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¿Qué es la masa? 

La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Sus unidades de medida más 

comunes son el kilogramo o kilo (kg) y el gramo(g). 

Para comprender mejor, observa el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=FbQkAlh_h0o 

¿Es lo mismo hablar de peso que de masa? 

 

Guía de trabajo N°12 
 

Nombre: Fecha: 

 
Unidad: Medición: unidad de masa 

Objetivo: Conocer unidades métricas de masa. 

Convertir kilos en gramos y gramos en kilos. 

En tu cuaderno, copia el contenido y resuelve las actividades. 

 

 

Entonces, tenemos como ejemplo: 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FbQkAlh_h0o
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1- Dibuja  el cuadro de abajo y luego une cada unidad de masa con su correspondiente 
representación. 

Considera que cada   tiene un valor de 250 gramos (g). Guíate por el 

ejemplo. 
 

 
2- Resuelve los siguientes problemas. 

 

1) Carolina compró un cuarto de kilo de queso. 
Ana compró 750 g del mismo queso. ¿Cuánto 
queso más compró Ana que Carolina? 

 

Respuesta:    

2) 

 
 
 

¿Cuántos kilos masa el saco de papa? 

Respuesta:    

3) 

 

¿A cuánto equivale la masa de la mantequilla? 

Respuesta:    

4) En una familia se consume 750 g de pan al 
día. ¿Cuántos kilos de pan consume la familia en 
4 días? 

 

Respuesta:    

5) Francisca utilizó 500 g de chocolate para una torta y Susana utilizó 1 kg y medio. ¿Cuánto 
chocolate utilizaron entre ambas? 

 
Respuesta:    
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CONVERTIR KILOS EN GRAMOS 
 

3- Completa las siguientes equivalencias. Guíate por el ejemplo de arriba. 
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CONVERTIR GRAMOS EN KILOS 
 

4- Completa las siguientes equivalencias. Guíate por el ejemplo de arriba. 
 

 
 

 
¡Es hora de jugar! 

 
Para colocar en práctica lo que aprendiste, puedes ingresar al siguiente juego web. 

http://cerezo.pntic.mec.es/maria8/bimates/medidas/masa/unidades.html 

http://cerezo.pntic.mec.es/maria8/bimates/medidas/masa/unidades.html
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