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Asignatura/Especialidad: Taller Exploratorio 

Guía formativa de aprendizaje N°: 3 

Nivel Priorización Curricular: 

Nivel educativo: 2° medio 

Nombre de la guía: Guía de aprendizaje 3 - 
Unidad de Medida GRAMO 

 

Nombre: ___________________________________   Curso: _______      Fecha: _______ 

Puntaje total: 60 ptos.   Puntaje mínimo: 36 ptos.      Puntaje obtenido: _____ Porcentaje de logro: _____ 

NOTA: 

 

 

Objetivo(s) de Aprendizaje o 
Aprendizaje(s) Esperado priorizado(s) 

Indicador(es) de evaluación  
 

Objetivo(s) de evaluación  

OA 1. Aplicar las unidades de  
medición, de acuerdo con el 
Sistema Internacional de 
Unidades. 

Obj: Reconocen las unidades de 
medición y sus magnitudes, 
tales como metro, kilogramo y 
segundo, de acuerdo al Sistema 
Internacional de Unidades. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

1-. Lea y analice este documento. 
2-. Aplique lo visto en este documento y realice los cálculos solicitados en “EJERCICIO 1” y “EJERCICIOS FINALES”. 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

 Justificación 

El uso de medidas de gran tamaño, llamados múltiplos, como el “km”, el “Kg” y el “S” no son accesibles, 
manipulativamente hablando, para los alumnos y este hecho dificulta su entendimiento. En general, la 
transformación de unas unidades a otras requiere un gran esfuerzo de abstracción y de razonamiento. 

 

1.1. Conocimientos Previos 

 ¿Cuáles son tus conocimientos previos? 

- ¿Alguna vez has pesado algún sólido? ¿Sabes cómo se llama el aparato para pesar? ¿Sabes 
cómo se llama la unidad de medida para pesar masas? 

 
Lo de medir las cosas no es un invento moderno, ya mis antepasados lo hacían. Mi padre medía, 

el padre de mi abuelo también medía. el padre de mi tatarabuelo ¡también medía! 

Todo se remonta a la antigüedad. Se conoce que los egipcios ya medían. 

Muy Bien (MB): 100%-86%          Bien (B): 85%-71%         Suficiente (S): 70%-60%          Insuficiente (I) 59% o < 
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Medir era muy necesario en los antiguos mercados donde no existía el dinero y se 

intercambiaban arroz por fruta, por ejemplo. Establecían cuánta cantidad de cada cosa era "lo justo" para 
el intercambio. 

 
2. GRAMO Y MASA 

Los objetivos de esta sección son: 

- Reconocer y relacionar el gramo, como unidad fundamental de medida de masa 
- Conocer los divisores y múltiplos del gramo: decigramo, centigramo, miligramo, decagramo, 

hectogramo y kilogramo. 
- Convertir unidades de masa 

- Resolver situaciones problemáticas de masa operando con diferentes unidades 
- Estimar pesos de objetos de la vida cotidiana 

 

Algunos tipos de balanzas o básculas que se usan para pesar son: 

- Balanza de clásica (de cruz) 

- Balanza de cocina (digital o analógica) 
- Balanza de baño (para pesar personas, digital o analógica) 
- Balanza de gancho (el peso se engancha en el gancho) 

 

Algunas cosas que peso son: 

- El peso de las personas 
- Alimentos (harina, fruta, arroz...) 
- Materiales (como el cemento, madera.) 

 

Unidades de MASA: 

 

Todas estas unidades se usan para pesar masas. Según lo pesado o no que sea el cuerpo, usaremos 
unas u otras. Ver las equivalencias a continuación: 

 
La unidad de referencia es el gramo (g.) 

Las unidades más pequeñas que el gramo se llaman SUBMÚLTIPLOS y son: decigramo (dg), 
centigramo (cg) y miligramo (mg): 1 g = 10 dg   |    1 g = 100 cg    |    1 g = 1000 mg  

Las unidades más grandes que el gramo se llaman MÚLTIPLOS y son: decagramo(dag), hectogramo 
(hg) y kilogramo (kg): 1 dag = 10 g   |    1 hg = 100 g    |    1 kg = 1000 g  

Fíjate en el orden que se presentan las unidades en la imagen, este orden es importante. 

Si 1 kg = 1000 g, podemos deducir que: 

- 1/2 kg (medio kilo) = 500 g 
- 1/4 kg (un cuarto de kilo) = 250 g 
- 3/4 kg (tres cuartos de kilo) = 750 g 
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Tipos de Básculas 

Las balanzas que tenemos pueden ser de dos tipos: 

1. Digitales: El peso es indicado por una cifra digital 
2. Analógicas: Normalmente indica el peso una aguja que apunta a unos números 

  

Funcionamiento de una BALANZA DIGITAL: 

En la balanza digital sólo tenemos que poner el peso y hacer la lectura de los números. 

- En las balanzas digitales de cocina el 
número que se muestra son los gramos. 

- En las balanzas digitales de baño, el 
número que se muestra antes del punto 
(parte entera) corresponde a los 
kilogramos y la cifra de después del punto 
(decimales) hace referencia a los gramos. 

 

 

Funcionamiento de una BALANZA ANALÓGICA: 

La balanza analógica no es mucho más complicada de la digital. El 
peso será la cifra que indica la aguja. 

Si la aguja está entre dos números, todo lo que pase del último 
número son los decimales (igual que en una regla) 

 

 

Conversión de unidades 

Recuerda que, en el apartado de presentación de los múltiplos y submúltiplos del gramo, te recordamos 
que el orden de las unidades de la imagen era importante. A continuación, verás por qué.  

 
También comentamos que: 

- La unidad principal es el gramo (g) 
- Las unidades más pequeñas que el gramo se llaman SUBMÚLTIPLOS y son: decigramo (dg), 

centigramo (cg) y miligramo (mg): 1 g = 10 dg   |    1 g = 100 cg    |    1 g = 1000 mg  

- Las unidades más grandes que el gramo se llaman MÚLTIPLOS y son: decagramo (dag), 
hectogramo (hg) y kilogramo (kg): 1 dag = 10 g   |    1 hg = 100 g    |    1 kg = 1000 g 

 

De aquí podemos deducir lo siguiente: 

- Referente a los submúltiplos:   1 g = 10 dg     |     1 dg = 10 cg    |    1 cg = 10 mg 
- Referente a los múltiplos:    1 dag = 10 g     |     1 hg = 10 dag    |    1 kg = 10 hg 
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Esto queda representado en la siguiente la imagen: 

 

Si queremos convertir desde una unidad que está "separada" de otra, debemos "acumular las 
operaciones" según "subimos" o "bajamos" de la escalera.  

 
Ejemplos: 

- Para pasar de gramo a centigramo bajamos 2 peldaños, por tanto, debemos multiplicar X10 y 
X10, es decir, multiplicaremos X100 (1g=100cg, 5g=500cg) 

- Para pasar de gramo a kilógramo subimos 3 peldaños, por tanto, debemos dividir ÷10, ÷10 y 
÷10, es decir dividiremos ÷1000 (1000g=1kg, 3000g=3kg) 

 

 

EJERCICIO 1: Transformar las siguientes unidades de peso a la respectiva unidad solicitada (2 ptos c/u) 

 3 dg =  mg    

 5400 cg =  dg    

 40 hg =  kg    

 7000 dg =  hg    

 800 dag =  g    

 900 hg =  g    

 200 g =  dg    

 50 cg =  mg    

 80 dg =  mg     

 900 cg =  g    
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Operar con Unidades 

Ya hemos visto que las masas pueden darse en diferentes unidades: gramos, kilogramos, centigramos... 

¿Podemos sumar o restar dos masas dadas en la misma unidad? ¿Y si están en unidades diferentes 
(por ejemplo, gramos y centigramos)? 

¿Podríamos hacer algo para poderlas sumar o restar? 

Ejemplo: 1kg 3hg 25g (forma compleja)  

- 1kg = 1000 g 
- 3hg= 300 g 
- 25g = 25 g  
Ahora sumamos todas las cantidades pasadas a g: 1000g+300g+25g = 1325g 

 

EJERCICIO PRACTICO 1, PESO FAMILIAR:     José pesa 40kg, su padre Miguel pesa el doble que él. 
La madre de José se llama Sofía y pesa 500 hg. 

- ¿Cuánto pesan entre los tres? 
- ¿Pueden subir a un ascensor que admite como peso máximo 20000 dag? 

 

José pesa 40 kg 

Miguel pesa 40 kg x 2 = 80 kg 

Sofía pesa 500 hg x 
𝟏 𝒌𝒈

𝟏𝟎 𝒉𝒈
 = 50 kg 

Ahora sumamos los valores:  40 kg + 80 kg + 50 kg = 170 kg 

 

Por otra parte 20000 dag x 
𝟏 𝒌𝒈

𝟏𝟎𝟎 𝒅𝒂𝒈
 = 200 kg 

170 kg  200 kg, por lo que el ascensor si soporta a las 3 personas 

 

EJERCICIO PRACTICO 2, LA ESTANTERÍA:     La estantería de mi habitación resiste un peso de 10 kg 
y quiero rellenarla con libros que pesan 800g cada uno. 

- ¿Cuántos libros puedo colocar como máximo sin superar el peso? 

- Cada libro pesa 800 g x 
𝟏 𝒌𝒈

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒈
 = 0,8 kg 

- Luego dividimos el peso que soporta la repisa por el peso de cada libro. 
𝟏𝟎 𝒌𝒈

𝟎,𝟖 𝒌𝒈
 = 

12,5, por lo que la repisa puede soportar un máximo de 12 libros. 
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EJERCICIOS FINALES, Realice los cálculos respectivos e indique la respuesta correcta (8 ptos. c/u): 

1. ¿Cuántos cuartos de kilo necesito para tener un kilogramo? 

a) 2 cuartos  b) 3 cuartos  c) 4 cuartos 

 

 

 

2. Para hacer un pastel se necesita 3 vasos de harina, si en cada vaso cabe 1500 dg, ¿cuántos 
gramos de harina se necesita para hacer el delicioso pastel? 

a) 4500 g  b) 450 g  c) 45 g 

 

 

 

3. Mi madre está comprando fruta en la frutería. Si coge 2 kilos y medio de naranjas, y 600 g de 
cerezas ¿cuánto peso trae de vuelta a casa? 

a) 2 kg 750g  b) 3kg 100 g  c) 3300 g 

 

 

 

4. Tomás tiene una bolsa de golosinas que pesa un cuarto de kilogramo. Si él se queda con 50 

gramos y regala el resto ¿cuántos gramos ha regalado? 

a) 450 g  b) 200 g  c) 700 g 

 

 

 

5. Antonio va al mercado a comprar comida. Si compra 5 dag 3g de cebolla, 1kg 2hg de 

camarones y 3hg 2dag 5g de tomates, ¿cuánto peso de comida compra?  

a) 1kg 5hg 2dag 8g, o lo que es lo mismo 1528g  

b) Es imposible de saber porque no se puede sumar valores con diferentes unidades de medida 

c) 1kg 5hg 7dag 8g, o lo que es lo mismo 1578g 


