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GUÍA No. 1 
DOCENTE: PATRICIA CEDEÑO GÓMEZ 
ASIGNATURA: ARTISTICA  
GRADO: 6°A, B, C 
TIEMPO: Semana del 31 de ENERO al 4 de FEBRERO de 2022  
META DE APRENDIZAJE: Utilizar correctamente los sistemas de medidas, aplicados a los trabajos 
artísticos. 
 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA  1 

A. VIVENCIA: (Con buena letra y ortografía transcribe este punto a tu cuaderno, responde las 
preguntas)  

LA REGLA 

 

Responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué es una regla? 

2. ¿Para qué sirve? 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (consigna en tu cuaderno). 

LA REGLA 

La REGLA, es un instrumento de medida, que nos sirve especialmente en el dibujo, para realizar trazos 
largos o cortos, totalmente rectos y en cualquier dirección. 

La regla graduada, es el instrumento que dispone de una escala de valores para conocer la longitud de 
algo. Es un instrumento de medición con forma plana delgada y rectangular, puede ser rígida, semirrígida o 
muy flexible, construida de madera, metal o material plástico, entre otros materiales, que incluye una escala 
graduada longitudinal. Más allá de la graduación, la regla también permite, por supuesto, crear líneas 
rectas sin prestar atención a la medición. La regla graduada más popular es aquella que mide 30 
centímetros. 
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La regla está dividida en centímetros y milímetros. Los CENTIMETROS están representados en ella por los 
números     naturales 1,2,3,4,5,6 etc.   Y los milímetros están representados por cada una de las líneas que 
componen la regla.   

CENTIMETRO                         MILIMETRO 

 

PASOS PARA MEDIR CON UNA REGLA 

1. Decidir desde dónde comenzamos a medir el objeto. Este será el origen. 

2. Situar el número 0 de la regla en el origen. 

3. Orientar la regla correctamente y visualizar el punto final de la medición. 

4. Mirar en la regla con qué número coincide el punto final. Ésta será la medición. 

                                                  

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad) 

En este ejemplo de medida con la regla, el objeto mide 7cm(CENTIMETROS) Realiza la medición 
de tres objetos diferentes con la regla y escríbelos en el cuaderno. 

.  

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: Trazando líneas, realiza la toma de las 
siguientes medidas con la regla.  1) 1cm    2) 4cm     3) 6cm     4) 8cm     5) 10 cm 
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Una vez terminada la guía, envía las evidencias al 

WhatsApp 3186660950.  


