
  

Actividad: CANTIDADES 

OBJETIVOS 

- Conocer las medidas de masa 

- Aprender a cambiar de una medida de masa a otra 

 

DURACIÓN 

Entre 20 y 30 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de 10 a 12 años  

MATERIAL 

- Lápiz 

- Folios 

 

 



MEDIDAS DE MASA 

 

¿Qué es la masa? 

La masa de un cuerpo es la cantidad de materia que contiene. 

Las medidas de masa se emplean para medir la cantidad de materia que tienen los 

cuerpos. La unidad básica es el gramo. 

 

- Unidades menores 

Para pesos muy pequeños (dosis de medicina, fórmulas químicas…) se utilizan 

unidades menores que el gramo, éstas son: 

- Decigramo (dg) 

- Centigramo (cg) 

- Miligramo (mg) 

 

          La relación entre ellas es: 

- 1 decigramo = 10 centigramos 

- 1 decigramo = 100 miligramos 

- 1 centigramo = 10 miligramos 

        La relación con el gramo es: 

- 1 gramo = 10 decigramos 

- 1 gramo = 100 centigramos 

- 1 gramo = 1.000 miligramos 

 

- Unidades mayores 

- También hay unidades de medidas mayores que el gramo, que se utilizan para 

medir el peso de objetos mayores (el peso de una persona, de un saco de 

cemento…) y son: 

- Kilogramo (kg) 

- Hectogramo (hg) 

- Decagramo (dag) 

          La relación entre ellas: 

- 1 kilogramo = 10 hectogramos 

- 1 kilogramo = 100 decagramos 

- 1 kilogramo = 1.000 gramos 

 



- 1 hectogramo = 10 decagramos 

- 1 kilogramo = 100 decagramos  

- 1 decagramo = 10 gramos 

     

- Para grandes pesos (el peso de un autobús, la carga de un barco…) se utiliza 

otra unidad de peso mayor: la tonelada 

1 tonelada = 1.000 kilogramos; por lo tanto, para pasar de toneladas a 

kilogramos hay que multiplicar por 1.000 

 

- ¿Cómo pasar de unidades mayores a unidades menores? 

Para pasar de unidades mayores a unidades menores hay que multiplicar por 

10 por cada nivel que descendemos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         Por ejemplo: 

- Para pasar de kilogramos a decagramos hay que bajar 2 niveles, por lo que 

hay que multiplicar: x10 x 10, o lo que es lo mismo, hay que multiplicar por 

100 

 

- Para pasar de decagramos a miligramos hay que bajar 4 niveles, por lo que 

hay que multiplicar x 10 x 10 x 10 x 10; o lo que es lo mismo, multiplicar por 

10.000 

 

- Para pasar de hectogramos a decigramos hay que bajar 3 niveles, por lo que 

hay que multiplicar: x 10 x 10 x 10; o lo que es lo mismo, hay que multiplicar 

por 1.000 

 

¿Lo has entendido? Bien pues ahora responde a las siguientes preguntas: 

 

- ¿Cuántos gramos son 7 hectogramos? 

- ¿Cuántos miligramos son 9 decagramos? 

- ¿Cuántos hectogramos son 6 kilogramos? 

- ¿Cuántos kilogramos son 13 toneladas? 

- ¿Cuántos centigramos son 8 decagramos? 

- ¿Cuántos decigramos son 3 kilogramos? 

 

 

- ¿Cómo pasar de unidades mayores a unidades menores? 

Para pasar de unidades mayores a unidades menores hay que dividir por 10 

por cada nivel que subamos. 

 



 

 

Por ejemplo: 

- Para pasar de centigramos a decagramos hay que subir 3 niveles por lo que 

hay que dividir :10 :10 :10, o lo que es lo mismo, dividir entre 1.000 

- Para pasar de gramos a hectogramos hay que subir 2 niveles por lo que hay 

que dividir :10 :10, o lo que es lo mismo, dividir entre 100 

- Para pasar de decigramos a kilogramos hay que subir 4 niveles por lo que 

hay que dividir :10 :10 :10 :10, o lo que es lo mismo, dividir entre 10.000 

Ahora que está claro, responde a las siguientes preguntas: 

 

- ¿Cuántos hectogramos son 500 gramos? 

- ¿Cuántos kilogramos son 2.000 gramos? 

- ¿Cuántos gramos son 13.000 miligramos? 

- ¿Cuántos decagramos son 100 gramos? 

- ¿Cuántos decigramos son 1.500 centigramos? 

- ¿Cuántos hectogramos son 8.800 decigramos? 

 

                                               RECETA: TORTITAS 

INGREDIENTES: 

- 150.000 miligramos de harina 

- 2 huevos medianos 

- 0,025 kilogramos de azúcar 

- 500 decigramos de mantequilla 

- 200 ml de leche 

- 1.200 centigramos de levadura 

- Una pizca de sal 

CAMBIA LAS MEDIDAS SUBRAYADAS A GRAMOS 

 
 

 



SOLUCIONES 

 

- ¿Cuántos gramos son 7 hectogramos? 7 x 100= 700 gramos 

- ¿Cuántos miligramos son 9 decagramos? 9 x 10.000= 90.000 miligramos 

- ¿Cuántos hectogramos son 6 kilogramos? 6 x 10= 60 hectogramos 

- ¿Cuántos kilogramos son 13 toneladas? 13 x 1.000= 13.000 kilogramos 

- ¿Cuántos centigramos son 8 decagramos? 8 x 1.000= 8.000 centigramos 

- ¿Cuántos decigramos son 3 kilogramos? 3 x 10.000= 30.000 decigramos 

- ¿Cuántos hectogramos son 500 gramos? 500 : 100= 5 hectogramos 

- ¿Cuántos kilogramos son 2.000 gramos? 2.000 : 1.000= 2 kilogramos 

- ¿Cuántos gramos son 13.000 miligramos? 13.000 : 1.000= 13 gramos 

- ¿Cuántos decagramos son 100 gramos? 100 : 10= 10 decagramos 

- ¿Cuántos decigramos son 1.500 centigramos? 1.500 : 10= 150 decigramos 

- ¿Cuántos hectogramos son 8.800 decigramos? 8.800 : 1.000= 8,8 

hectogramos 

 

RECETA EN GRAMOS: 

 

- 150 gr de harina 

- 2 huevos medianos 

- 25 gr de azúcar 

- 50 gr de mantequilla 

- 200 ml de leche 

- 1.2 gr de levadura 

- Una pizca de sal 

 

 

 

 

 

 

 

 


