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1. Identificación 

Docente: José Jairo Fernández Celular: 313 6933 768 
Mail: jjferga@hotmail.com 

Área: técnica Asignatura: industrial Grado: 9 

Tema: unidades de medidas de masa Trimestre: 1 
Nombre del estudiante: Curso: 9-1, 2, 3 

Fecha de Entrega: 30 de abril Guía N: 3 
2. Propósito 

Objetivos: conocer las unidades de medidas de longitud y las conversiones entre unidades de 
medidas de masa 
Desempeños:  
Saber: Conocer las unidades de medida de las magnitudes físicas para distinguir los instrumentos usados 

para medirlas. 
Saber hacer: Conocer las unidades de medida de las magnitudes físicas para distinguir los instrumentos 

usados para medirlas. 
Saber ser: Interactuar respetuosamente en su entorno. 

3. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

En esta guía encontrara contenido sobre las unidades de medida de masa y las conversiones entre 
unidades de masa. Adema; tanto el contenido como los ejercicios propuestos en esta guía deben 
quedar escritos en el cuaderno de industrial. 

4. Contenido 
Unidades de medida de masa 

La unidad fundamental de masa es el kilogramo,  pero el sistema de múltiplos y submúltiplos se estableció 
a partir del gramo: 

 

Kilogramo kg 1000 g 

hectogramo hg 100 g 

decagramo dag 10 g 

gramo g 1 g 

decigramo dg 0.1 g 

centigramo cg 0.01 g 

miligramo mg 0.001 g 

 
Datos: 

El miligramo es una unidad de masa muy pequeña. 
La tonelada es una unidad de masa muy grande. 
 
¿Con qué instrumento se puede medir la masa? 

Se mide con un instrumento llamado balanza, permite hallar la masa desconocida de un cuerpo 
comparándola con una masa conocida, consistente en un cierto número de pesas. 
Consta de un soporte sobre el que se sostiene una barra de la que cuelgan dos platillos. En el punto medio 
de la barra se halla una aguja llamada fiel. 

La Vida te ha retado  a  una dura batalla, pero no te 

preocupes, ¡TÚ  puedes vencerla! 
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El objeto que se quiere pesar se coloca en uno de los platillos y se van colocando pesas de masa conocida 
en el otro platillo hasta que el fiel indica que la balanza está equilibrada. 
  
¿Cuál es la diferencia entre masa y peso? 

Hay que distinguir entre masa y peso. Masa es una medida de la cantidad de materia de un objeto; peso es 
una medida de la fuerza gravitatoria que actúa sobre el objeto. 
  
¿Cómo convertir las unidades de masa en una más grande o más pequeña?  

Equivalencia 
Para pasar de una unidad a otra podemos seguir este esquema: 
 

 
 
Recordemos que si queremos pasar de una unidad a otra tenemos que multiplicar (si es de una unidad 
mayor a otra menor) o dividir (si es de una unidad menor a otra mayor) por la unidad seguida de tantos 
ceros como lugares haya entre ellas. 
 
Ejemplos: 
- Pasar 50 kg a dg. 

Tenemos que multiplicar, porque el kilogramo es mayor que el decigramo; por la unidad seguida de cuatro 
ceros, ya que hay cuatro lugares entre ambos. 
50 kg x 10 000 = 500 000 dg 

 
  
- Pasar 408 mg a dg 
Tenemos que dividir, porque el miligramo es menor que el decigramo, por la unidad seguida de dos 

ceros, ya que hay dos lugares entre ambos. 
408 ÷ 100 = 4.08 dg 
 

Una forma de realizar a conversión es de manera lógica moviendo la coma  hacia la derecha o a la 
izquierda según corresponda y la forma correcta de hacerlo es la siguiente: 
 
Si queremos convertir de una unidad grande a una unidad pequeña lo que tenemos que hacer es lo 
siguiente:  
Tenemos que convertir 5,7 kg a g. 

- Contar los espacios entre una unidad y otra: 

 
Vemos que entre kg y g tenemos 3 espacio, es decir que debemos mover la coma hacia la derecha 3 

espacio. 
Empezamos a contar desde donde está la coma inicialmente como se muestra en la figura. 
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Tenemos como resultado 5,7 kg = 5700g. 

  
En el caso contrario Si queremos convertir de una unidad pequeña a una unidad grande lo que 
tenemos que hacer es lo siguiente:  
Tenemos que convertir 170  cg a g. 

- Contar los espacios entre una unidad y otra: 

 
Vemos que entre cg y g tenemos 2 espacio,  es decir que debemos mover la coma hacia la izquierda 2 

espacio. 
Empezamos a contar desde donde está la coma inicialmente, cuando el número a convertir no tiene 
coma es porque la coma debe ir al final del número como se muestra en la figura. 

 
Tenemos como resultado 170cg = 1,70g 
 

Otra forma de realizar la conversión es mediante una tabla de unidades: 

- Convertir las siguientes medidas: 
3700 g a kg 
61 hg a cg 

para resolver estas conversiones con la tabla de unidades lo que tenemos que hacer es ubicar los números 
en la tabla de la siguiente manera: 
 

kg hg dag g dg cg mg 

3 7 0 0 
   

6 1 0 0 0 0 
 

Una vez ubicados los números en la tabla colocamos la coma en la unidad donde la está pidiendo la 
conversión, 

kg hg dag g dg cg mg resultado 

3, 7 0 0 
  

   3,7 kg 

6 1 0 0 0 0,    610000 cg 

Vemos la coma ubicada en kg y cg. 
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5. Actividades a Realizar 

Resolver la siguientes sopas de letras: 

 
 
Convertir las siguientes unidades de masa a todas las unidades. 
Pasa a gramo:                                                   Pasa a decigramo: 

0,25 kg =                                                                 0,083 dag=  
1,04 kg=                                                                  5,2 g = 
48 hg=                                                                     0,87 g = 
58 dag=                                                                   4 500 cg=  
6,71 dag=                                                                237 cg= 
5,3 dg=                                                                    80 000 mg= 
635 dg =     
720 cg =    
 
Pasa a centigramo: 
0,04 hg= 
0,52 dag=  
5,7 g= 
0,3 g = 
51 dg = 
420 mg= 

6. Proceso de evaluación 

- Determinar su propio peso y el peso de 3 personas más y expresarlo en kg y en cg. 
- Decir la diferencia entre masa y peso. 
- Describir la masa de 5 objetos encontrados en la etiqueta de dichos objetos encontrados en su 

entorno como por ejemplo (la etiqueta de la harina, arroz, azúcar, entre otros) 

7. Bibliografía 
- https://youtu.be/STjs6pRWHSE 

 


