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GUÍA DE TRABAJO # 3     CONTENIDO: ALGUNAS MAGNITUDES FÍSICAS: EL VOLUMEN 

Indicadores de logro:                                                                                       Fecha de entrega: __________ 

2.2 Experimenta, identifica y describe con seguridad, las magnitudes físicas: volumen y masa en objetos y 

materiales que le rodean. 

2.3 Explica en forma correcta cuáles son algunas unidades para medir: el volumen y la masa. 

 

Estudiante: __________________________________________________________ N° de lista: ______     

 

 INDICACIONES: observa el video: Masa y Volumen que puedes observar en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=5dA0DEeOEEM. En base a lo observado, contesta las siguientes preguntas, tómale foto 

a la guía con las respuestas y envíala al sitio web. 

1- Escribe la definición de materia: 

_________________________________________________________________________________________ 

2- ¿Qué es la masa, con que se mide y cuáles son las unidades de medida usadas para medirla?  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

3- ¿Qué es el volumen?  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

4- Explica cómo se mide el volumen de los cuerpos regulares como los cubos. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________  

 

Los cubos y los prismas son cuerpos regulares y 

para medir su volumen hay que medir sus tres 

dimensiones que son ancho, largo y altura como 

lo puedes observar en la imagen de la derecha. 

Por ello es que en la fórmula que escribiste 

anteriormente se multiplican tres valores. 

 Como puedes notar, al usar la fórmula 

multiplicamos tres veces el valor de una longitud, 

por ello las unidades de medida del volumen se 

encuentran elevadas al cubo, es decir con un tres pequeñito en la parte superior. Si calculamos el volumen del 

cubo anterior, lo hacemos de la siguiente manera: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5dA0DEeOEEM
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La respuesta es 30 porque primero multiplicamos los dos primeros valores: 

 2𝑐𝑚 𝑥 5𝑐𝑚 = 10𝑐𝑚2  
luego este valor lo multiplicas por el siguiente valor que quedó solo 

 10𝑐𝑚2𝑥 3𝑐𝑚 = 30𝑐𝑚3
 

La repuesta se lee: el volumen del cubo es de 30 centímetros cúbicos. 

 

5- Ahora. explica cómo se mide el volumen de los cuerpos irregulares como los anillos 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Como puedes notar, hay otras unidades de medida diferentes al cm3 para el volumen y estos son: los mililitros (ml), los 

litros (l) y metros cúbicos (m3). 

 Ahora aplica tus conocimientos 

6- Con la ayuda de tus padres y una cinta métrica, mide las tres dimensiones de los siguientes objetos y calcula el 

valor del volumen de cada una.  

Objeto Largo Ancho Alto Cálculo del volumen 

Cocina  

 

 

 

 

 

   

Refrigeradora  

 

 

 

 

 

   

Una caja  

 

 

 

 

 

   

 


