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La unidad principal que se utiliza para medir la masa de cualquier objeto es el gramo. 

Pero esta no es la única medida. Al igual que para la longitud y para la capacidad, la 

masa también tiene sus múltiplos y submúltiplos.

Múltiplos y submúltiplos de medidas de masa

¿Recuerdas cuáles eran los prefijos de los 

múltiplos y los submúltiplos?



Los múltiplos:  kilo, hecto, deca

Los submúltiplos:  deci, centi, mili

Fíjate en la siguiente tabla:

RECUERDA: No es lo mismo masar que pesar. Sólo en el agua destilada 1kg (masa) 

pesa  1kg. 



Hay muchas más unidades de medidas de masa, pero las más utilizadas son:

Kilogramo.

Hectogramo.

Decagramo.

Gramo.

Decigramo.

Centigramo.

Miligramo.

Para convertir estas unidades podemos utilizar una tabla de equivalencias, o bien 

conocer la escalera de las medidas y multiplicar o dividir entre 10 el valor por cada 

peldaño que nos desplacemos. De esta forma, 1 Kilogramo serían 1000 gramos, porque

habríamos «bajado» tres escalones, por tanto hemos multiplicado por 1000. 

La mejor forma de entenderlo es con el siguiente gráfico. A continuación puedes ver 

las unidades de masa, además de una tabla con las equivalencias para poder pasar de 

una a otra, dividiendo o multiplicando por 10 según sea necesario. Aprende el 

siguiente gráfico para poder hacer los ejercicios que te proponemos más abajo.

Unidad más apropiada en función del tamaño del objeto

¿Sabes cuál es la unidad más apropiada para medir la masa de un camión? ¿Y para 

medir la masa de una cucharadita de azúcar? A continuación, vamos a ver cuál es la 

masa de algunos objetos para saber lo que podemos medir realmente con cada 

unidad.

Una pera tiene una masa de 2 hectogramos aproximadamente.



Un lápiz tiene una masa de 1 decagramo aproximadamente.

Una araña pequeña tiene una masa de 1 gramo aproximadamente.

Una cucharada sopera de agua tiene una masa de 1 centigramo

y una cucharadita pequeña de agua tiene una masa de 5 miligramos 

aproximadamente.

Una gota de agua tiene una masa mucho menor que un miligramo, 

aproximadamente 0.05 miligramos.

Existen… 

                                                                                                                                               

Siguiendo la misma lógica que con la escalera, podemos decir que una tonelada 

equivale a 10 quintales.

Otras medidas de masa

 Tonelada métrica: Se utiliza para medir masas muy grandes.

1 t = 1000 kg.

 Quintal métrico: Es utilizado principalmente en la agricultura.

1 q = 100 kg



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:

Ejemplos de conversión de medidas

1) Pasar 50 kilogramos a decigramos:

REPASAMOS UN POQUITOO… 



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 · 10 000 = 500 000 dg.

2) Pasar 408 miligramos a decigramos:

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.

50 kg: 100 = 500 000 dg.

3) Expresar en gramos:

5 kg + 3 hg + 2 dag = 5 ·1000  g + 3 · 100 g + 2 · 10 g = 5000 g + 300 g + 

20 g = 5320 g

5 g + 3 cg + 6 mg = 5 g + 3: 100 g + 6 : 1000 g= 5 g + 0.03 g + 0.006 g = 

5.036 g

Observemos que: 

1 t = 1 000 Kg = 10 · 100 Kg = 10 q

 1 t = 10 q

Por ejemplo: 

2) Teniendo en cuenta las medidas de masa, responde: 

NOS EJERCITAMOS… 



3)

4) Completa los casilleros vacíos ¿Cuántos gramos son?



5)

6)

7) Realiza las siguientes conversiones según corresponda: 

8)



9)

10)

a) Completa las siguientes tablas: 

b)

c) Investiga que es masa y peso. ¿existen diferencias entre ellos? ¿cuáles son

sus instrumentos de medición? Realiza un cuadro comparativo con sus 

características y grafica cada uno de ellos. 

 

RECUERDA: 

     PONER FECHA, N° DE TRABAJO PRÁCTICO Y TEMA EN TU CARPETA.   

     NOMBRE, CURSO, MATERIA Y N° DE TP EN EL ASUNTO DEL EMAIL.  

     ESCRIBIR CON LETRA CLARA Y LAPICERA O LÁPIZ OSCURO.  

     SACAR Y ENVIAR LAS FOTOS LO MÁS CLARAS POSIBLES.   


