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GUÍA DE TRABAJO N° 12 

MATEMÁTICAS 

 
Nombres y Apellidos: __________________________________       Curso: 3°_____     Fecha: Del 7/09 al 11/09 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 

 

➢ Comprender la medición del peso (g y kg): comparando y ordenando dos o más objetos 

a partir de su peso de manera informal; usando modelos para explicar la relación que 

existe entre gramos y kilogramos. 

 

¿QUÉ DEBO APRENDER HOY?  

 
A comprender la medición del peso (g y kg): comparando y ordenando dos o más objetos a 

partir de su peso de manera informal; usando modelos para explicar la relación que existe 

entre gramos y kilogramos. 

 
 

Estimados estudiantes, es muy importante leer detenidamente las instrucciones de la 

guía antes de comenzar a realizarla, busca un lugar tranquilo y con buena iluminación, 

debes estar concentrado/a y si tienes alguna duda puedes escribir directamente al 

correo electrónico habilitado para este fin o enviar un Dm a Instagram. 

 

• La guía NO debe ser enviada al correo electrónico una vez la finalicen, ya que, no tiene 

calificación, sin embargo, si algún estudiante lo hace, solo se enviará una 

retroalimentación desde el punto de vista Formativo. 

 

• Cada actividad debe ser realizada preferiblemente en el libro del Mineduc, Cuaderno 

de ejercicios o cuaderno de la asignatura, no es necesario imprimir la guía. 

 

• Éxitos en la ejecución de las actividades.  
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E mail: profe.lozadarafael@gmail.com 

Instagram: @profe.lozada 

 

Antes de empezar es importante tener claros algunos conceptos. 

 

¿Qué es un masa? 
Es la cantidad de materia que tiene un cuerpo (persona, animal o cosa). 

 

¿Qué se utiliza para medir la masa? 
Utilizamos una medida estandarizada conocida como kilogramo (k) y gramo (g). 

 

 

 

 

 

 

mailto:profe.lozadarafael@gmail.com
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Veamos las siguientes equivalencias para aclarar las posibles dudas. 

 

 
 

Recuerda que estas equivalencias nos permiten facilitar el uso de las unidades de masa 

y que las utilizamos en el día a día. 
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Es momento de practicar lo aprendido, trabajaremos en las páginas N° 330, 331, 332 y 

333 del libro del Mineduc. 
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En la página N° 150 y 151 del Cuaderno de Ejercicios hay algunas actividades 

relacionadas con la las unidades de masa, realízalas para practicar y recuerda que si 

existen dudas puedes contactarme a través del correo electrónico o el Instagram. 

 

Es momento de activar los aprendizajes 

con algunas actividades en el 

Cuaderno de Ejercicios. 
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