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 GUIA DE ESTUDIO   09   

Área de MATEMATICAS Y TECNOLOGIA  
Fraternidad de Primero 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Sandra Franky Ducuara 

Darleny Rincón Briñez 

Marcela González Pico 

 

3103296718 
3133860922 
3134548207 

smfrankyd@fmsnor.org  
 glrinconb@fmsnor.org   
 ymgonzalezp@fmsnor.org 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: -Diferencia los elementos de las figuras geométricas y compara la 

longitud, el tamaño y la capacidad en los objetos a partir de sus 

características.  

DBA: -Reconoce y compara atributos que pueden ser medidos en objetos y 

eventos (longitud, duración, rapidez, masa, peso, capacidad, 

cantidad de elementos de una colección, entre otros).. 

COMPETENCIAS: -Reconozco en los objetos propiedades o atributos que se puedan 

medir (longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa) y sus 

unidades de medidas. 

OBJETIVO: Atribuyo al gramo y el litro como unidad fundamental de medida de 

la masa y capacidad respectivamente 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: LA PERSONA COMO SER SOCIAL 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Comunidad: Las medidas se hacen universales gracias a su 

estandarización 

Comunidad: Los inventos han mejorado la calidad de vida de las 

personas. 

Valor: Las matemáticas permiten identificar patrones y regularidades 

en diversas situaciones 

Valor: La naturaleza ha influido en la creación de artefactos 

tecnológicos 

TEMA: Características medibles en los objetos y unidades de mediada 

convencionales 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 23 de noviembre de 2020 viernes, 27 de noviembre de 2020 1 Semana 
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VALOR DE LA SEMANA 
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GUÍA DE ESTUDIO 09 

TEMA: Características medibles en los objetos y unidades de 

medida convencionales 

 
  
Hola mis niños de primero, vamos a seguir explorando las 

características medibles de los objetos…. Así que prepárate y 

acompáñame a explorar más sobre las unidades de medición. 

Comencemos …….  

 

 
Recordemos que una magnitud es cualquier propiedad de los 

cuerpos que se puede medir.  

 

Medir es compararla con otra cantidad fija llamada unidad de medida, una medida se 

expresa con un número y una unidad de medida. Algunas magnitudes importantes son: - 

 

• La longitud cuya unidad de medida principal es el metro. 

• La capacidad cuya unidad de medida principal es el litro.  

• La masa cuya unidad de medida principal es el gramo. 
 
 

La masa y el gramo  
 

 

Al momento en el que cosechemos nuestro producto en la huerta 

hay un instrumento de medida que es muy necesario para saber el 

peso de nuestro producto, ¿ya sabes cuál es? Si pensaste en la 

bascula lo has hecho muy bien. Este elemento nos ayuda a medir 

que tan liviano o pesado es un objeto, las unidades de medida que 

utilizamos para medir la masa es el gramo, la libra y kilogramo.  

                                                                        
 

 

Una libra es igual a 500 gramos, cuando 

completamos 1000 gramos podemos hablar ya de un 

kilogramo.  
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La capacidad y el mililitro  
 

 

La capacidad es la cantidad de líquido que cabe dentro de un 

recipiente, si realizáramos un delicioso jugo con nuestras frutas 

de la huerta y tenemos estos dos recipientes. Te puedes 

preguntar   

  

 

¿en cuál de ellos cabe más? Y ¿en 

cuál cabe menos?  

 

Muy seguramente dijiste que en la 

jarra cabe más por ser más grande 

y en el vaso cabe menos por ser más 

pequeño y estas en lo correcto.  

 

 

Pero la mejor manera en que podemos expresar la cantidad de jugo que obtenemos es a 

través de la unidad de medida del litro y el mililitro, dentro de la jarra muy seguramente 

hay un litro de jugo, mientras que en el vaso habrá 500 mililitros de jugo.      

 

                                                                                                                 

Dentro de un litro hay 1.000 mililitros.  

 

 

 

 

                                                                       

 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
Observemos las imágenes  

 

 

 

A través de la balanza 

podemos determinar cuánto 

pesan los productos de nuestra 

huerta.  

 

 

Entre los tomates o el melón, ¿cuál pesa más?  

 

¡Muy bien! los tomates, ya que estos pesan un kilo más que el melón, ¡que buena cosecha 

de tomates ha tenido la huerta!. 
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De un litro de leche podemos preparar varias 

malteadas de chocolate para tomar. Ya que 

un litro de leche tiene 1000 mililitros de leche y 

el vaso tiene capacidad para 240 mililitros …. 

¡Mmmm que delicia!  

 

Podemos preparar 4 vasos de malteada para 

compartir en familia.  

 

 

 

 

 
 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
Desarrolla en tu cuaderno los puntos 1 y 2 de las páginas 101 y 103 del libro aprender 

juntos.    
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER:                                                                                                         

Realiza la lectura de la página 100 y 102 del libro.   

 

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

COLOMBIA APRENDE  
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https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_3/M/M_G03_U02_L06/M_G03_U02_L06_03_
01.html  
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_3/M/M_G03_U02_L07/M_G03_U02_L07_03_
01.html 

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=Hs1PRfxMArM 
https://www.youtube.com/watch?v=H1NDOvGGMCc 
https://www.youtube.com/watch?v=zfhQUYzDkvY 
https://www.youtube.com/watch?v=3gjO4iVIKkE&t=43s 
 

 

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. 

Las Palabras claves son: Gramo, kilogramo, Litro, Mililitro, También 

puedes conocer estas palabras en inglés: Gram, kilogram, liter, milliliter, 

busca en este link y practica su pronunciación.  

https://www.google.com/search?q=traductor&oq=traductor&aqs=chrome.0.69i59j

0l7.2062j0j7&s ourceid=chrome&ie=UTF-8 

 
 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_3/M/M_G03_U02_L06/M_G03_U02_L06_03_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_3/M/M_G03_U02_L06/M_G03_U02_L06_03_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_3/M/M_G03_U02_L07/M_G03_U02_L07_03_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_3/M/M_G03_U02_L07/M_G03_U02_L07_03_01.html
https://www.youtube.com/watch?v=Hs1PRfxMArM
https://www.youtube.com/watch?v=H1NDOvGGMCc
https://www.youtube.com/watch?v=zfhQUYzDkvY
https://www.youtube.com/watch?v=3gjO4iVIKkE&t=43s
https://www.google.com/search?q=traductor&oq=traductor&aqs=chrome.0.69i59j0l7.2062j0j7&s
https://www.google.com/search?q=traductor&oq=traductor&aqs=chrome.0.69i59j0l7.2062j0j7&s
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