
Objetivo: Medir las 
propiedades de la 
materia, identificando y 
analizando sus 
características.

Curso: 4 ° básico

Prof. Jessica Guzmán O
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¿Qué es medir?

¡Qué bien! Este fin

de semana iré a la

playa, pues la

temperatura será

óptima para un

chapuzón.

Fernando

Iván

Paulina

Ayer medí mi 

masa y creo que 

es hora de volver 

al gimnasio.

Según el volumen de

esta botella de jugo,

se pueden obtener

hasta cuatro vasos

medianos del líquido.

¿Qué propiedades de la materia están considerando 

las personas en cada caso?



⦿ Medir algo es asignar un código, al que 
llamaremos unidad de medida, a un aspecto 
o propiedad de la materia que se pueda 
medir. 

⦿ Por ejemplo, es posible medir y asignar una 
unidad de medida al volumen, la masa, la 
longitud, la temperatura, entre otras. 
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Pongamos en 
práctica la medición
Midan el largo de su mesa utilizando una
unidad de medida creada por ustedes.
Por ejemplo, pueden usar lápices, sus
pies, sus manos, entre otros.
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⦿Midan el largo de su
mesa utilizando una
unidad de medida
creada por ustedes. Por
ejemplo, pueden usar
lápices, sus pies, sus
manos, entre otros.
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¿Crees que este tipo de medición permite obtener 
siempre el mismo resultado?, ¿por qué?
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Respecto de tu respuesta anterior, ¿Todas las formas 
de medir son exactas?



No siempre la forma de medir se
hizo con unidades de medida
establecidas. En un comienzo, el
ser humano tomaba medidas
empleando partes de su cuerpo,
como el largo de sus pies, manos
o brazos.
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Con el tiempo, notaron que el
resultado de la medición variaba
dependiendo de la persona que la
realizaba, puesto que sus cuerpos
eran distintos. Posteriormente,
surgió un nuevo sistema de
medición, en el que se usaban
unidades de medida exactas.
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Medir la masa
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Martina y su mamá van de compras a la feria. La niña escucha: “¿Le peso

las frutas, señora?” También escucha que su mamá pide saber “cuánto

pesan” las naranjas que quiere comprar. Además, observa que se usan

aparatos en los que se depositan los productos.



¿Cómo se llaman los elementos que utilizan los
vendedores en esta feria? ¿Para qué sirven?
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¿Será correcto que los vendedores y la mamá de
Martina expresen que los productos “se pesan”?
Intenta explicarlo.
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La masa se puede medir con un instrumento llamado balanza y
las unidades de medida que se usan frecuentemente son el
kilogramo o kilo (kg) y el gramo (g). 1

La balanza es un

instrumento que

permite medir con

exactitud la masa;

por ejemplo, de

estos porotos.
Cada balanza posee un

máximo de medida

determinado. Por ejemplo,

esta balanza mide hasta 5

kilogramos.



¿Que tipo de balanzas existen?

Balanza digital 

Estas poseen un sensor 
electrónico que arroja el 
valor de la masa medida 
en una pantalla digital.

Balanza análoga

Estas funcionan con un resorte.
Mientras mayor sea la masa, más se
flexiona su resorte, lo que se
traduce en un valor para la masa.

Balanza de platos

A partir del equilibrio de
sus dos platos, es posible
calcular el valor de la
masa de los objetos.
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Manos a la 
obra!!!



Trabajaras en tu texto del estudiante en la página 
138, respondiendo las preguntas que se encuentran 
en los recuadros amarillos.

Página 139 debes completar la tabla y responder a 
las preguntas.

Realiza las actividades de la página 140 y 141, 
Evolución de la Balanza.
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Recuerda dar 
lo mejor de ti, 

vamos tú 
puedes!!!


