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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Identifico elementos geométricos a partir de diseños y elementos del 
entorno para comparar diferentes magnitudes (longitud, capacidad, peso y 
tiempo); así mismo aplicarlos en su vida diaria mediante la utilización de 
números naturales para realizar problemas prácticos donde se utilice la 
multiplicación y la división. 

DBA: Interpreta, propone y resuelve problemas aditivos (de composición, 
transformación y relación) que involucren la cantidad en una colección y la 
medida de magnitudes (longitud, peso, capacidad y duración de eventos) y 
problemas multiplicativos sencillos. 

COMPETENCIAS: Construyo estimaciones de medidas requeridas en la resolución de 
problemas relativos particularmente a la vida social, económica y de las 
ciencias. 

OBJETIVO: Reconoce en los objetos propiedades o atributos que se puedan 
medir (longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa) y, en los 
eventos, su duración.  
  
Construye formularios y aplica a los objetos las propiedades 
convenientes para su  
programación  
 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: La persona como ser social 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Comunidad 

 Comunicación 

TEMA:  Peso – Masa y Escenarios de programación 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 19 de octubre de 2020 viernes, 30 de octubre de 2020 2 Semanas 
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GUÍA DE ESTUDIO 05 

TEMA: Peso – Masa y Escenarios de programación 

· 

 

 

¿Qué es masa? 

Masa es la cantidad de materia que posee un objeto. Se puede clasificar en dos tipos: masa 
gravitacional e inercial. En la física el tipo de masa más utilizado es la inercial, que básicamente es una 
medida cuantitativa de la resistencia que puede llegar a tener un objeto a la aceleración. En tanto que 
la masa gravitacional es una medida de la magnitud perteneciente a la fuerza de atracción que se 
puede llegar a ejercer en un objeto. 

La unidad que se utiliza para medir la masa en el Sistema Internacional es el kilogramo (kg). En tanto 
que en otros sistemas se puede utilizar la libra (lb) y los gramos (g). 

¿Qué es Peso? 

El peso es la medida de la fuerza de gravedad sobre un objeto. Esta varia debido a la fuerza de 
gravedad que no es igual en todos lados, el peso de una persona no es igual en la tierra y en la luna, 
por dar un ejemplo. 

http://ladiferenciaentre.info/velocidad-rapidez/
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El peso se mide en Newtons (N), no en (kg). En concreto, el peso es la fuerza gravitacional que actúa 
sobre un cuerpo, en tanto que la masa es la propiedad intrínseca que no cambia. 

La fórmula para calcular el peso de una sustancia es P= M*G (Peso s igual a masa por gravedad). El 
concepto de peso se desarrolló a partir de las Leyes del Movimiento y la Ley de la Gravitación Universal 
del Newton. Esto dio la separación final de la masa y el peso. 

 

MASA Y PESO. 
 
 

La piedra tiene materia, tiene una masa. 
Si en la mano tenemos una piedra sentimos una sensación 

de pesantez; la piedra pesa. Un globo puede ser más 
grande que una piedra, pero no es necesariamente más 

pesado, no tiene más masa. 

 

 

 
El peso no es lo mismo que la masa. 

 

 

La tierra, que tiene una masa muy grande, ejerce una fuerza 
sobre los objetos y los atrae. El peso mide esa fuerza que es 
proporcional a la masa que tenga el cuerpo. Cuanto más masa 
más pesa. 

El peso de un cuerpo no es el mismo en la Tierra que en la Luna porque la Luna es 
más pequeña que la tierra y tiene menos masa y la fuerza con la que atrae a los 

cuerpos es menor. La masa del cuerpo no varia aunque estemos en distintos 
lugares tales como la Tierra o la Luna. 

 
 
 
 
 
 

LA BALANZA DE PLATILLOS. 
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Si colgamos una barra del punto medio y en los extremos ponemos dos platillos 
iguales, obtenemos una balanza. 
Los dos platillos se mantienen en equilibrio. 
Si colocamos objetos en cada uno de los platillos, podemos saber cuál tiene más 
masa. 

EL KILOGRAMO. 

 
La unidad de medida de la masa es el kilogramo. 

Se escribe kg. 
Un litro de agua equivale aproximadamente a 1kg. 

 EL GRAMO. 

1 kilogramo es igual a 1000 gramos. 
1 kg. =1000 g. 
1g. = 0.001kg. 
Un centímetro cúbico de agua es aproximadamente 1 gramo. 

 

MEDIO KILO. CUARTO KILO. 

En el lenguaje cotidiano: 
500g. equivalen a medio kilo. 

250g. es un cuarto de kilo. 

 
SCRATCH, PROGRAMACIÓN SENCILLA  PARA NIÑOS 

Programar te prepara para los desafíos de la vida moderna. En unos años, será una asignatura 

obligatoria en todos los colegios de primaria. 

¿Conoces Scratch? Es un lenguaje de programación visual desarrollado por el Instituto Tecnológico de 

Massachusetts (MIT) para enseñar a programar a niños y adolescentes de entre 8 y 16 años. Está 

pensado para que los jóvenes aprendan a pensar creativamente, razonar sistemáticamente, y trabajar 

en grupo. Habilidades esenciales para desenvolverse y encontrar un trabajo en el siglo XXI. 

Scratch es tan divertido, fácil de usar y versátil que lo usan millones de personas en todo el mundo, no 
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sólo niños: adultos, profesores, académicos, etc. Con Scratch puedes crear presentaciones, historias 

interactivas, vídeos musicales, gráficas animadas, juegos, programas, arte digital, y otro contenido que 

puedes compartir con otras personas. Además está disponible en español. 

Aunque ha sido desarrollado por el MIT, está financiado por empresas del calibre de Google, Microsoft, 

Intel, Dell, e incluso LEGO, por eso todas las herramientas y recursos son completamente gratuitos. 

Echa un vistazo a este vídeo para que te hagas una idea de lo que ofrece Scratch:1 

omo puedes ver, es un lenguaje modular porque se agrupa en módulos que se pueden apilar. Es un 

lenguaje visual porque no hay que teclear nada, utilizas bloques con opciones seleccionables mediante 

menús, y basta con mirar las pilas de bloques para ver lo que hacen. 

Echemos un vistazo al código. La primera orden está formada por tres piezas unidas entre sí, y es una 

condición: al presionar la flecha arriba, hacemos que el personaje apunte en dirección 0 grados (el 

norte), y se mueva 10 pasos. De esta forma tan sencilla hacemos que un personaje se mueva hacia 

arriba al pulsar la flecha arriba. Para el resto de direcciones se repite el mismo bloque, cambiando 

únicamente la dirección: 180 grados (sur o abajo), -90 grados (izquierda) o +90 grados (derecha). 

Así funciona Scratch. Basta con coger piezas que contienen condiciones u órdenes, y encajarlas entre sí 

para crear juegos, programas, animaciones, bailes, gráficas interactivas, etc. 

Con Scratch no sólo resulta muy sencillo crear programas. Aunque no quieras dedicarte a la 

programación sirve para aprender a pensar de forma creativa, a razonar de forma sistemática, y a 

trabajar en grupo (pues muchos programas se crean con otras personas, o se comparten). Aptitudes 

que son esenciales en todos los trabajos modernos. 

Además Scratch emplea los mismos fundamentos que otros lenguajes más profesionales como C+ o 

Java, así que es una excelente forma de comenzar si en el futuro vas a crear aplicaciones en serio, o a 

cursar una carrera de informática. 

A modo de introducción, vamos a enseñarte cómo acceder al editor de Scratch, dónde encontrar 

ayuda y lecciones para aprender, y además desarrollaremos un pequeño ejemplo para que puedas 

empezar a programar por tu cuenta. 

CÓMO USAR SCRATCH 

 
1 https://computerhoy.com/noticias/software/scratch-programacion-sencilla-gratis-ninos-mayores-37925  

https://computerhoy.com/noticias/software/scratch-programacion-sencilla-gratis-ninos-mayores-37925
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Puedes acceder al editor de Scratch de dos formas diferentes: online, desde el navegador, y offline, 

descargando el programa para usarlo sin conexión a Internet. Es recomendable utilizar la versión online 

porque es la más actualizada, y resulta muy sencillo compartir los programas o descargar y modificar 

los de otros usuarios. Aún así, si tienes pensado usarlo en un ordenador sin conexión a Internet puedes 

usar la versión instalable. 

: 

 

En la esquina superior derecha pulsa en el botón Ingresar para crear una cuenta. Servirá para guardar 

tus proyectos. 
 

 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
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¡Recuerda!: 
 

  
 

    1 kilo equivale a 2 medios kilos.  1 kilo equivale a 4 cuartos de kilo. 
 

 
 

kilo
medio

kilo

medio

kilo kilo
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
 
 

1. Responde, ¿qué  cantidad hay? 

1.
 Observo la balanza y completo con la palabra más, menos o igual. 
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PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Escriba en este espacio los contenidos que se van a trabajar del libro.] 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
 
 

 OTROS SITIOS WEB  
 
https://arbolabc.com/ciencias-tecnologia/libros/peso-masa  
 
https://www.youtube.com/watch?v=fnwL30uQNKo  
 
https://www.youtube.com/watch?v=vhzXLBl1jfc  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Jp1NinV9IKQ  
 

https://arbolabc.com/ciencias-tecnologia/libros/peso-masa
https://www.youtube.com/watch?v=fnwL30uQNKo
https://www.youtube.com/watch?v=vhzXLBl1jfc
https://www.youtube.com/watch?v=Jp1NinV9IKQ
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ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes y 

otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 
INGRESA EL Nombre del organizador gráfico o rutina de pensamiento 
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