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GUÍA DE APRENDIZAJE No. 2 

Período 3 

 

Área: Geometría Grado: Séptimo 

Docente: María Cristina Marín Valdés 

Fecha de asignación: Octubre 13 de 

2020 

Fecha de devolución: Noviembre 20 de 

2020 

Nombre del estudiante: 

Grupo: Séptimo D 

 

 

Tema: Unidades de Volumen y capacidad 

 
Logro: Identifica   y aplica las unidades de volumen, capacidad y peso para 

formular y solucionar ejercicios y problemas. 

Indicadores de logro:  

➢ Reconoce, diferencia y efectúa conversiones entre unidades de volumen. 

➢ Reconoce, diferencia y efectúa conversiones entre unidades de capacidad. 
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Exploración de conocimientos previos. 

  

Al municipio de Amafi ha llegado de manera temporal un parque de atracciones 
mecánicas, entre las que se encuentran carrusel, el barco del Pirata, la montaña 
rusa, muchos carritos de dulces, entre otras.  

Federico, el niño explorador que le encantan las matemáticas, ha decidido salir 
con sus amigos a disfrutar de cada una de estas atracciones, sin embargo, ha 
puesto unas condiciones para obtener los tiquetes de ingreso. 

 

 

Para poder disfrutar de cada una de las atracciones deberán dar respuesta a una 
serie de preguntas de geometría, relacionadas con los temas de conversión de 
unidades de superficie y agrarias. 

La primera pregunta te permitirá acceder al parque. 

Mucho ánimo, y a disfrutar de la diversión: 
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PREGUNTAS: 

1. Don Juan tiene un terreno de 2 ha. Y lo distribuye de la siguiente manera: 1/8 para cerdos, 

1/2 para vacas y 1/4 para aves. El resto lo dedica para los conejos. ¿cuántos metros 

cuadrados dedica para los conejos? 

2. Abreviatura de la principal unidad agraria. 

3. Unidad de superficie más pequeña en el sistema métrico decimal (SMD) 

4. 73000 dm² expresados en dam² 

5. 180.000 m² expresados en hm² 

6. María decide cambiar el piso de su cocina. Para hacerlo compró baldosas de 800 cm². 

¿cuántas baldosas necesita para cubrir la superficie del piso, si dicha superficie tiene un 

área de 8 m²? 

7. Expresar en m² la suma de 6 ha + 2a. 

8. 25.000 ca. Expresadas en ha. 
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RESPUESTAS: 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES DETALLADAS PARA TRABAJO ACADÉMICO EN 

CASA GUÍA DE APRENDIZAJE No.2 

 

FECHA PARA REALIZACIÓN: SEMANA 6 – octubre 13 – octubre 16 

INSTRUCCIONES: Observar tutoriales sobre la temática, dispuestos en la página del 

área, en el panel principal en el link vídeos temáticos – Geometría – unidades de 

volumen (estudiantes que tienen posibilidad de internet) 

Leer y observar detenidamente los ejemplos propuestos en la presente guía. 

Realizar actividad de activación de saberes previos. 

 

FECHA PARA REALIZACIÓN: SEMANA 7 – octubre 19 – octubre 23 

INSTRUCCIONES: Asistir a asesoría virtual la cual se realiza a través de la plataforma 

Google meet, en el horario acordado previamente con el grupo (lunes 12:30 p.m). 

Repasar los ejemplos propuestos en la guía y realizar actividad de profundización No.1 

y enviar la solución de los ejercicios a través de la plataforma classroom. Cada ejercicio 

debe ser fotografiado de manera individual y lo más nítido posible. 

 

1) 2500 m²     5) 18 hm² 

2) ha      6) 100 baldosas 

3) mm²     7) 60.200 m² 

4) 7,3 dam     8) 2,5 ha. 
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FECHA PARA REALIZACIÓN: SEMANA 8 – octubre 26 – octubre 30 

INSTRUCCIONES:  Asistir a asesoría virtual la cual se realiza a través de la plataforma 

Google meet, en el horario acordado previamente con el grupo (lunes 12:30 p.m). 

Repasar los ejemplos propuestos en la guía. 

Realizar actividad de profundización No.2 y enviar la solución de los ejercicios a través 

de la plataforma classroom. Cada ejercicio debe ser fotografiado de manera individual 

y lo más nítido posible. 

 

FECHA PARA REALIZACIÓN: SEMANA 9 – noviembre 3 – noviembre 6 

INSTRUCCIONES: Explorar temática de la guía de aprendizaje sobre volumen de 

algunos sólidos geométricos y resolución de situaciones problema, realizando lectura y 

análisis de ejemplos propuestos. 

Observar tutoriales sobre el tema volumen de algunos sólidos geométricos y resolución 

de situaciones problema. (volumen del cubo y el ortoedro) 

 

FECHA PARA REALIZACIÓN: SEMANA 10 – noviembre 9 – noviembre 13 

INSTRUCCIONES:  Asistir a asesoría virtual la cual se realiza a través de la plataforma 

Google meet, en el horario acordado previamente con el grupo (lunes 12:30 p.m). 

Repasar los ejemplos propuestos en la guía. 

Inicio de actividad de profundización No.3 

 

FECHA PARA REALIZACIÓN: SEMANA 11 – noviembre 17 – noviembre 20 

INSTRUCCIONES:  Repasar los conceptos de la guía de aprendizaje y observar en la 

página la clase grabada de la semana anterior. 

Repasar los ejemplos propuestos en la guía. 

Finalizar actividad de profundización No.3 y enviar la solución de los ejercicios a través 

de la plataforma classroom. Cada ejercicio debe ser fotografiado de manera individual 

y lo más nítido posible. 
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OBSERVACIONES GENERALES 

 

Los estudiantes deben definir con claridad la modalidad en la cual atenderán las clases. 

Para los estudiantes que no pueden acceder a la virtualidad, en el presente documento 

se describe la explicación de la temática y el proceso para solucionar ejercicios. 

Para valorar la temática se procede de la siguiente manera: 

1. Estudiantes que pueden acceder a la virtualidad se asigna puntos en lista de 

chequeo por diferentes conceptos (se anexa plantilla a este documento). 

2. Estudiantes que desarrollan en físico, se valora cada actividad de profundización y 

posteriormente se promedian las notas. 

 

HORARIOS DE ASESORÍA VIRTUAL: 

DÍA Viernes 

HORA 4:00 p.m. 

MEDIO Plataforma Google Meet 

 

CONTACTO CON LA DOCENTE: 

 

En caso de tener la posibilidad de conectividad puede ingresar a la página del área, en 

el link mis clases y observar tutoriales y material disponible sobre el tema. 

PÁGINA: www.matematicasefb.jimdofree.com 

Correo de la docente: profecristinamarin@gmail.com 

Usuario de Skype: profe Cristina Marín 
 

Observación: cada estudiante puede hacer entrega de los trabajos a través 
de los medios que ha utilizado durante la etapa de estudio en casa, en físico 
(Institución), o virtual, de acuerdo al medio establecido. 
 
 
Recursos: guía de aprendizaje, plataforma Skype, plataforma Google meet, página del área 
de matemáticas, plataforma classroom, plataforma Khan academy, canal de youtube.  
  

http://www.matematicasefb.jimdofree.com/
mailto:profecristinamarin@gmail.com
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Fase de desarrollo o profundización: leer detenidamente la teoría sobre unidades de 
volumen y capacidad, que se encuentra en la presente guía y observar el proceso de solución 
de los ejemplos propuestos. 
 
Asistir en lo posible, a las asesorías virtuales con la docente, con el fin de comprender más 
fácilmente los procesos de solución de los ejemplos propuestos y aclarar dudas en relación a 
algunas actividades asignadas. 

 

VOLUMEN Y CAPACIDAD 
 

El volumen de un cuerpo es la cantidad de espacio que ocupa un objeto (sólido, liquido o 
gas) 

 

Se clasifican 3 categorías: 
 
Unidades de volumen sólido. Miden al volumen de un cuerpo utilizando unidades de longitud 

elevadas a la tercera potencia. Se le dice volumen sólido porque en geometría se utiliza para 

medir el espacio que ocupan los cuerpos tridimensionales, y se da por hecho que el interior de 

esos cuerpos no es hueco, sino que es sólido. 
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Unidades de volumen líquido. Estas unidades fueron creadas para medir el volumen que 

ocupan los líquidos dentro de un recipiente. 

 

 
 

Unidades de volumen de gases, el volumen de un gas está definido por el tamaño del 

recipiente que lo contiene, pero también varía dependiendo de la temperatura y la presión. 

 

 

Diferencia entre volumen y capacidad 

Volumen es la cantidad de espacio que ocupa un objeto. 

Capacidad es lo que le cabe. 

Todo objeto tiene volumen. 

No cualquier objeto tiene capacidad. 
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UNIDADES DE VOLUMEN SÓLIDO 

Relación entre las unidades. Cada unidad de volumen es 1000 veces mayor que la del orden 

inferior siguiente y 1000 veces menor que la del orden superior anterior. 

Múltiplos y submúltiplos del m³ 
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CONVERSIÓN DE UNIDADES DE VOLUMEN 

Realizar la conversión de unidades mayores a unidades menores 

Ejemplo 1: Convertir 5 m³ a mm³ 

 

Solución: Haciendo uso de la tabla de conversión, vamos a pasar los m³ a mm³,  

 

𝒌𝒎𝟑 − 𝒉𝒎𝟑 − 𝒅𝒂𝒎𝟑 − 𝒎𝟑 − 𝒅𝒎𝟑 − 𝒄𝒎𝟑 − 𝒎𝒎𝟑 
 

En este caso, se puede observar que hay que pasar de unidad mayor a unidad menor y que 

hay que avanzar hacia la derecha 3 espacios, como son unidades cubicas cada espacio se 

multiplica por 1000: 

 

5𝑥 1000 𝑥 1000 𝑥 1000 = 𝟓𝟎. 𝟎𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎 𝒎𝒎³  Respuesta 

Ejemplo 2: Convertir 3,2 hm³ a m³ 

Solución: Haciendo uso de la tabla de conversión, vamos a pasar los hm³ a m³,  

 

𝒌𝒎𝟑 − 𝒉𝒎𝟑 − 𝒅𝒂𝒎𝟑 − 𝒎𝟑 − 𝒅𝒎𝟑 − 𝒄𝒎𝟑 − 𝒎𝒎𝟑 
 

En este caso, se puede observar que hay que pasar de unidad mayor a unidad menor y que 

hay que avanzar hacia la derecha 2 espacios, como son unidades cubicas cada espacio se 

multiplica por 1000: 

 

3,2𝑥 1000 𝑥 1000 = 𝟑. 𝟐𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎 𝒎³  Respuesta 
 

Ejemplo 3: Convertir 0,075 dam³ a cm³ 

Solución: Haciendo uso de la tabla de conversión, vamos a pasar los hm³ a m³,  

 

𝒌𝒎𝟑 − 𝒉𝒎𝟑 − 𝒅𝒂𝒎𝟑 − 𝒎𝟑 − 𝒅𝒎𝟑 − 𝒄𝒎𝟑 − 𝒎𝒎𝟑 
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En este caso, se puede observar que hay que pasar de unidad mayor a unidad menor y que 

hay que avanzar hacia la derecha 3 espacios, como son unidades cubicas cada espacio se 

multiplica por 1000: 

 

0,075𝑥 1000 𝑥 1000 𝑥 1000 = 𝟕𝟓. 𝟎𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎 𝒄𝒎³  Respuesta 

Ejemplo 4: Convertir 8,4 km³ a hm³ 

Solución: Haciendo uso de la tabla de conversión, vamos a pasar los km³ a hm³,  

 

𝒌𝒎𝟑 − 𝒉𝒎𝟑 − 𝒅𝒂𝒎𝟑 − 𝒎𝟑 − 𝒅𝒎𝟑 − 𝒄𝒎𝟑 − 𝒎𝒎𝟑 
 

En este caso, se puede observar que hay que pasar de unidad mayor a unidad menor y que 

hay que avanzar hacia la derecha 1 espacio, como son unidades cubicas cada espacio se 

multiplica por 1000: 

 

8,4𝑥 1000 = 𝟖. 𝟒𝟎𝟎 𝒉𝒎³  Respuesta 

 

Ejemplo 5: Convertir 0,00038 dam³ a mm³ 

Solución: Haciendo uso de la tabla de conversión, vamos a pasar los dam³ a mm³,  

 

𝒌𝒎𝟑 − 𝒉𝒎𝟑 − 𝒅𝒂𝒎𝟑 − 𝒎𝟑 − 𝒅𝒎𝟑 − 𝒄𝒎𝟑 − 𝒎𝒎𝟑 
 

En este caso, se puede observar que hay que pasar de unidad mayor a unidad menor y que 

hay que avanzar hacia la derecha 4 espacios, como son unidades cubicas cada espacio se 

multiplica por 1000: 

 

0,00038𝑥 1000 𝑥 1000 𝑥 1000 𝑥 1000 = 𝟑𝟖𝟎. 𝟎𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎 𝒎𝒎³  Respuesta 
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ACTIVIDAD DE PROFUNDIZACIÓN No.1 

 

Realizar la conversión entre las siguientes unidades de volumen. 

 

1) 0,025 hm³ a m³ 

2) 0,015 km³ a dam³ 

3) 459 dm³ a mm³ 

4) 0,14 m³ a cm³ 

5) 0,000054 dam³ a mm³ 

 

Realizar la conversión de unidades menores a unidades mayores 

 

Ejemplo 1: Convertir 7000 m³ a dam³ 

 

Solución: Haciendo uso de la tabla de conversión, vamos a pasar los m³ a dam³,  

 

𝒌𝒎𝟑 − 𝒉𝒎𝟑 − 𝒅𝒂𝒎𝟑 − 𝒎𝟑 − 𝒅𝒎𝟑 − 𝒄𝒎𝟑 − 𝒎𝒎𝟑 
 

En este caso, se puede observar que hay que pasar de unidad menor a unidad mayor y que 

hay que retroceder hacia la izquierda 1 espacio, entonces vamos a plantear la división, 

recordando que como son unidades cúbicas cada espacio significa 1000. 

7.000

 1.000
=  𝟑, 𝟓 𝒅𝒂𝒎³ 
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Ejemplo 2: Convertir 350.000 cm³ a m³ 

 

Solución: Haciendo uso de la tabla de conversión, vamos a pasar los cm³ a m³,  

 

𝒌𝒎𝟑 − 𝒉𝒎𝟑 − 𝒅𝒂𝒎𝟑 − 𝒎𝟑 − 𝒅𝒎𝟑 − 𝒄𝒎𝟑 − 𝒎𝒎𝟑 
 

En este caso, se puede observar que hay que pasar de unidad menor a unidad mayor y que 

hay que retroceder hacia la izquierda 2 espacios, entonces vamos a plantear la división, 

recordando que como son unidades cúbicas cada espacio significa 1000. 

350.000

 1000 𝑥 1000
→  

350.000

 1.000 .000
→  

35

 100
=  𝟎, 𝟑𝟓 𝒎³ 

 

Ejemplo 3: Convertir 980.000.000 dm³ a hm³ 

 

Solución: Haciendo uso de la tabla de conversión, vamos a pasar los dm³ a hm³,  

 

𝒌𝒎𝟑 − 𝒉𝒎𝟑 − 𝒅𝒂𝒎𝟑 − 𝒎𝟑 − 𝒅𝒎𝟑 − 𝒄𝒎𝟑 − 𝒎𝒎𝟑 
En este caso, se puede observar que hay que pasar de unidad menor a unidad mayor y que 

hay que retroceder hacia la izquierda 3 espacios, entonces vamos a plantear la división, 

recordando que como son unidades cúbicas cada espacio significa 1000. 

980.000.000

 1000 𝑥 1000 𝑥 1000
→  

980.000.000

 1.000 .000.000
→  

98

 100
=  𝟎, 𝟗𝟖 𝒉𝒎³ 

 

Ejemplo 4: Convertir 3,5 hm³ a km³ 
 

Solución: Haciendo uso de la tabla de conversión, vamos a pasar los hm³ a km³,  
 

𝒌𝒎𝟑 − 𝒉𝒎𝟑 − 𝒅𝒂𝒎𝟑 − 𝒎𝟑 − 𝒅𝒎𝟑 − 𝒄𝒎𝟑 − 𝒎𝒎𝟑 
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En este caso, se puede observar que hay que pasar de unidad menor a unidad mayor y que 

hay que retroceder hacia la izquierda 1 espacio, entonces vamos a plantear la división, 

recordando que como son unidades cúbicas cada espacio significa 1000. 

3,5

 1000
=  𝟎, 𝟎𝟎𝟑𝟓 𝒌𝒎³ 

Ejemplo 5: Convertir 740.000.000.000 cm³ a km³ 

 

Solución: Haciendo uso de la tabla de conversión, vamos a pasar los cm³ a km³,  

 

𝒌𝒎𝟑 − 𝒉𝒎𝟑 − 𝒅𝒂𝒎𝟑 − 𝒎𝟑 − 𝒅𝒎𝟑 − 𝒄𝒎𝟑 − 𝒎𝒎𝟑 
 

En este caso, se puede observar que hay que pasar de unidad menor a unidad mayor y que 

hay que retroceder hacia la izquierda 5 espacios, entonces vamos a plantear la división, 

recordando que como son unidades cúbicas cada espacio significa 1000. 

740.000.000.000

 1000 𝑥 1000 𝑥 1000 𝑥 1000 𝑥1000
→  

740.000.000.000

 1.000 .000.000.000.000
→  

74

 100000
=  𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟕𝟒 𝒌𝒎³ 

 

ACTIVIDAD DE PROFUNDIZACIÓN No.2 

 

Realizar la conversión entre las siguientes unidades de volumen. 

 

1) 55.000 dam³ a km³ 

2) 0,75 cm³ a dm³ 

3) 480.000.000 cm³ a m³ 

4) 145.000 m³ a hm³ 

5) 68.000.000 mm³ a m³ 



    
DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

Diseñado por: Docente MARÍA CRISTINA MARÍN VALDÉS          15 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

 

 

VOLUMEN DE ALGUNOS CUERPOS GEOMÉTRICOS 

 

CONCEPTO DE POLIEDROS 

 

Un poliedro es un cuerpo geométrico que está limitado por cuatro o más polígonos. 

Los principales elementos de un poliedro son: 

 

Caras o polígonos que lo limitan. 

Aristas o lados de las caras. 

Vértices o puntos de corte de las aristas. 

Diagonales o segmentos que unen dos vértices de distintas caras. 

 

CLASES DE POLIEDROS: 

 

convexo si todas sus caras se pueden apoyar en un plano 
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Cóncavo si no todas sus caras se pueden apoyar en un plano 

 

POLIEDROS REGULARES: 

 

Los poliedros regulares son aquellos cuyas caras son polígonos regulares iguales y en cada 

vértice concurren el mismo número de caras. Sólo existen cinco poliedros regulares. 

 

 
 

RELACIÓN ENTRE VOLUMEN Y CAPACIDAD 

 

El volumen de un cuerpo es la magnitud física que expresa el espacio que ocupa un cuerpo 

en tres dimensiones (ancho, alto y largo). La unidad principal es el metro cúbico (m³). El 

volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo y capacidad es lo que cabe dentro 

de un recipiente. 

 

Un litro (l) es la capacidad de una caja cúbica de 1 dm de lado. 
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Kl= Kilolitro 

L= Litro 
Ml= Mililitro 

 

CUBO  
 

Un cubo es un prisma particular formado por seis caras cuadradas. Su volumen es el cubo de 

la longitud de la arista. 

 

En general se llama capacidad de un recipiente 

a su volumen. Tanto las unidades de volumen, 

como los múltiplos y divisores del litro, se usan 

para medir volúmenes y capacidades. 
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Ejemplo: 

Calcular el volumen de un cubo de 3 cm de arista. 

V=a³→ 𝑉 =  (3𝑐𝑚)3  → 𝑉 = 27 𝑐𝑚³ 

 
Ortoedro  
 

Un ortoedro es un prisma cuyas caras son todas rectangulares. 

   Volumen (V)= a · b · c 

 

Ejemplo: 

Calcular el volumen de un ortoedro cuyas medidas cuyo ancho y altura miden 3 cm y tiene un 

largo de 5 cm. 

𝑽 = 𝒂 × 𝒃 × 𝒄 → 𝑉 = 3 𝑐𝑚 × 5 𝑐𝑚 × 3 𝑐𝑚 = 𝟒𝟓 𝒄𝒎³ 

 

 

SITUACIONES PROBLEMA. 

 

Ejemplo 1: 

Las dimensiones del maletín son: 4 dm de largo, 0,75 dm de ancho y 3 dm de alto. Expresar 

su volumen en cm³. 
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Solución: 

 
 

La respuesta al ejercicio la solicitan en centímetros, pero los valores están en decímetros, por 

lo tanto, lo primero que se debe hacer es realizar la conversión de decímetros a centímetros. 

 

𝑲𝒎 − 𝒉𝒎 − 𝒅𝒂𝒎 − 𝒎 − 𝒅𝒎 − 𝒄𝒎 − 𝒎𝒎 
 
 

Estas son unidades de longitud y de dm a cm hay un espacio, así que se debe hacer 

conversión de una unidad mayor a una menor. Se cuentan la cantidad de espacios que hay de 

una unidad a la otra, en este caso es sólo un (1) espacio, entonces cada valor se multiplica por 

10. 

 

Largo: 4 dm a cm= 4 x 10 = 40 cm 
 
Ancho: 0,75 dm a cm= 0,75 x 10 = 7,5 cm 
 
Alto: 3 dm a cm = 3 x 10 = 30 cm 
 

El maletín tiene 3 dimensiones y el volumen se puede calcular con la siguiente fórmula: 

 

𝑉 = 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑥 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑥 𝑎𝑙𝑡𝑜 

 

Reemplazando los valores en la fórmula se obtiene: 

 

𝑽 = 40 𝑐𝑚 𝑥 7,5 𝑐𝑚 𝑥 30 𝑐𝑚 → 𝑽 = 𝟗𝟎𝟎𝟎 𝒄𝒎³ 
 
Ejemplo 2: 

 

Una botella de litro de aceite se vende normalmente a $25.400 y se anuncia          

en calidad de oferta el mismo aceite a $6.000 en un envase de capacidad de       

250 cm³. ¿será cierto que se trata de una oferta?. 
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Solución: 

 

Como un litro = 1000 cm³, entonces 1000 cm³ cuesta $ 25.400 

 

Luego, como existe una relación de proporcionalidad directa entre volumen y 

precio, se puede usar una regla de tres simple directa para calcular la botella 

pequeña. 

 

1000 cm³ = $25.400 

250 cm³ =      X 

 

Se cancelan las unidades de cm³. 

 

1000  = $25.400 

250  =      X 

 

Aplicando producto de extremos por medios, se obtiene: 

 

𝑋 ∗ 1000 = $25.400 ∗ 250 

 

Despejando X se obtiene: 

 

𝑋 =  
$25.400 ∗ 250

1000
 → 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑠𝑒 𝑜𝑏𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 → 𝑋 =  

$25.400 ∗ 1

4
  

 

𝑋 = $6.350 

 

Respuesta: haciendo la comparación, se puede establecer que sale más costoso 

el aceite de la botella de litro, por lo tanto, si es una oferta el precio que hay con 

un pequeño descuento. 
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Ejemplo 3:  

 
El alcalde está preocupado por el agua que va a consumir la piscina municipal a 
lo largo del próximo verano. Es mucha la sequía y poca el agua disponible. Él 
mismo se pregunta: ¿Cuántos litros de agua serán necesarios para llenar la 
piscina? Las dimensiones de la piscina son: largo 20 m, ancho 10 metros, 
profundidad 1,5 m. 
 

 
Solución: 

En primer lugar, se debe calcular el volumen que tiene la piscina, para ello se 
emplea la fórmula: 

𝑉 = 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑥 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑥 𝑎𝑙𝑡𝑜 

 

Reemplazando los valores en la fórmula se obtiene: 

 

𝑽 = 20 𝑚𝑚 𝑥 10 𝑚 𝑥 1,5 𝑚 → 𝑽 = 𝟑𝟎𝟎 𝒎³ 

Para calcular la cantidad de litros de agua, se puede emplear una regla de tres 
simple directa. 

1 m³ = 1000 li 

300 m³ = X 

Se cancelan las unidades de m³ 

    1 = 1000 li 

300  =   X 
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Se aplica producto de extremos por medios: 

1 ∗ 𝑋 = 1000 ∗ 300 →  𝑋 = 300.000 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎. 

Ejemplo 4 

En una bodega de dimensiones 5 m de largo, 3 m de ancho y 2 m de alto, 
queremos almacenar cajas de dimensiones 100 cm de largo, 60 cm de ancho y 
40 cm de alto. ¿Cuántas cajas podremos almacenar? 

 

Solución: 

En primer lugar, se deben poner todas las magnitudes en la misma unidad, para 
mayor facilidad se pasarán las unidades de la bodega a cm para que queden 
iguales a las unidades de las cajas. 

𝑲𝒎 − 𝒉𝒎 − 𝒅𝒂𝒎 − 𝒎 − 𝒅𝒎 − 𝒄𝒎 − 𝒎𝒎 

 

Estas son unidades de longitud y de m a cm hay dos espacios, así que se debe 

hacer conversión de una unidad mayor a una menor. Se cuentan la cantidad de 

espacios que hay de una unidad a la otra, en este caso, son 2 espacios, entonces 

cada valor se multiplica por 100. 

 

Largo: 5 m a cm= 5 x 100 = 500 cm 

 

Ancho: 3 m a cm= 3 x 100 = 300 cm 

 

Alto: 2 m a cm = 2 x 100 = 200 cm 
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Posteriormente, se halla el volumen de la bodega y el volumen de una de las 

cajas. 

 

Volumen de la bodega: 

𝑉 = 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑥 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑥 𝑎𝑙𝑡𝑜 

 

Reemplazando los valores en la fórmula se obtiene: 

 

𝑽 = 500 𝑐𝑚 𝑥 300 𝑐𝑚 𝑥 200 𝑐𝑚 → 𝑽 = 𝟑𝟎. 𝟎𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎 𝒄𝒎³ 

 

Volumen de la caja: 

𝑉 = 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑥 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑥 𝑎𝑙𝑡𝑜 

 

Reemplazando los valores en la fórmula se obtiene: 

 

𝑽 = 100 𝑐𝑚 𝑥 60 𝑐𝑚 𝑥 40 𝑐𝑚 → 𝑽 = 𝟐𝟒𝟎. 𝟎𝟎𝟎 𝒄𝒎³ 

Finalmente, para saber la cantidad de cajas, se dividen los cm³ del 
volumen de la bodega, entre los cm³ del volumen de la caja: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 =  
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑗𝑎
 

# 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 =  
30.000.000

240.000
 → # 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 =  

3000

24
 → # 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 = 𝟏𝟐𝟓 
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ACTIVIDAD DE PROFUNDIZACIÓN No.3 

 

1) Calcular el volumen de la pecera en cm³. 

 

Largo 1 metro, ancho 45 cm y alto 50 cm 

 

2) Determinar el volumen de un ortoedro cuyas dimensiones del largo, ancho y 
altura son 16 cm, 12 cm y 8 cm respectivamente. 

 

3) Una piscina tiene capacidad de 96.000 litros de agua, ¿cuántos metros 
cúbicos tiene? 
 

4) Las dimensiones de un depósito de agua son 10 m x 7 m x 5 m. Calcular 
cuántos litros de agua contendrá el depósito cuando esté completamente 
lleno. 
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5) Una piscina con forma de ortoedro mide 80 cm de largo, 40 cm de ancho y 20 
cm de alto. ¿cuántos litros de agua se requieren para llenarla hasta la mitad? 

 

Recursos: guía de aprendizaje, plataforma Skype, plataforma Google meet, página del área 
de matemáticas, plataforma classroom, programa xournal, programa camtasia studio 8, 
plataforma youtube. 
  
Bibliografía: guía de aprendizaje.  
 

Web grafía:  

Página del área: www.matematicasefb.jimdofree.com 

https://es.slideshare.net/espanol 

 

  

http://www.matematicasefb.jimdofree.com/
https://es.slideshare.net/espanol
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AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

RUBRICA PARA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 

 

Nombres y apellidos del estudiante:   
Grupo:  

Área:  
 

INSTRUCCIONES:  

Para cada uno de los criterios definidos valore su condición de cumplimiento. 

Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarse: 

Siempre: Valoración entre 4.6 a 5.0   Casi siempre: Valoración entre 4.1 a 4.5 

Algunas veces: Valoración entre 3.6 a 4.0  Casi nunca: Valoración entre 3.1 a 3.5 

Nunca: Valoración entre 2.5 a 3.0 

 Condición de cumplimiento 

Criterio Siempre 
 

Casi 
siempre  

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 
 

Hace uso responsable de las herramientas, 
recursos tecnológicos, dispositivos móviles o 
material impreso para el desarrollo de las 
actividades del área.  

     

Sigue instrucciones para el desarrollo de las 
actividades asignadas. 

     

Realiza personalmente las actividades 
asignadas en el área. 

     

Escucha con atención al docente y/o 
compañeros durante el desarrollo de las 
clases o asesorías. 

     

Elabora sus trabajos con calidad.      

Cumple con las actividades asignadas.      

Valoración definitiva:  
(Sume todos los valores y divida entre 6) 

 

 

Rúbrica aprobada por Consejo Académico en reunión del 07 de mayo de 2020 y según Acuerdo 02 del 11 de mayo/2020 

“Yo no estudio para saber más, sino para ignorar menos”. Sor Juana Inés de la Cruz. 


