
EL	  GRAMO	  

El	  gramo	  se	  utiliza	  para	  medir	  el	  peso,	  la	  masa...	  CUÁNTO	  PESA	  

El	  gramo	  es	  la	  unidad	  principal	  de	  medida	  de	  capacidad.	  

Según	  sea	  la	  capacidad	  a	  medir,	  así	  son	  las	  medidas	  que	  utilizaremos.	  Estas	  son	  las	  

medidas	  de	  capacidad	  de	  mayor	  a	  menor.	  De	  rojo	  están	  las	  que	  estudiamos	  ahora.	  

Kg	  	  	  hg	  	  	  dag	  	  	  g	  	  	  dg	  	  	  cg	  	  mg	  

kg	  =	  kilogramo	  /	  g	  =	  gramo	  /	  ml	  =	  miligramo	  

1	  gramo	  =	  100	  centigramos	  =	  1.000	  miligramos	  

ACTIVIDADES	  

1. Marca	  con	  una	  cruz	  según	  sea:	  

	   Menos	  de	  1	  	  kg	   aprox.	  1	  kg	   Más	  de	  1	  kg	  

	  ordenador	  portátil	   	   	   	  

1	  litro	  de	  agua	   	   	   	  

un	  camión	   	   	   	  

estuche	   	   	   	  

barra	  de	  pan	   	   	   	  

un	  paquete	  de	  arroz	   	   	   	  

paquete	  de	  100	  folios	   	   	   	  
2. Completa:	  

3	  g	  =	  __________	  mg	   	   45	  g	  =	  _________	  mg	   	   30	  g	  =	  ___________	  mg	  

15	  g	  =	  _________	  mg	   	   10	  g	  =	  _________	  mg	   	   248	  g	  =	  ___________	  mg	  
	  

3. Investiga:	  

Caja	  de	  galletas	  =	  __________	  g	   	   paquete	  de	  alguna	  chuche	  =	  ____________	  __________	  

Paquete	  de	  harina	  =	  __________	  cg	  	   cola	  cao	  =	  ______________	  ________	  

mantequilla	  =	  ____________	  _______	  	   café	  =	  _______________	  _______	  

4. Expresa	  en	  mg:	  

1	  g	  =	  ______________________	  mg	   23	  g	  =	  __________________	  mg	   60	  g	  =	  ___________________	  mg	  

5	  g	  =	  _____________________	  mg	   309	  g	  =	  _________________	  mg	   19	  g	  =	  ___________________	  mg	  



5. Relaciona	  con	  qué	  medirías	  estas	  capacidades:	  
una	  pastilla	  	  �	   	  

lentejas	  	  �	   • gramos	  

un	  móvil	  	  �	   	  

coche	  	  �	   • miligramos	  

folios	  	  �	   	  

naranjas	  	  �	   • kilogramos	  

un	  reloj	  	  �	   	  

6. Expresa	  en	  mg:	  

1	  g	  =	  ______________________	  mg	   23	  g	  =	  __________________	  mg	   60	  g	  =	  ___________________	  mg	  

5	  g	  =	  _____________________	  mg	   309	  g	  =	  _________________	  mg	   19	  g	  =	  ___________________	  mg	  

 

1. Tengo 5 kg de patatas y he usado para la comida 2.000 gramos. ¿Cuántos kg de patatas 
me quedan? 

 

 

Solución: _________________________________ 

2. Un camión transporta 28 cajas con 12 kg de naranjas cada una. ¿Cuántos kg. De naranjas 
transporta en total? 

 

 

Solución: _______________________________ 

3. Tengo que preparar bolsitas de caramelos para un cumpleaños. Si dispongo de una bolsa 
de 2 kg. y tengo que preparar 25 bolsitas, ¿cuántos gramos de caramelos cabrán en cada 
una? 

 

 

Solución: _____________________________ 

4. Llevo 1.000 gramos de naranjas, 2.000 gramos de peras, 1.000 gramos de plátanos y 3 kg 
de manzanas. ¿Cuántos kg llevo en total? 

 

Solución: ____________________________ 


