
Temq: Medida. Sublemo: Unidades.

5.3 Calcular el volumen de prismas mediante Eje: Forma, espacio y medida.

el conteo de las unidades que lo forman.

En un cubo,
todos los or¡stos

tienen lo mismo
longitud.

Poro colculor el volumen (V) de un porolelepípedo recto, pr¡mero

encuentro el óreo de lo bose (B), que es equivolente ol nÚmero

de cubos de lo primero copo.

Luego, multiplico elresultodo por lo olturo (h), que es equivolente
ol número de copos. 

-Areo de lo bose
Fórmulo: V=Bh 

--'v=(o.b) h

!=(5cm) .(4cm) .(9cm)

= 'l 80 cm3 +- cm3 es uno obrev¡oturo de
"centímetros cúbicos".

lcm

Icmi

9cm

4cm
lcm

:l cm3

E Contesio.

t§@t o) ¿cuól es el volumen del cuerpo c?

centímetros cÚbicos.

b) ¿Cuól es elvolumen del cuerpo D?

- centímetros cÚbicos.

E Colculo el volumen de los prismos.

V- \,/ = !=

!= !=
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¿Recuerdos cómo construir

fi Construye con cortulino
l0 cm de oristo.

un cubo?

uno cojo en formo cúbico de

H

§

Consigue un recipiente de I litro de copocidod y
llénolo de oreno o de cuolquier otro moteriol.

Vocío el contenido del recipiente de I litro en lo cojo
cúbico. ¿Qué observos?

¿Cúol es lo reloción entre el decímetro cúbico y el litro?

g Peso en uno bolonzo el contenido de un decímetro
cúbico y 1 litro (oguo, oreno y tierro).

¿Cuónto peso I dm3 de oguo?

¿Cuónto peso 1 dm3 de oreno?

¿Cuónto peso I l, 1 cm3 y 1 ml de oguo?

E Se puede medir lo copocidod de recipientes pequeños
en mililitros (ml).

Compruebo como en el experimento de orribq, uno
cojito cúbico que mido 1 cm por codq oristo contiene
1 mililitro de líquido.

o) ¿Cuóntos gromos peso un mililitro de oguo?

b) ¿Cuól es lo reloción entre el volumen y el peso de
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E Escribe lo contidod 0e..9(o

de titros de oguo que W
tiene codo niño en los 

$eg&,ocubetos. Éü")
¿A cuóntos decímetros \1-l
cúbicos (dm.)
equivolen?
¿Cuónto pesoró el oguo
contenido?

A Resuelve.

Uno colmeno
produjo
2.4 dm3 de
miel. ¿Cuóntos
litros son?

Lo producción
Iechero diorio
de un estoblo
es de 3.875 m3.

¿Cuóntos litros
se producen?

Uno bombo
envío por
horo 5.5 m3
de oguo. ¿En
cuóntos litros
se convierten?

5.5litros de oguo
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Uno bodego
de petróleo
olmqceno
ó0 m3. ¿Cuónios
litros son?
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Uno olberco
contiene
35 000 litros de
oguo. ¿Cuóntos
m3 olmoceno?

l2litros de oguo
I

^ litro de oouo
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E lnvestigo.

¿Cuóntos litros de oguo
bebes duronte el díoZ
¿A cuóntos dm3 equivolen?

¿Quóntos Iitros de oguo se
consumen en tu escuelo
en un dío? ¿A cuóntos dm3
equivolen?

¿Cuóntos litros de petróleo
contiene un boril de
exportoción?
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Otras unidades de capacidad, volumen y masa de uso común

I quintol : I00 kg

1 quilote (oro) : 200 mg : 0.2 S

I orrobo : 15 kg

I onzo Troy : 3'¡.03 g

I borril : 158.984 I = 159 I
El coudol de líquidos se mide en
unidodes de volumen entre tiempo:

^'olseg seg

U En lo joyerío o Louro le explicoron que un
qu¡lote se uso poro pesor p¡edros o gemos
preciosos. En el coso del oro, se uso poro
medir su purezo, en donde lo móximo se

define como de 24 quilotes.

Un onillo de 14 quilotes de oro,

¿Cuóntos gromos de oro contiene?

El En obril de 2008 el borril de pefróleo
mexicono estobo en94.4 dólqres y en obril
de 2009 bojó o 67.2 dólares. Si el dólor en
2008 estobo en $ 9.85 y el dólor en obril
de 2009 estobo en $ 

'13.25, 
¿cuontos pesos

mexiconos perdió el precio del borril del
petróleo mexicono?

o) Sise vendieron en obril de 2009,
.l00 

000 borriles de petróleo mexicono,
¿o cuóntos litros equivolenT - -.." " ."-.

b) ¿Cuónto dinero se obtuvo por
su vento?

§ Uno llove de oguo tordo 1O segundos poro
llenor un recipiente de 20 litros.
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¿Cuól es su coudol?

¿Cuónto tordoró en llenor un tinoco de
2 m3?
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