
3. Vamos a medir

Al llenar el tanque de gasolina de un auto, se mide la cantidad de 
líquido que le cabe; en el supermercado medimos la masa de las 
hortalizas y verduras que vamos a comprar. también medimos el 
tiempo de estudio y de actividades recreativas. El crecimiento de 
un niño puede medirse de dos formas: talla y peso. Como ves, las 
medidas forman parte de nuestra vida diaria.

Al utilizar expresio-
nes como: “quiero 
medio vaso de jugo”, 
“el pantalón me que-
dó corto”, se está 
usan do el concepto 
de medición, debido 
a que se compara. 
En el primer caso, 
capa cidad, y en el 
segundo, longitud.

Agustín Codazzi nació en Massa Lombarda, Italia, en 1792. Murió en Colombia en 1859. Fue militar y 
geógrafo. Después de participar en las guerras napoleónicas, se trasladó, en 1826, a la Gran Colombia, 
poniéndose a las órdenes de Simón Bolívar. Levantó una serie de mapas para conocer mejor las costas de 
Maracaibo y La Guajira. Realizó una labor cartográfica que se consolida con la publicación del Atlas físico 
y político de la República de Venezuela y el Resumen de geografía de Venezuela (París, 1841), primera obra 
cartográfica y geográfica de una nación americana. Estudió también la geografía de Nueva Granada, 
cuya obra se publicó en Bogotá, entre 1857 y 1859.
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La medida
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todos tenemos noción de qué significa medir y qué es 
una medida. Por ejemplo, el carnicero con una balan-
za “mide” la cantidad de carne que le compran. Un 
comerciante con un metro mide la cantidad de tela que 
le piden. En una fábrica, con un reloj se mide el tiempo 
que los obreros trabajan. Un albañil necesita medir el 
área de una habitación para calcular la cantidad de 
cerá mica que necesita comprar.

observa que existen diversas “cosas” que pueden ser 
medidas: el carnicero midió “pesos”, el comerciante 
longi tud, en la fábrica se midió el tiempo, el albañil 
midió el área. también tú puedes medir volúmenes, 
tempe raturas, fuerzas...

¿Que harías si te pedimos que midieras la habitación 
donde duermes? Probablemente pensarás: ¿qué mido 
de la habitación? Puedes medir el largo, el ancho o la 
altura de sus paredes, el área del piso o el volumen de 
la habitación.

Ahora te podrás dar cuenta de que no mides la habita-
ción, sino una de sus propiedades. Al realizar una medi-
ción de longitud, cuentas el número de veces que una 
cinta, por ejemplo métrica (unidad patrón) o parte de 
ella, está contenida en esa longitud. 

Medir siempre es contar (gramos, segundos, metros…) 
con la intención de obtener un valor, o sea, un número 
que exprese una masa, un tiempo o una distancia.

Para hacer una medición es necesario seleccionar una 
uni dad y medir con ella algo, a fin de obtener una 
canti dad. Al decir: “la longitud de esta mesa es de tres 
me tros (3 m)”, “el peso de la carne es de 3,5 kilogramos 
(3,5 kg)”, “coloca la comida durante 65 segundos (65 s) 
en el horno de microondas”, tenemos que la longitud, 
la masa y el tiempo son ejemplos de magnitudes y 
se expresan mediante un número y una unidad. Los 
instru mentos que permiten realizar la medida son: la 
cinta métrica, la balanza y el reloj. El siguiente cuadro, 
que puedes copiar en tu cuaderno de ciencias, resume 
estos aspectos:
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No tiene sentido tratar de medir una cantidad de 
una magnitud con una unidad de otra magnitud. 
Por ejemplo, ¿verdad que no medirías la extensión 
de un terreno en kilogramos, o la longitud de una 
calle en litros?

Hay propiedades que no pueden ser expresadas 
como magnitudes. Por ejemplo, en un concurso de 
belleza se escoge a una ganadora, pero no podríamos 
medir cuántas veces la ganadora es más bonita que la 
primera finalista. La alegría o la amabilidad tampoco 
se pueden medir. A continuación te proponemos el 
siguiente ejercicio. Copia el cuadro 2 en tu cuaderno 
de ciencias y coloca una “X” en la casilla según 
corresponda la respuesta a la pregunta: 

Las magnitudes se pueden clasificar en dos grandes 
grupos. Un grupo para el que basta con un número y 
una unidad patrón. La longitud, el volumen, la masa, 
la temperatura son sólo algunos ejemplos. 

Ahora bien, si vas a cruzar una avenida por la cual 
pasan carros que se mueven con una rapidez de 40 
km/h, además de la rapidez, te interesará conocer en 
qué sentido y dirección se mueven los automóviles 
para que no te atropellen. Este es un ejemplo en que 
se necesita no sólo la cantidad, sino una dirección y 
un sentido que complementen la información.
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Vamos a experimentar

Unificando patrones
Qué necesitas
•	 Una	cinta	métrica
•	 Hojas	blancas

Cómo lo harás 
1. Mide el largo de un salón utilizando tu paso como patrón. Solicita 

a algunos compañeros que realicen la misma actividad. 
2. Anota los resultados en la hoja y compáralos con los de tus 

compañeros.
3. Repite la actividad utilizando una cinta métrica.
4. ¿En cuál de las dos actividades se obtienen resultados más 

parecidos? ¿Por qué?
5. Si necesitaras comprar el rodapié de las paredes del salón que se 

midió, ¿qué seleccionarías: el paso o la cinta métrica? ¿Por qué?

¿Sabías que en la Antigüedad se utilizaban brazadas, pie, paso, cuarta, 
para medir? Como estas unidades varían de una persona a otra, se creó 
un problema y fue necesario buscar una Unidad Patrón que tuviera el 
mismo valor en cualquier lugar de la tierra. En el caso de la longitud la 
unidad es el metro.

El tiempo

Antiguamente, las personas usaban cuadrantes solares para conocer 
la hora. Sin embargo, uno puede preguntarse: ¿cómo hacían de 
noche o cuando había mal tiempo? Al realizar la siguiente experiencia 
podrás conocer cómo lo hacían.

Qué necesitas
•	 Un	lápiz
•	 Un	vaso	grande	de	forma	cilíndrica	transparente
•	 Una	tira	de	papel	de	3	cm	de	ancho	por	20	cm	de	alto
•	 Cinta	adhesiva

Cómo lo harás
1. Fija con cinta adhesiva la tira de papel a lo largo del vaso.
2. Marca el nivel del fondo en el interior del vaso.
3. Consigue un grifo de agua y deja gotear regularmente 

(aproximadamente una gota cada 3 segundos) el agua del chorro 
en el vaso y espera cinco minutos.

4. Marca el nivel del agua en el vaso con una raya sobre la tira.
5. Espera cinco minutos y marca de nuevo el nivel del agua.
6. Registra tus observaciones y coméntalas con tus compañeros.
Si gradúas la tira con rayas a distancias iguales y dejas que la gota 
caiga, cada nivel de agua indicado por una raya señalará el tiempo 
transcurrido. Así puedes calcular el tiempo que pasa. Este es el 
principio del reloj de agua  que utilizaban las civilizaciones antiguas.



29
Fundación Empresas Polar

¿Quién es más alto?

La longitud se refiere a la dimensión de un objeto: largo,  
ancho y alto. En esta oportunidad vamos a medir altura.

Qué necesitas
•	 Una	cinta	métrica
•	 Pliegos	de	hojas	blancas

Cómo lo harás 
•	 Para	comenzar	esta	actividad	puedes	hacer	las	siguientes	pre

guntas a tus compañeros, padres o hermanos: ¿Hay algu na 
situación en la que ustedes necesitaron saber cuán altos eran? 
¿Qué situación fue esa? ¿Qué hizo la persona que necesitaba 
saber la altura? ¿Qué hizo esta persona para medirlos? 

•	 Pide	 a	 un	 compañero	 o	 compañera	 que	 se	 extienda	 de	
espalda.

•	 Mide	 la	 estatura	 con	 la	 cinta	métrica.	 Registra	 (anota)	 este	
dato.

•	 Fabrica	 en	 tu	 cuaderno	 un	 cuadro	 con	 el	 nombre	 de	 tu	
compañero y su estatura.

•	 Pide	a	un	compañero	que	mida	tu	estatura	utili
zan do el mismo procedimiento y anota los datos 
en la tabla que realizaste en tu cuaderno.

•	 Mide	la	altura	de	varios	compañeros	y	anota	esos	
datos en el cuadro.

•	 Con	 los	 datos	 del	 cuadro	 Nuestras	 estaturas	
puedes hacer un gráfico similar al que aparece 
abajo.

¿Quien es más alto? ¿Quién es más 
bajo? ¿Cuál es el promedio de las 
estaturas de tus compa ñeros? ¿Cuáles 
compañeros están por debajo del 
promedio? ¿Cuáles están por enci ma?

Para calcular el promedio de una serie de valores se suman todos ellos y 
el total  se divide entre la cantidad de datos de la serie. 
Ejemplo: 164+160+161+162+156+160+151+170 = 1 284
Promedio = 1 284/8 = 160,5 (línea roja).
Efraín, Simón, Eliseo y Claudio están por encima del promedio. Carla, 
Daniel, Renato y Camila están por debajo del promedio. 
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Vamos a experimentar

Mide tu tiempo de reacción

Qué necesitas

•	 Una	regleta	realizada	en	cartón	corrugado	
de caja; utiliza como modelo la que 
aparece en la ilustración. Dile a un adulto 
que te ayude a cortar el cartón.

Cómo lo harás

1. Invita a varios compañeros a calcular su tiempo de reacción. Para ello puedes calcar y 
recortar varias regletas. 

2. Agrupa a los compañeros por parejas. 

3.  En cada pareja, uno sostiene la regleta y el otro coloca sus dedos pulgar e índice 
sobre el cero, pero sin tocar la regleta. 

4. El o la que sostiene la regleta la deja caer sin avisar a su compañero o compañera, 
quien deberá tratar de atrapar la regleta con sus dedos pulgar e índice.

5. El o la que sostenía la regleta anota el tiempo en que ha caído la regleta, el cual 
vendrá indicado por la división que se encuentre debajo de tus dedos. 

6. Dile a tus compañeros o compañeras que es mejor repetir dos veces la experiencia y 
calcular el promedio.

7. Ahora se invierten los roles de la pareja: quien antes sostenía la regleta debe tratar de 
atraparla y viceversa.

8. Registren en su cuaderno de ciencias el promedio de tiempo de cada uno. 

9. ¿Qué piensan que es el tiempo de reacción?
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Para nuestro amigo el maestro y para quien quiera saber un poco más

Para introducir el concepto de magnitud es importante aprovechar las experiencias de los niños. Existen 
circunstancias en la vida en que es necesario medir. Podría preguntarse a los niños que imaginen la vida si 
no existiera la medida. Por ejemplo, ¿cómo podríamos saber si tienen fiebre?, ¿cómo se podría saber cuánto 
crecen ellos en un año?, ¿los zapateros serían capaces de hacer zapatos a la medida?, ¿cómo haría un ingeniero 
para calcular el peso que puede sostener un edificio? Al final de esta discusión debería quedar claro que si la 
medida no existiera, resultaría imposible realizar un gran conjunto de actividades, aun las más sencillas.

Al entrar en la escuela los niños miden de manera intuitiva. Utilizan expresiones tales como: “pásame el libro 
que está cerca de la mesa”, “ya va a sonar el timbre”, “el pantalón me quedó corto”, “dame la mitad del vaso de 
jugo”. En estos ejemplos los estudiantes comparan longitudes, tiempo y capacidad. Por eso es importante 
ejercitar la medición.

En clase se pueden desarrollar actividades en que los niños inventen sus propios patrones de medida para 
magnitudes como, por ejemplo, la longitud, utilizando materiales que tengan a la mano en el salón.

también, si es posible, vale la pena hacerles ver en cuáles errores se incurre si no se utilizan unidades de 
medida que sean exactamente iguales.    

Es útil que se promueva tanto la valoración como la importancia de seleccionar unidades en el proceso de 
medición.   

Es importante plantear una discusión donde se valore la necesidad que ha tenido el hombre de medir 
y unificar patrones de medidas, la cual condujo a la aparición de sistemas de medida en la XI Conferencia 
General de Pesas y Medidas celebrada en París, en 1960. Allí se resolvió adoptar el llamado Sistema Práctico 
de Unidades como Sistema Internacional. Este sistema (abreviadamente SI) distingue y establece algunas 
unidades fundamentales como el metro, el kilogramo, el segundo y  el mol, que mide la cantidad de sustancia. 
En Venezuela se aprobó la Ley de Metrología el 30 de diciembre de 1981, con el propósito de adoptar el SI.  

Así mismo, se pueden incluir actividades de medición en las rutinas diarias. Los niños podrían estimar el alimento 
y el agua que consumen sus mascotas y hacer una tabla con la cantidad registrada; utilizar cucharas y tazas 
de medición para ayudar a preparar recetas; usar relojes para limitar el tiempo de uso de las computadoras; 
registrar con un termómetro las variaciones de temperatura en un día, etc.

Para saber más
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CENAMEC (2000). La medida. Monografías de matemática para Educación Básica No 6. Caracas.
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Sistema Internacional de Unidades

Abreviado SI (en francés, Système International d’Unités) es el sistema de 
unidades más extensamente usado. 

El SI define siete magnitudes básicas con sus correspondientes unidades y 
formas de abreviarlas. Ellas son: 

•	Longitud:	metro	(m)

•	Masa:	kilogramo	(kg)

•	Tiempo:	segundo	(s)

•	Temperatura:	grado	Kelvin	(K)

•	Intensidad	de	corriente	eléctrica:	amperio	(A)

•	Intensidad	luminosa:	candela	(cd)

•	Cantidad	de	sustancia:	mol	(mol)		

todas las demás unidades para expresar magnitudes físicas se pueden 
derivar de estas unidades básicas y se conocen como unidades derivadas 
del SI. La velocidad es una magnitud derivada que se expresa en metros 
por segundo (m/s). Sin embargo es frecuente hablar de kilómetros por 
hora (km/h), por ejemplo para referirse a la velocidad de un automóvil o 
de un avión.

Magnitudes

Un kilogramo se define como la masa del 
Kilogramo Patrón, cilindro compuesto por una 
aleación de platinoiridio que se guarda en la 
oficina Internacional de Pesos y Medidas en 
Sevres, cerca de París, Francia. Actualmente es 
la única que se define por un objeto patrón.

Siempre existió la preocupación por generar 
un objeto patrón para la unidad metro. 

El último patrón, realizado en 1889, era una 
barra hecha en aleación de platino e iridio y se 
conservaba a 0 ºC en la oficina Internacional 
de Pesos y Medidas (Francia).




