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Unidades de medida
Una milla es una unidad de medida. Las millas miden longitud o distancia. Otras unidades
más pequeñas de medida también miden longitud o distancia.
Una pulgada es una pequeña unidad
de medida. En la mayoría de los
adultos, una pulgada es la longitud de
la falange del dedo pulgar.

Un pie son doce pulgadas de largo.
Esto es más o menos, la longitud de un
antebrazo de un adulto (del codo hasta
la muñeca).

Una yarda son tres pies de largo. Un
adulto alto puede medir dos yardas de
largo.

pie = 12 pulgadas
yarda = 3 pies = 36 pulgadas
Una milla son 5,280 pies de largo ó
1,760 yardas de largo. Esto es tan
largo de distancia como cerca de 960
personas acostadas formando una
linea, de pies a cabeza.

1/8 milla = 220 yardas = 660 pies
1/4 milla = 440 yardas = 1,320 pies
1/2 milla = 880 yardas = 2,640 pies
milla = 1,760 yardas = 5,280 pies

¡Mídelo!
Pequeñas unidades de medida, como pulgadas, son la mejor manera de medir
pequeños objetos o distancias. Grandes unidades de medida, como millas, son
la mejor manera de medir largas distancias.
Elige si lo siguiente lo medirías en pulgadas, pies, o millas. Las respuestas se
encuentran en la parte inferior de la página.
1.
la distancia entre tu codo y tu hombro
2.
la distancia desde tu casa a tu escuela
3.
lo largo de una cancha de basquetbol
4.
la altura de una casa
5.
lo largo de tu pie
6.
la distancia desde el planteta Tierra a la Luna
7.
la altura de una muñeca
8.
lo largo de un carro
9.
la distancia entre dos ciudades
10. la altura del piso al asiento de una silla
11. el largo de tu cabello
12. la distancia entre el Capitolio de tu estado a Washington, DC.
13. la longitud de un pasillo
14. lo largo de tu dedo gordo del pie
15. la longitud de una carretera de un lado de tu estado a otro estado
Existen diferentes herramientas para medir cosas que tú
puedes utilizar. La mayoría de las reglas pueden medir
cosas hasta un pie de largo. Las reglas están marcadas
en pulgadas. Los metros plegables pueden medir
cosas hasta una yarda de largos. Los metros plegables
están marcados en pulgadas y pies. Las cintas para
medir vienen en diferentes tamaños, generalmente,
entre 10 y 25 pies de largo. Estas cintas están marcadas
en pulgadas y pies.
Piénsalo: ¿Qué herramienta para medir es la mejor para
pequeñas longitudes? ¿Cuáles son más fáciles para
medir longitudes largas? Para medir la longitud de un
cuarto, ¿preferirías utilizar una regla o una cinta para
medir? ¿Utilizarías una regla o un metro pegable para
medir lo ancho de una pata de la liebre? ¿Por qué?
Respuestas: 1-pulgadas. 2-millas. 3-pies. 4-pies. 5- pulgadas. 6-millas. 7-pulgadas. 8-pies. 9-millas.
10-pulgadas. 11-pulgadas. 12-millas. 13-pies. 14-pulgadas. 15-pulgadas.

Igual a , Mayor que, Menor que
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Cuando dos valores son iguales, puedes utilizar el
símbolo de “igual a” para enseñar su relación.
1 pie = 12 pulgadas
Cuando un valor es mayor que el otro, puedes utilizar
el símbolo de “mayor que” para enseñar su relación.

igual a

1 yarda > un pie
Cuando un valor es menor que el otro, puedes utilizar
el símbolo de “menor que” para enseñar su relación.
1 pulgada < un pie
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Una forma muy fácil de recordar los símbolos de
“mayor que” y “menor que” es pensar en ellos como
la boca de un cocodrilo. El cocodrilo quiere comerse
el platillo más grande así que, la apertura siempre va
hacia el valor más grande.

menor que

Utiliza los símbolos de “igual a”, “mayor que” o “menor que” para describir las relaciones
entre las siguientes distancias. Las respuestas se encuentran en el inferior.
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Animales de todos los tamaños
Existen animales de diferentes tamaños y medidas. Coloca los animales en orden desde el
más largo hasta el más pequeño para descifrar la palabra en inglés “millas”.
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Los búhos son aves. Cazan de noche y descansan
durante el día (nocturnos). Los búhos comen carne
(carnívoros) que cazan y comen pequeños animales.
Los búhos cornudos son algunos de los búhos
más comunes en Norteamérica. Llegan a medir 25
pulgadas de alto.
Las tortugas son reptiles. Las tortugas viven en
tierra firme y tienen un caparazón grueso, duro
que las protege de los depredadores. La mayoría
de las tortugas únicamente comen plantas
(herbívoros). Existen muchas clases diferentes de
tortugas. La más grande, la tortuga Galápagos
mide 5 pies de largo.

S

Las ranas son anfibios. Cuando las ranas nacen,
viven en el agua. Mientras van creciendo, les crecen
patas y desarrollan pulmones para salirse del agua
hacia tierra firme. Las ranas son carnívoros. La rana
más grande de Norteamérica, la rana Americana,
mide 6 pulgadas de largo.

L

Las liebres son pequeños mamíferos relacionados
con los conejos. Una de las liebres más comunes
en Norteamérica es la liebre de cola negra. Al igual
que otras liebres, tienen poderosas piernas largas
que utilizan para patear y saltar. Las liebres de
cola negra son herbívoros. Crecen hasta 2 pies (24
pulgadas) de alto.

E

Las ardillas son mamíferos de la familia de los
roedores. Al igual que otros roedores, tienen
dientes frontales que nunca dejan de crecer.
Ardillas roen para prevenir que sus dientes
crezcan demasiado. La ardilla roja americana es
un herbívoro y sólo come semillas de coníferas.
Incluyendo sus colas, las ardillas rojas americanas
crecen hasta 12 pulgadas de largo.

Respuesta: MILES

