
Propuesta didáctica  279

Proyecto PBL

TOMAMOS MEDIDAS

 Objetivos

	 •  Conocer alguna unidad de medida convencional.

	 •  Conocer algunas unidades de medidas no convencionales.

 Enunciado

 El profesor nos pide que investiguemos sobre distintas formas 
de medir longitudes, las que conozcamos, las que descubramos 
en nuestra investigación y otras que se nos inventemos y que 
puedan ser útiles.

 Metodología

 Pasos previos

El profesor planteará el problema. 

Provocará un debate en la clase sobre si es importante medir  
y para qué cosas nos puede servir medir objetos, distancias, 
etcétera.

Explicará que, a lo largo de la historia, los seres humanos han 
medido de distintas formas, y que ahora los alumnos tienen que 
investigar esas formas de medir e incluso se van a inventar otras 
nuevas.

Explicará también que para poder medir se necesita una unidad 
y que, en definitiva, habrá tantas formas de medir distintas 
como tipos de unidades diferentes empleemos.

Pondrá el ejemplo del metro como unidad y realizará una 
medición del ancho de la pizarra utilizándolo (o de alguna otra 
longitud que sea exacta).

 Desarrollo

Por grupos de cuatro alumnos se hará una lluvia de ideas sobre 
qué podemos emplear como unidad para medir. Irán anotando 
sus respuestas.

Si no surgen ideas el profesor les dará alguna pista: codo, 
palmo, paso, bolígrafo, libro…

De la relación de unidades seleccionarán las que consideren más 
prácticas para realizar las medidas que se piden.

Se construyen las unidades con la cuerda y se les ponen 
nombres.

A continuación, se realizan las mediciones necesarias y se va 
completando la tabla.

 Presentación de las soluciones: Producto

Hay que presentar una relación de las distintas unidades que 
podemos emplear para medir las longitudes que nos piden.

También se presentará otra relación con otras unidades posibles 
pero que se han descartado por no resultar prácticas para este 
problema.

Junto al nombre de cada una de las seleccionadas hay que 
presentar un trozo de cuerda que mida exactamente una unidad 
de dicha medida. 

Para poder identificarla y que no se confunda con las demás, a 
cada cuerda se le atará un hilo en cuyo extremo irá pegada 
sobre sí misma una pegatina con el nombre de la unidad que 
representa.

Hay que presentar la medida de la longitud de la pizarra, el 
ancho y largo de la clase y el ancho del pasillo en cada una de 
las unidades que se hayan escrito en la relación, en forma de 
tabla.

En la toma de medidas se descartarán los trozos finales que no 
lleguen a completar otra unidad.

Finalmente se tendrá un debate sobre las ventajas e 
inconvenientes de utilizar los distintos tipos de unidades.

 Recursos

 • Reglas

 • Cintas métricas

 • Cuerdas

 • Hilo

 • Pegatinas

 Calificación

Se tendrá en cuenta la participación individual de cada alumno 
en el trabajo de su grupo.

Nombre 
de la 

unidad

MEDIDA

Pizarra
Ancho 
clase

Largo 
clase

Ancho 
pasillo

TEMPORALIZACIÓN 
3 sesiones
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