
Escribe de forma incompleja esta medidas 
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Contesta:

a) ¿Cuál es la unidad principal de capacidad? =

b) ¿Cuál es la unidad principal de volumen? = 

c) ¿Cuál es la equivalencia entre el volumen y la capacidad?

Convierte las siguientes unidades de volumen a la unidad indicada.

En un depósito caben 0,125 m3. ¿Cuántos litros de agua son esos?

¿Cuántos kilos pesa ese agua?                .
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Matemáticas ABN 6.º

Nombre y apellidos:

Fecha:

Escribe dos cosas que ocupen un volumen y otras dos que no lo ocupen.
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a) 12 cm3 =                              dm3          b) 128l =                           dm3

c) 3000 cm3 =                          l             d) 0,009 dm3=                      m3

a) 12 m3 488 cm3 =                             b) 8 m3 89 dm3 =

c) 9 dm3  2567 cm3 =                           d) 2,45 dam3 8 m3 = 

Respuesta abierta. Sugerencias
Ocupan volumen: cualquier gas, líquido o sólido.
No ocupan volumen: la risa, mover un objeto, una patada
al balón...

El litro
El dm3

1l = 1dm3

0,012 128
0,000 0093

125 litros

125 kg

12000488 cm3 8089 dm3

2458 m311567 cm3   
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¿Qué magnitudes relaciona?:

-La densidad de los materiales:

-La densida de población:

Observa la siguiente tabla de densidades y a igualdad de cantidades, ¿cuál
ocupará más espacio? ¿Cuál menos?

Un materia que pesa 250 gr ocupa un volumen de 100 cm3 ¿Cuál será
si densidad?              .
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Expresa de forma compleja.

a) 408 dm3 =                                  b) 12 m3 =

c) 5 cm3 =                                     d) 12 dam3 =
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¿Cua ́l es la densidad de población de la provincia de Córdoba, que tiene
una extensión de 1255,24 km2 y una población de 326 609 habitantes?         

RESPUESTA ABIERTA. SE MUESTRA SUGERENCIA

0.4 m3 y 8 dm3 10 m3 y 0.002 dam3

2 dam3 y 10 000 m32 cm3 y 0.003 dm3

La masa y el volumen

Número habitantes y áreas (km2)

D = 250 gr / 100 cm3 = 0,25 gr/cm 3

Dp = 326 609 hab. / 1255,24 km2 = 260,19 hab./km²

Ocupa más espacio el aire.

Ocupa menos espacio el platino.

A l tratarse de la misma cantidad, la densidad de
la materia mayor nos indica que está más concen-
trada y por tanto ocupa menos espacio.


