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Guía N° 2 

“La masa” 

 

NOMBRE: CURSO: 

 

 

Instrucciones Generales: 

 La guía debe estar pegada en el cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es la masa? 

 

La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Los objetos pueden tener igual 
o distinta masa dependiendo de cuánta materia poseen. Para medir la masa se usa un 
instrumento llamado balanza.  

La unidad internacional para medir la masa es el kilogramo, también se usa los gramos 
(1 kg corresponde a 1000 gramos).  

La materia puede estar en estado líquido y su masa también se mide con una balanza. 
Cuando se masa un líquido es importante considerar que se está masando el líquido y 
el recipiente que lo contiene.  

Para conocer la masa del líquido se debe restar la masa del recipiente a la masa total 
del recipiente con el líquido.  

  La masa de un material se mantiene aunque cambie su estado físico. Por ejemplo, un   kilo 
de agua líquida al congelarse sigue teniendo la misma masa. 
 
¿Recuerdan que les comente que estaba mal dicho: “yo peso 35 kilos” al pesarse?, bueno,  
¡acá les dejo la explicación!  
 

Masa y peso  

Es importante distinguir los conceptos de masa y de peso. Normalmente se usa la palabra 
“peso” para referirse a la masa un objeto. Sin embargo, la expresión para la cantidad de 
materia es masa, ya que peso se refiere a la fuerza de atracción ejercida por un objeto 
sobre otro objeto. Por ejemplo, el peso de un kilogramo de plomo en la Tierra es mayor que 
en la Luna, sin embargo la masa (cantidad de materia) sigue siendo la misma: un kilogramo. 

Querido estudiante científico, esperando se encuentren 

bien en sus casas, les comento que con esta guía aprenderás 

más sobre la masa. Primero te explicaré qué es la masa, 

intenta estar atento, leer con calma y si quieres destaca lo 

que te llama la atención.  

 

 



1. Marca con una x si la masa de los objetos se mide en gramos o kilos. 

 

 

Espero ahora entiendas más sobre la masa, y te sientas cada día más 

científico. 

Un fuerte abrazo y dándoles mucho ánimo 

Profesora Camila. 
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