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Información
Matemática 1

UNIDAD 9 / Unidades de medida

Volver al índice

Medidas de longitud, capacidad y masa 

Antes de la adopción del Sistemas Internacional de 
Medidas (SI) cada región, provincia o pueblo tenía su 
propia unidad. Algunas regiones aún las mantienen.

En la tablas que siguen puedes ver las equivalencias 
entre las distintas medidas.

Medidas de masa

Quintal Arroba Libra Onza

Quintal 4

Arroba 25

Libra 16

Un quintal equivale a 46 kilogramos.

Medidas de longitud

Pie Palmo Pulgadas

Vara 3 4 36

Pie 12

Palmo 9

Una vara equivale a 0,836 metros.

Medidas de capacidad

Arroba Libra Onza

Arroba 4

Libra 25

Una arroba equivale a 12,56 litros.

Realiza las siguientes actividades

• ¿A cuántos kilogramos equivale cada medida de 
masa?

• ¿A cuántos metros y centímetros equivale cada 
medida de longitud?

• Establece las relaciones entre las medidas de 
capacidad de las tablas y sus equivalencias en 
litros.

• ¿Qué dificultades crees que había con tanta 
variedad de unidades de medida?

EN LA VIDA COTIDIANA... Unidades de medida antiguas

Aprenderás a:
• Conocer medidas de longitud, capacidad y masa anteriores al Sistema Métrico Decimal.

• Relacionar dichas medidas con las del Sistema Métrico Decimal y establecer comparaciones entre ellas.

Pucará es un pueblo de la provincia se Azángaro de 
la región Puno famoso por sus toritos. 

En Pucará, como en la 
mayoría de los pueblos 
de Puno, usan todavía un 
viejo sistema de medidas 
de masa, que se ha mante-
nido como patrimonio de 
su tradición a lo largo del 
tiempo e, incluso, todavía 
lo utilizan los ancianos en 
sus ventas y compras en 
las ferias semanales del 
lugar. 
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S Don Jacinto está en Azángaro. Él es un comer-

ciante de productos agrícolas de la ciudad de 
Lima que viaja a Azángaro para hacer compras. 
Después de hacer un recorrido por la feria anotó 
los precios de los productos que iba a comprar:

1 quintal de chuño S/. 85,10

1 arroba de tunta S/. 25,30

1 quintal de quinua S/. 103,50

1 libra de cañihuaco S/. 2,00

1 arroba de oca S/. 17,25

1 quintal de papa S/. 66,70

Él debe realizar la siguiente compra:

- 250 kg de quinua - 30 kg de cañihuaco

- 80 kg de chuño - 100 kg de oca

- 60 kg de tunta - 2 toneladas de papa

Para poder entenderse con los productores al 
momento de la compra utiliza una relación en-
tre las medidas de la región y la medida que él 
conoce, el kilogramo. ¿Podrías confeccionar la 
relación que usa don Jacinto?

1. Elabora una tabla con los precios unitarios 
y totales de cada producto dados en ambas 
unidades: las de la región y kilogramos.

2. Si don Jacinto realizó toda su compra, 
¿cuánto pagó?


