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COMPETENCIAS:   Conceptualización del perímetro, el área y volumen de diferentes figuras planas 
en contexto real 

PROPÓSITO:   Aplicar los conceptos de longitud, área y volumen en situaciones problema. 

TEMA:      • Identificación de los sistemas para la medición de longitud, área y volumen en situaciones 
problema. 

DESARROLLO Identificaremos los sistemas para la medición de longitud, área y volumen en 

situaciones problema. 

 
EVALUACIÓN:     Esta actividad consiste en aplicar las formulas del 

volumen  en situaciones de la vida real, mediante la resolución de 
problemas. Los trabajos se envían a profematematicas85@gmail.com 
 

Dibuja cada figura y ubica las dimensiones de manera simulada, es 
decir que no requiere que la medida sea la real por el tamaño que 
ocupa. Ejemplo puedo decir que las dimensiones de esta figura son 
simuladas. 

 

 
 
 
 

 

Alto o ancho 60 cms 
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EL VOLUMEN. 
Podemos calcular la cantidad de unidades que contienen los cuerpos 
Usando la fórmula del volumen que consiste en multiplicar las tres 
dimensiones: largo, ancho y profundo. 
La unidas de medida es en unidades cúbicas  
 

Mt3    cm3   mm3    km3  dc3  
 

ACTIVIDAD 
Calcular el volumen de las siguientes figuras. Utiliza las fórmulas que 
se anexaron en la actividad anterior. 
 
1. Una caja que tiene todos sus lados de 17cms se va llenar con un 

producto. ¿Qué volumen de ese producto podemos empacar? 
 

2. Necesitamos empacar medicamentos en una caja que tiene 108,8 
cms de largo, 92,5 cms de 35,6 cms de profundo. ¿Qué cantidad 
de medicamentos podemos empacar? 

 

3. Una piscina semi olímpica que tiene 54 mt de larga, 26 mts de 
ancha y una profundidad de 1,87 mt. ¿Cuánta cantidad de agua 
puede tener?  

 

4. Un litro de leche ¿qué cantidad de líquido contiene? 
 

5. Calcula el volumen, en centímetros cúbicos, de una habitación que 
tiene  m de largo,  m de ancho y  m de alto. 

 

6. Una caja de tetrapack que mide 16,5 cms de largo, 9,2 cms de 
ancho y 7,4 cms de profundo. ¿con cuánta cantidad de jugo se 
puede llenar? 

 

7. Un cubo que tiene 24,6 cms de lado, se piensa llenar con arena. 
¿cuánta cantidad de arena necesitamos? 

 

8. Un tanque de forma rectangular tiene 56 mts de largo, 23 mts de 
ancho y 17 mts de profundo, ¿cuántas unidades caben en ese 
tanque? 

 

9. Mi computador tiene 41 cms de largo, 23 cms de ancho y 3.5 cms 
de profundo. ¿Cuál es su volumen? 

 



10. Dibuja elementos de la vida real que tengan la figura  del cubo. 
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Envío un cordial saludo a todos los estudiantes y les deseo mucho 
bienestar en unión con la familia. 

Cualquier inquietud, favor remitirla vía correo electrónico para dar la 
asistencia necesaria. 

Los convoco a mantener la fe y la esperanza, y a trabajar con 
dedicación. 

Feliz día. 

Jorge Luis. 

 

http://www.aulafacil.com/
http://www.colombiaaprende.edu.co/
http://www.google.com/

