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Ampliación

KILOGRAMO Y GRAMO

 Actividades

 1.  ¿Cuál de estos objetos pesa más de un kilo? Rodea.

  ballena moneda bicicleta

  chicle coche lápiz

 2. Ordena el peso de estos animales de menor a mayor.

  • perro  10 kg • cerdo  40 kg

  • gato  4 kg • mono  12 kg

 3. Suma las siguientes cantidades.

  • 7 kg + 3 kg • 1 kg + 6 kg

  • 5 kg + 2 kg • 2 kg + 9 kg

 4. A Carlos le han regalado un perro por su cumpleaños 
que pesa tres kilos. Si cada mes engorda dos kilos, 
¿cuánto pesará dentro de dos meses?

 5. Buscar y recortar de catálogos de supermercados productos 
que se vendan por kilos.

 6. Si en una balanza tienes en un platillo una pesa de 3 kg, 
¿cuántos paquetes de arroz de 1 kg tienes que poner en 
el otro platillo para equilibrar la balanza?

 7. Dibuja una balanza equilibrada, rellenando los dos 
platillos con las pesas u objetos que consideres necesarios.

 8. ¿Qué pesa más? Elige la opción correcta.

  • Un kilogramo de hierba.

  • Un kilogramo de piedras.

  • Un kilogramo de hierro.

  • Los tres igual.

 9. Escribe tres objetos que pesen más de un kilogramo 
y otros tres que pesen menos de un kilogramo. 

 10. Escribe tres objetos que pesen menos de un gramo 
y otros tres que pesen más de un gramo.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias clave IIMM

Kilogramo y gramo 1. Seleccionar unidades de 
medida usuales expresando 
con precisión medidas de 
peso/masa.

1.1 Conoce a través de la experiencia algunas 
unidades de medida de peso/masa del 
Sistema métrico Decimal: kilogramo y gramo.

  

1.2 Reconoce entre diversos cuerpos los que 
pesan aproximadamente un kilogramo y 
aprende que el kilogramo es la unidad 
fundamental para medir pesos.

Para medir el peso de un objeto utilizo como unidad el kilogramo, también llamado kilo, o el gramo.

 1 kilogramo = 1 kg 1 gramo = 1 g

Como instrumento de medida utilizo la balanza.

Para medir el peso de un objeto utilizo como unidad el kilogramo, también llamado kilo, o el gramo

1 kg

1 kg

4 kg < 10 kg < 12 kg < 40 kg

 = 10 kg = 7 kg

 = 7 kg = 11 kg

Respuesta libre.

Respuesta libre.

Respuesta libre.
Respuesta libre.

Tengo que poner 3 paquetes.

Dentro de dos meses pesará 7 kilos.
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