REPASO TEMA 13 ¿CUÁNTO PESA?

3ºA

NOMBRE:_____________________________________________
RECUERDA
El ____________es la unidad principal con la que expresamos el peso.
Un kilogramo se escribe: ________
Cuando queremos medir pesos menores que un kilo, utilizamos el
____________ y el ______________.
Un kilo tiene_____medios litros. Es igual a ________g.
Un kilo tiene_______cuartos litros. Es igual a __________g.
1. Si cada pesa representa 1 kilo, calcula el peso de los siguientes objetos:

La maceta pesa …………… kilos

La sandía pesa ……………. kilos

Las cajas pesan ……………… kilos

2. Contesta:
¿Qué pesa más una bolsa con un kilo de patatas o una con un kilo de plumas?
………………………………………….... ¿Por qué? …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………...……………………………………
¿Qué bolsa tiene mayor tamaño la del kilo de patatas o la del kilo de plumas?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Completa:
1 kilo = ……………….. medios kilos = ……………… cuartos de kilo.
4 kilos = ………………. medios kilos = ……………… cuartos de kilo.
9 kilos = ……….…….. medios kilos = ……………… cuartos de kilo.
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4. Completa:
¿Cuántos gramos son medio kilo? …………………………
¿Cuántos gramos son 1 cuarto de kilo? ……………………….
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5. Un plátano pesa 230 grs. ¿Cuántos gramos pesan 2 plátanos del mismo
tamaño?

6. Una persona pesa 93 kg. Su medico le ha dicho que tiene que adelgazar 17
kg ¿Cuántos kilos pesará entonces?

7. Completa:
4 kg= …………………g

6 kg=…………………g

5.000g=…………….kg

3.000g =................kg

1kg 150g=.............g

5 kg500g=................g

2 kg 320g =...............g

7kg 800g =..............g

8. En un frutero hay 2 kilos de plátanos, medio kilo de cerezas y un cuarto
de kilo de nueces ¿Cuántos gramos hay en total?

9. Mi amigo Andrés tiene 2 paquetes de medio kilo de arroz y yo tengo 3
paquetes de cuarto de kilo ¿Quién tiene más arroz?

9. Calcula :
15.326 8

45.621 7

78.604 2
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