir y dar instrucciones, dejar constancia por 
escrito de los procesos de medida y de sus conclusiones, elaboración de “Cuadernos de 
campo” a través de la observación de las realidades mensurables de su entorno, 
descripción de mediciones utilizando distintas expresiones, acercamiento a textos 
escritos en los que las magnitudes estén presentes de forma significativa... 

En el primer trimestre, el equipo de ciclo ha buscado materiales y ha diseñado 
actividades, para despertar en el alumnado el interés por el conocimiento de las 
diferentes magnitudes y  favorecer un mayor acercamiento  la escritura y a la lectura 
con un enfoque funcional y placentero. 

1   Elementos básicos: Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de la UUDD.  

Cuando concluya la UUDD, la alumna y el alumno serán competentes para: 

a. Utilizar instrumentos de medida: cinta métrica, balanza de pesas, 

b. Realizar estimaciones válidas. 

c. Utilizar y elaborar estrategias personales para realizar mediciones de forma aproximada. 

d. Expresar los resultados de las mediciones con precisión. 

e. Establecer equivalencias entre unidades de las distintas magnitudes: longitud, masa, 
capacidad y superficie. 
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f.  Resolver sencillos problemas con las unidades de longitud, capacidad, masa y superficie. 

g. Utilizar las herramientas y recursos de su entorno, la  Biblioteca Escolar y las TIC para 
realizar investigaciones sobre las unidades tradicionales de medida para su divulgación. 

h. Valorar la importancia de compartir y transmitir los conocimientos entre los miembros de la 
misma y de distinta generación. 

i. Ser consciente de la importancia del trabajo en grupo y de la influencia de sus experiencias e 
investigaciones en su proceso de aprendizaje.   

2 La organización de la secuencia de enseñanza-aprendizaje. 
La UUDD se desarrolla a lo largo de cuatro sesiones semanales durante las cuatro semanas del  
mes del mes de marzo. La secuencia de la unidad de trabajo se distribuye, por tanto, en 16 
sesiones e incluye: 

1. Fase inicial de introducción, motivación y planificación: una sesión 
2. Fase de desarrollo y búsqueda: se realizan cuatro sesiones con actividades de 

desarrollo para cada una de las magnitudes trabajadas. La duración de cada sesión será 
de hora y media. En los cuatro bloques se realizarán actividades de recogida y 
organización, análisis, creación e  interpretación a partir de la lectura de formatos 
continuos y discontinuos y fuentes diversas: textos escritos, acertijos, fotografías, la 
realidad misma, interpretación de cuadros, juegos, búsqueda en enciclopedias y en 
Internet,...La Biblioteca del Centro y la municipal y el Aula Althia son espacios de 
investigación y búsqueda.  Con lo cual; de la sesión 3ª a la 6ª trabajaríamos la longitud, 
de la 7ª a la 10ª a la capacidad, las siguientes al peso y la masa y las cuatro últimas a la 
superficie. En total 16 sesiones 

3. Fase de síntesis y generalización: Se realizan conjuntamente. En estas fases los 
alumnos preparan don exposiciones: la primera de ellas es sobre las unidades de medida 
tradicionales. Tiene una primera fase de investigación en la familia, sobre todo abuelos/as 
y otra de investigación en Internet y en las bibliotecas. Tres sesiones 

La segunda exposición se titula: “La medida de la fantasía”.Se trata de una exposición 
interactiva en la que los mismos alumnos/as y el resto de visitantes realizan pruebas a 
partir de textos de cuentos populares. Tres sesiones 

Además, se cuenta con la colaboración de la familia, y en particular de los abuelos, en la 
investigación de utensilios y unidades utilizadas antiguamente, búsqueda de 
información en la prensa, aportando materiales, y acudiendo al centro a ver las  
exposiciones. 
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Fase inicial: actividades de introducción y motivación para detectar los conocimientos 
previos y primera salida de observación (1 Sesión) 

1ª sesión: Aclaramos conceptos y preparamos una salida.  

 Aclaramos conceptos, presentamos los contenidos que vamos a trabajar y 
preparamos la primera salida   
Esta  primera sesión de aclaración de conceptos y presentación de contenidos es común 
a todas las unidades. Además, en esta unidad en concreto, se prepara una primera salida 
de observación a la localidad. 

   Recordamos lo que sabemos y aclaramos conceptos: longitud, línea poligonal 
cerrada, perímetro, superficie, capacidad, masa y peso. 
 

   Conocemos lo que vamos a aprender: Presentamos los contenidos que vamos a 
trabajar en esta unidad a partir de interrogantes.¿Qué otras magnitudes son 
necesarias?¿Cuáles son las unidades más utilizadas y sus equivalencias?¿Cómo y 
cuando aparece la necesidad de medir en nuestro entorno? 

  Sabemos como vamos a aprender: Observando, comparando, jugando, 
implicándonos en la lectura de forma activa, utilizando la escritura funcional, 
trabajando en grupo, con ayuda de los otros, el profesorado y la familia; consultando en la 
biblioteca, en Internet, recopilando utensilios de medida y organizando una exposición. Todo 
esto a partir de un pequeño proyecto para estudiar nuestro pueblo y que se inicia con una 
salida. 

  Organizamos la salida inicial: Formamos grupos y damos indicaciones de lo que han 
de observar y recoger en el “cuaderno de campo”; pensamos (por grupos) que podemos 
medir, expresando la magnitud y estimando su medida. 

 

Durante todo el proceso se realizarán actividades individuales, de pequeño grupo y de 
gran grupo. Fase de desarrollo del aprendizaje: recogida; comprensión; organización y 
almacenado; y de reflexión, análisis y valoración de la información. 

Indicamos también a nuestros alumnos que para esta unidad necesitaremos traer cosas 
de casa: envases vacíos, el cubo que hemos construido en otra unidad anterior, arena o 
serrín, etc… 

 

Fase de desarrollo y búsqueda: bloques de cuatro sesiones dedicadas a cada una de las 
magnitudes 
 
 LA LONGITUD 

 
2ª sesión: Primera salida “Conozco mi calle”.   
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Realizamos una salida a la localidad o barrio del centro. 
Que necesitamos: cuaderno, cinta métrica, ruleta para medir (odómetro), instrumento 
para medir alturas de objetos grandes. 
Se asigna a cada grupo una calle y un edificio significativo. 
Tendrán que realizar distintas mediciones, y escribir los datos en este cuadro (en el que 
ya han apuntado las estimaciones): 
 
Nombre de la  calle: Estimación de 

medidas y unidades 
Medida real. 

Longitud de la calle   
Anchura de la calzada.   
Anchura de la acera   
Altura del bordillo   
 
Edificio significativo: 
 
Nombre el edifico: Estimación de 

medidas y unidades 
Medida real. 

Anchura de la fachada   
Altura de la fachada   
Altura de la puerta   
Anchura de la puerta   
 
Se concluye la sesión con una puesta en común en clase. En la próxima sesión deberán 
traer por escrito la descripción de la calle con un dibujo, donde aparezcan reflejadas las 
mediciones. 
Lo registrarán todo en un “Cuaderno de campo” 
 
 
 

3ª sesión: Precisión en la medida   

Actividad: 
Supergigantón Julián: 

• En clase se miden por parejas y apuntan en la pizarra lo que miden. 
• Observando las predicciones se colocan los/as alumnos/as de mayor a menor frente a la pizarra. 

Comprobamos la precisión y si ha habido algún error en las mediciones observando cada 
alumno/a si a su derecha tiene uno igual o más bajo y a su izquierda uno igual o más bajo. 

• Calculamos cuál es la altura media, quitando de la fila los dos alumnos de los extremos (también 
se “quita” en la pizarra). Así sucesivamente hasta que queda el/la alumno/a con la altura media 
de la clase. 

• Calculamos entre todos, con las cintas métricas cuánto mediría un alumno que fuese el doble o el 
triple de alto que Sergio, que es nuestro alumno con la altura media (introducimos así el 
concepto de escala) 
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• Señalamos esas alturas en la pared y vemos que si el alumno fuese el triple de alto no cabría en 
la clase. Decidimos hacer un alumno que sea el doble de Sergio 

• Se hacen grupos. Cada  uno de ellos tiene deberá confeccionar una parte del cuerpo del 
Supergigantón Julián: cabeza, tronco, pierna derecha, pierna izquierda, brazo izquierdo y brazo 
derecho. 

• Cada grupo mide la altura de varias zonas de la parte del cuerpo que le ha tocado realizar, 
calcula su doble y lo dibujan.  

• Surge el conflicto entre los grupos que tienen que dibujar miembros pares: deben descubrir la 
orientación de pies, manos, codos,…. 

Finalmente, colocamos al gigantón Julián y le medimos a los/as alumnos/as que 
inventen una historia con Julián de protagonista 
 

4ª sesión: Expresa las longitudes utilizando múltiplos y submúltiplos.   

1ª Actividad:  
Es una actividad interdisciplinar, relacionada con la educación física. 
Tienen que traer revistas deportivas y buscar en internet información sobre el atletismo: 
las distintas pruebas que existen, la longitud record de salto de altura, la distancia de un 
lanzamiento de jabalina. Los datos obtenidos los utilizaremos para transformar 
mediciones utilizando  múltiplos y submúltiplos. 
En la clase de educación física, con la cinta métrica, calcularán estas distancias para 
“visualizarlas” y podemos hacer una de ellas. 
Dibujamos pistas de fútbol y baloncesto, las medimos en el patio y escribimos la 
longitud de los lados. 
 
2ª actividad: 
Inventa una narración en los que aparezcan al menos diez mediciones distintas 
expresadas con múltiplos y submúltiplos. 
 
3ª Actividad: 
Utilizando el mapa de carreteras, calcular distancias kilométricas y estudiar como 
vienen representadas en estos mapas. 
 

5ª sesión:Resolución de problemas y evaluación   

Trabajamos los submúltiplos del metro. 
Solucionamos problemas. 
Leemos un texto sobre la historia del Sistema Métrico Decimal que se encuentra en el 
anexo (extraído del libro DIVERMAT 6. Ed: Onda) 
 
Tras estas cuatro sesiones de longitud, pasaríamos a las actividades de desarrollo de 
capacidad. 
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 LA CAPACIDAD 

6ª sesión: Jugamos con arena 

Actividad inicial (motivación): 
Como objetivo, queremos que los alumnos tengan noción de lo que es capacidad y que 
realicen estimaciones 
Jugamos en el arenero: 
1º.- Se pide a los alumnos que lleven a clase recipientes de distintos tamaños: tapas, 
botellas de plástico, vasos de plástico, recipientes de yogurt, bolsas de plástico de 
congelación… 
2º.- En el arenero, se les pide que echen arena en los recipientes (también se puede 
hacer en clase con serrín) 
3º.- Cada uno elige uno o varios recipientes con arena. Se forman grupos de cinco y 
cada uno debe ordenar de mayor a menor los recipientes según crean que tienen más 
cantidad de arena. 
 
 
4º.- Disponemos en clase de varios recipientes de agua de 5l. vacíos. De forma ordenada  
cada componente del grupo irá vaciando su recipiente en uno de ellos y compararemos 
y extraeremos entre todos conclusiones sobre la ordenación  que cada grupo ha hecho 
hasta descubrir una de las características de la capacidad y el volumen: 
“La capacidad de un recipiente no depende de su forma, ni la  cantidad que  contiene un 
recipiente con la altura o nivel hasta el que se llene”. 
Tras realizar el experimento pediremos que recuerden y escriban los procesos que han 
seguido y los incorporarán al bloc de experiencias (cuaderno en el que registran las 
experiencias paso a paso: hipótesis – procesos - conclusión). 
Posteriormente estudiamos la capacidad con un cubo de 10 cm( es decir, 1dm) de arista 
que tienen construido de una actividad anterior. Les hacemos ver que la capacidad de 
ese cubo es de 1dm3. Con listones de madera de 1m, construimos un cubo y colocamos 
todos nuestros cubos para calcular experimentalmente los que necesitaríamos para 
construir 1m3. 
 

7ª sesión: Los submúltiplos del litro. 

Después de la experimentación del día anterior presentamos las distintas unidades de 
capacidad y sus equivalencias. Hablamos de las unidades más utilizadas en el  caso de 
los líquidos. 
Actitidad1 
☻Juego: Los camareros. 
Les indicamos que vamos a hacer un casting para contratar camareros. 
La mitad de la clase son camareros y la otra mitad de la clase son los que hacen los 
pedidos. 
Los  camareros tienen vasos y envases de plástico con distintas capacidades (escritas en 
ellos con distintas unidades. 
La otra mitad hacen los pedidos y los comprueban. 
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Por ejemplo: - Tráeme 3 l. y medio con al menos 2 tipos de envases distintos. 
Posteriormente, se invierten los papeles. 
 
Actividad 2 
Ahora que ya sabes que recipientes de formas variadas pueden contener la misma 
cantidad de líquido y observando las fotografías, responde: 
¿Crees que en todos los recipientes hay la misma cantidad de líquido? 
Agrupa los que crees que tienen la misma cantidad de líquido 
Ordena los recipientes del que tiene más cantidad de líquido al que tiene menos. 
¿Hay algún recipiente que tenga el doble de capacidad de otro? 
¿Qué cantidad de líquido hay en total? 

 
Actividad 3 
Buscar en casa productos que tengan capacidades de: 

• Menos de 10 ml. 
• Entre 10 ml y 100 ml 
• Entre 100 ml y 250 ml 
• Entre 250 ml y 500 ml 
• Entre 500 ml y 1 l. 
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8ª sesión: Los submúltiplos del litro. 

Actividad 1 
Juego: ¿Quién tiene...? 
Se reparten en bolsas todos los envases que hemos ido recopilando ( de distintas 
capacidades), una para cada alumno /a. 
Los alumnos deben ir respondiendo a las consignas del profesor/a y se comprobarán las 
respuestas dadas. 
Por ejemplo:  

• ¿Quién tiene más de 2 litros? 
• ¿Quién tiene 1 l con dos o más envases de unidades distintas? 
• Saca dos envases con la misma capacidad, expresada en unidades distintas... 

Actividad 2: 
Se colocan los recipientes de cada alumno en las mesas. 
Se numeran las mesas y por parejas deberán escribir en su cuaderno la capacidad total 
de los envases de cada una de ellas. 
Posteriormente se corrigen las respuestas  con una puesta en común. 
 
 

9ª sesión: Grandes unidades. 

Actividad 1 
Para trabajar las unidades mayores del litro: 
Introducimos el hm3  y recogemos noticias sobre la capacidad de los pantanos, las 
cantidades que se transvasan, etc... 
Actividad 2 
Estudiamos un recibo del agua, donde la cantidad está en m3, para hacerles ver que en la 
vida cotidiana, la capacidad se mide en litros o en metros cúbicos, que es lo que cabe en 
un cubo de un metro de arista (que lo hemos visualizado en una actividad anterior). 
Para comprobar la relación entre estas magnitudes realizamos la siguiente experiencia. 
Necesitamos: 

 Un centímetro cúbico que hemos construido con cartulina. 
 Un recipiente de un litro. 
 Comida para pájaros, serrín o arena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Llenad el decímetro cúbico y volcar el contenido dentro del 
recipiente de litro. 
¿Qué observáis? 
¿Entendéis por qué se puede utilizar indistintamente para 
medir capacidades el decímetro cúbico y el litro?

INSTRUCCIONES
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Conclusión: “1 decímetro cúbico equivale a un litro y 1 metro  cúbico equivale a 1000 
litros” 
 
Actividad 3 
Juegos de ingenio 
1.- El tabernero 
Lee bien este juego de la cultura popular: 
Un hombre entra en una taberna del pueblo y pide que lo pongan cuatro litros de vino. 
El tabernero,  preocupado, le dice: 
- ¿No os daría igual comprar tres o cinco litros? Es que solo tengo un barríl de ocho 
litros y dos medidas; una de tres litros y otra, de cinco. 
- No, no – dice el hombre -. Son cuatro los litros que quiero. 
Y hete aquí que el tabernero se espabiló y le sirvió los cuatro litros exactos utilizando 
las medidas que tenía. 
Intenta descubrir como lo hace 
2.- ¿Cuál es cuál? 
Tenemos 5 botellas y cada botella tiene un número diferente, pero se ha borrado. 
Lo que no se ha borrado es la cantidad de líquido que hay dentro de cada una de las 5 
botellas. Descubre el número de cada botella con las pistas que te damos: 

 
Pista 1: La botella 1 tiene 7 veces medio litro más 1/4 de litro. 
Pista 2: La botella 5 tiene 250 cl menos que la botella 1 y 1 litro menos que la botella 2. 
Pista 3: La botella 2 tiene el doble de líquido que la botella 3. 
Pista 4: Si restas el contenido de líquido de la botella 2 menos el de la botella 5 sabrás la 
cantidad de líquido de la botella 4. 
 
 EL PESO Y LA MASA 

Sesiones de la 10ª a la 13ª  

Con el mismo procedimiento: 
• Actividad motivadora y de detección de conocimientos. 
• Experimentación con la magnitud. 
• Estimaciones 
• Juegos y experiencias. 
• Cálculo y resolución de problemas. 

Se trabajaría el peso y la masa en estas cuatro sesiones. 
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 LA SUPERFICIE 

Sesiones de la 14ª a la 17ª  

Con el mismo procedimiento: 
• Actividad motivadora y de detección de conocimientos. 
• Experimentación con la magnitud. 
• Estimaciones 
• Juegos y experiencias. 
• Cálculo y resolución de problemas. 

Se trabajaría la superficie, también en cuatro sesiones. 
 

FASE DE SÍNTESIS Y GENERALIZACIÓN 

Sesión 18ª . 

Ya hemos trabajado las cuatro magnitudes y hemos evaluado cada una de ellas por 
separado. Ahora vamos a comprobar lo que sabemos. 
Se realizará la evaluación del proceso a través de sus Cuadernos de campo, en los que 
van anotando a su manera lo que van experimentando a lo largo del proceso. 
 
Aula Althia. 
Los alumnos practican y experimentan lo aprendido en estos programas: 
 

 
 



La medida. 14 

 
 
 
http://3w.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/primaria/matematicas 
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Sesiones de la 19ª a la 23ª. 

En estas cinco sesiones se organizan las dos exposiciones alternativamente y por 
grupos. 
Las dos exposiciones son: 
 “Cómo medíamos...” 
 “La medida de la fantasía”  
La primera de ellas es una exposición de utensilios y aparatos de medida antiguos que 
nos han proporcionado los abuelos del pueblo, o fotografías de los mismos que hemos 
sacado de internet. Está decorado con textos de “Sabias que...”(curiosidades sobre las 
medidas). 
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La segunda es una exposición interactiva donde, a partir de fragmentos de cuentos 
populares, los visitantes deben realizar una serie de pruebas relacionadas  con el tema 
que nos ocupa. 
 
Expongo el proceso de preparación de ambas por separado, aunque se van preparando a 
la vez. 
Exposición “Cómo medíamos...” 
Actividad 1: 
Leer las hojas de ¿Sabías que…? Perteneciente a cada uno de los bloques y seleccionar 
las más interesantes, divertidas o que les llamen la atención para hacer carteles para la 
exposición. 
 
Actividad 2: 
Posteriormente, buscarán información en Internet sobre las medidas tradicionales. 
Cuando hayan investigado, pasaremos a ver imágenes en http://www.google.es 
de estos utensilios. 
 
Por grupos, elaborarán una encuesta destinada a la gente mayor del pueblo, a sus 
abuelos o a quien sepan que les puede informar sobre las unidades y utensilios de 
medida tradicionales. En el anexo, se encuentra un documento sobre medidas 
tradicionales y actividades relacionadas con ellas, que les puede ayudar también a 
conocer dichas unidades. 
Una vez recogidas y puestas en común todas las encuestas, nos podremos hacer una idea 
aproximada de los utensilios con los que contaríamos para la exposición. 
Pasaríamos entonces a realizar los paneles informativos, en los que constaría: 

• Nombre del utensilio 
• Tipo de magnitud que mide:  
• Cómo y cuándo se utilizaba, o si se utiliza todavía. 
• La equivalencia con alguna unidad del SMD... 

De los utensilios que no se puedan conseguir, intentaremos encontrar una fotografía. 
 
También por grupos se realizarán los carteles de la exposición, los folletos explicativos , 
e incluso si algunos alumnos se atreven a hacer de guías de la misma. 
 
Exposición  “La medida de la fantasía” 
Se trata de extraer fragmentos de cuentos populares y, a partir de ellos, se realizaría una 
prueba o actividad sobre la medida, que además nos puede servir como evaluación de la 
unidad. 
Los textos están extraídos del libro: 
“Los mejores cuentos clásicos de ANDERSEN, GRIM Y PERRAULT”. Editorial: 
Susaeta 
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CUENTOS DE ANDERSEN 

LA PASTORA DE PORCELANA 
“…Allí había tres o cuatro barajas incompletas y un teatrillo de títeres 
construido de cualquier manera. Precisamente representaba una comedia, y 
todas las damas  de oros, espadas, copas y bastos, sentadas en las primeras 
filas, se abanicaban con sus tulipanes; detrás quedaban todas las sotas, que 
tenían una cabeza hacia arriba y otra hacia abajo, como es costumbre en los 
naipes. La obra se trataba de dos jóvenes que se amaban, pero que no se 
podían casar. Y la pastorcita lloró mucho, porque creía que aquélla era su 
propia historia… 

 

OBJETOS REALES: las cuatro jotas de la baraja y un tulipán (real o de 
cartulina). 

PRUEBA: Calcula la superficie de las cuatro cartas y la altura del tulipán 

 

LA NIÑA DE LOS FÓSFOROS 
“¡Qué frío hacía!. Nevaba y comenzaba a oscureces; era la última noche del 
año, la víspera del Año Nuevo. Una pobre niña pasaba por la calle, descalza y 
con la cabeza descubierta, bajo a aquel frío y en aquella oscuridad. Verdad 
es que llevaba zapatillas cuando salió de casa, pero no le habían servido 
mucho tiempo: eran unas zapatillas grandes que su ya había estropeado, tan 
grandes que la niña las perdió al cruzar la calle corriendo para evitar que 
dos coches la atropellaran. Una la perdió realmente y la otra la cogió un 
muchacho con la intención de hacer con ella una cuna para su bebe; cuando 
el niño se lo diera.” 

OBJETOS REALES: zapatilla de estar por casa o zapato. 

PRUEBA: Calcula el peso, la capacidad y la longitud de la zapatilla. 

Intenta averiguar la relación entre la longitud del calzado y el número que calza. 
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LA NIÑA DE LOS FÓSFOROS 
“… Se sentó y te quedó acurrucada en un ángulo que formaban dos casas, una 
más saliente que la otra. Cada vez sentía más frío, pero no se atrevía a 
volver a casa, pues no había vendido un solo fósforo, no había recogido ni un 
céntimo y su padre le pegaría…” 

 

OBJETOS REALES: Una caja de cerillas y una copa con 10 monedas de 1  
céntimo. 

PRUEBA: ¿Cuántas monedas de 1 céntimo se necesitan para tener 100 
gramos? 

¿Cuántas cerillas necesitamos poner en fila para tener un metro? 

 

EL PATITO FEO 
“…Y la madre le decía: 
- Quisiera perderte de vista. 
Los patos lo picoteaban, las gallinas lo golpeaban y la muchacha encargada 
de repartir el pienso a los animales lo apartaba a puntapiés. 
Entonces decidió huir saltando la cerca. Los pajarillos que estaban en la 
maleza se echaron a volar, asustados: «¡Huyen porque soy feo!», pensó el 
patito. Cerró los ojos para no verlos y siguió su camino. Así llegó hasta el 
pantano grande, donde habitaban los patos salvajes. Y allí pasó la noche, 
cansado y dolorido…” 

 

OBJETOS REALES: Una lata de 33 cl 

PRUEBA: El patito feo llega a un pantano. La capacidad de un pantano se mide 
en hectómetros cúbicos. ¿Cuántas latas como ésta podrías llenar con 1 hm3? 
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EL INTRÉPIDO SOLDADITO DE PLOMO 
“…Hicieron un barquito con una hoja de periódico, clocaron en él al soldadito 
y lo dejaron a merced del agua en el arroyo. Los dos mozalbetes siguieron 
detrás de él, dando palmadas. ¡Dios mío, qué olas! ¡Y qué corriente! 
No podía ser de otro modo después de aquel diluvio. El barquillo de papel 
subía y bajaba, girando a veces con tanta violencia que el soldadito no 
dejaba de temblar; a pesar del miedo, se mantuvo bien en firme, mirando al 
frente con el arma al hombro” 

 

OBJETOS REALES: Una hoja de periódico y un barquito de papel 

PRUEBA: ¿Cuántas hojas como ésta necesitaríamos para cubrir un campo de 
fútbol? 

 

 

PULGARCITA 
“ Érase una vez una mujer que deseaba tener un hijo chiquitín pero no sabía 
dónde buscarlo. Fue a ver a una vieja bruja y le dijo: 
- Quisiera tener un niño; dime qué debo hacer para lograrlo. 
- Eso no es difícil- respondió la bruja-. Aquí tienes un grano de cebada, 
diferente a los que siembran los campesinos en sus campos y a los que 
comen las gallinas. Plántalo en un tiesto y verás algo maravilloso. 

 

OBJETOS REALES: Un macetero 

PRUEBA: ¿Qué capacidad en litros tiene este macetero? 

 

 

EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 
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La capital era una ciudad muy alegre por el gran número de extranjeros que 
llegaban a ella; pero un día se presentaron dos bribones que se hacían pasar 
por tejedores, diciendo que sabían tejer la tela más hermosa del mundo. No 
solo los colores y el dibujo eran extraordinariamente bellos, sino que los 
vestidos confeccionados con dicha tela poseían una cualidad maravillosa: 
eran invisibles para toda persona que no supiese ejercer su cargo o que 
fuera rematadamente estúpido. 
«¡Serán trajes inapreciables!», pensó el emperador. «Si yo los tuviese, 
podría descubrir a los funcionarios ineptos del reino y sabría distinguir a los 
inteligentes de los tontos. ¡Que me hagan esta tela!» 
Y adelantó a los dos pájaros una importante suma para que pudieran 
emprender inmediatamente su trabajo. 
Los dos truhanes montaron dos telares y simularon estar trabajando, 
aunque no tenían absolutamente nada en las máquinas. Cada día pedían para 
su trabajo sedas finas y oro puro, pero todo se lo embolsaban mientras 
seguían haciendo como que trabajaban en los telares vacíos hasta bien 
entrada la noche…” 
 

OBJETOS REALES: monedas de oro (de chocolate) 

PRUEBA: El  emperador les entrega 27 libras y 4 onzas de oro para 
confeccionar el maravilloso traje. ¿Cuántos kilos de oro son aproximadamente? 

 
CUENTOS DE LOS HERMANOS GRIMM 

 
 
LOS MÚSICOS DE BREMEN 
“Un hombre tenía un asno muy viejo y pensó en deshacerse de él. Pero el 
burro escapó y tomó el camino de la ciudad de Bremen, pensando trabajar 
como músico. Después de andar un buen trecho, se encontró con un perro 
cazador que, echado en el camino, jadeaba. 
- Pareces muy fatigado, amigo – le dijo el asno. 
- ¡Ay! – exclamó el perro -, como ya soy viejo mi amo ha querido matarme. Yo 
he puesto tierra de por medio, pero ¿cómo voy a ganarme la vida ahora? 



La medida. 21 

- ¿Sabes una cosa? – dijo el asno -. Yo voy a Bremen, a ver si puedo 
encontrar trabajo como músico en la ciudad. Vente conmigo y entra también 
en la banda…” 

 

OBJETOS REALES: Un mapa de carreteras. 

PRUEBA: El asno anduvo 5 leguas hasta que se encontró con el perro. 
¿Cuántos kilómetros anduvo aproximadamente? 

 

LOS SIETE CUERVOS 
“Un hombre tenía siete hijos, todos varones, y ninguna hija, a pesar de que 
lo deseaba mucho. Al fin, un día, su mujer volvió a darles buenas esperanzas 
y al cabo de unos meses nació un a niña. La alegría de sus padres fue muy 
grande, pero la criatura era pequeñita y muy débil, por lo que sus padres 
decidieron bautizarla enseguida por miedo a que se muriera. El padre envió a 
uno de sus hijos a la fuente, a buscar agua para el bautizo; los otros 
quisieron ir a acompañarle y, corriendo cada uno para llegar antes de los 
demás, se les cayó el jarro al fondo de la fuente. No sabían qué hacer ni se 
atrevían a volver a casa. Al ver lo que tardaban, su padre se impacientó y 
dijo: 
- Seguro que estos diablejos estarán jugando sin acordarse del agua. 
Cada vez más angustiado con el temor de que la niña muriese sin bautismo, 
gritó por fin en un arrebato de cólera. 
- ¡ Ojalá se volviesen cuervos!  
Apenas habían salido estas palabras de sus labios cuando oyó un zumbido en 
el aire, y al levantar los ojos vio que siete cuervos negros como la noche 
revoloteaban el cielo… ” 

 

OBJETOS REALES: Medida arroba para medir líquidos. 

PRUEBA: Para bautizar a su hija necesitaban 4 arrobas de agua. ¿Cuántos cl 
son? 
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HANSEL Y GRETEL 
“… La bruja se dirigió después a la cama de Gretel y despertó a la pequeña, 
sacudiéndola violentamente y gritándole: 
- Levántate, holgazana. Ve a buscar agua y guisa algo bueno para tu 
hermano. Lo tengo en el establo y quiero que engorde mucho. Cuando esté 
bien cebado, me lo comeré …” 

 

OBJETOS REALES: Una romana o balanza. 

PRUEBA: La bruja quería que Hansel engordase una arroba y pedía antes de 
comérselo ¿Cuántos kilos tendrá que engordar? 

 

LA OCA DE ORO 
“…Por tercera  vez, Zoquete reclamó la mano de la princesa, pero el rey le 
exigió que trajera un barco capaz de ir por la tierra y por el agua. 
- En cuanto llegues navegando en él, mi hija será tu esposa – le dijo. 
Nuevamente fue el muchacho al bosque, donde le esperaba el viejecito del 
pelo gris…” 
 

OBJETOS REALES: Un barco o un timón o un ancla 

PRUEBA: Zoquete navegando recorrió 80 millas náuticas. ¿Cuántos kilómetros 
recorrió? 

 
EL REY RANA 
“En aquellos tiempos lejanos en los que bastaba desear un cosa para 
conseguirla, vivía un rey que tenía unas hijas muy guapas, especialmente la 
pequeña, tan hermosa que hasta el Sol se maravillaba cada vez que sus rayos 
se posaban en el rostro de la muchacha. 
Junto al palacio real se extendía un bosque grande y oscuro, y en él, bajo un 
viejo tilo, brotaba un manantial. En las horas de más calor, la princesita solía 
ir al bosque a sentarse a la orilla de la fuente. Cuando se aburría jugaba con 
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una pelota de oto, que tiraba al aire para recogerla después; era su juguete 
favorito. Una vez, en lugar de caer en su mano, la pelota fue a caer al agua. 
La princesa la siguió con la mirada, pero la pelota desapareció, pues el 
manantial era tan profundo que no se alcanzaba a ver su fondo. La niña se 
echó a llorar y lo hacía cada vez más fuerte, sin consuelo, cuando en medio 
de sus lamentaciones oyó una voz que decía: 
- ¿Qué te ocurre princesita? ¡Lloras tanto que vas a ablandar a las 
piedras!...” 

 

OBJETOS REALES: Botella con  cuentagotas de 5ml 

PRUEBA: ¿Con cuantas gotas aproximadamente conseguiremos tener 5ml? 

 

¡MESA CÚBRETE! 
“…Como había trabajado muy bien, el amo le regaló un asno muy especial que 
no tiraba de carros, ni soportaba cargas. 
- ¿Entonces, para que sirve? – preguntó el chico. 
- Fabrica oro. No tienes más que extender un lienzo en el suelo y decir: 
«Briclebric», y el animal empezará a fabricar onzas de oro por delante y por 
detrás…” 

 

OBJETOS REALES: un ferrero roché o monedas de chocolate (para simular 
oro) 

PRUEBA: El asno fabricó 347 onzas de oro. ¿Cuántos gramos son? 

Se reparten los fragmentos con la prueba correspondiente entre los grupos. 
Cada grupo se encarga de: 

• Hacer un panel para la exposición con el texto. 
• Buscar los objetos relacionados con el cuento. 
• Hacer las pruebas y guardar la solución. 
• Hacer un cartel con la prueba. 
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En la exposición interactiva, que por supuesto visitarán compañeros, profesores, padres, 
etc... las pruebas estarán numeradas y tendrán plantillas para hacer estimaciones en la 
visita y tendrán un periodo de tiempo (el que dure la exposición ) para investigar y 
encontrar la solución correcta. 
EVALUACIÓN 
El último día se colocarán las soluciones y podrán visitar la exposición para comprobar 
la veracidad de las soluciones obtenidas. 
Los alumnos de la clase entregarán las soluciones al profesor/a, que utilizará como 
evaluación. 
Habrá una última sesión de discusión y comprobación de los resultados y donde se 
valorará el éxito de las exposiciones, para que les han servido....(Dadas las fechas en las 
que se desarrolla la unidad, se pueden hacer coincidir las exposiciones con el día de las 
matemáticas) 
 
ANEXO I 
Mapa conceptual 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAS MEDIDAS 

LONGITUD CAPACIDAD SUPERFICIEMASA 

Instrumentos de medida

Unidades de medida

Estrategias de medida

* Convencionales 
* No convencionales / 
tradicionales. 

* Convencionales: 
 -Múltiplos 
 -Submúltiplos. 
* No convencionales 

* Precisión. 
* Estimación. 
* Comparación. 
* Equivalencias 
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