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TRABAJO VIRTUAL  PERIODO  3 

AREA: GEOMETRIA.    GRADO: 501    SEMANA: 9 y 10 

LOGROS: IDENTIFICA LAS MEDIDAS DE MASA Y VOLUMEN. 
FECHA: 9 -IX / 2020 

DOCENTE: LUIS JAVIER URREGO U. 
OBSERVACIONES: Debes escribir en tu cuaderno o en tus apuntes todo el 
taller. 
Este taller es para 2 semanas debes resolverlo y enviarlo antes del 25 de 
septiembre. 
-La puntualidad en él envió de las actividades.          
- Aspectos que serán tenidos en cuenta para la nota.  
 
CORREO:javieruestudiantes@gmail.com 

                                                     

TALLER. 

Debes de copiar todo el taller en tu cuaderno y enviar las evidencias. 

RECORDEMOS. 

  MASA ES LA CANTIDAD DE MATERIA DE UN CUERPO QUE SE MIDE EN UNA 

BALANZA. PESO ES LA CUANTIFICACIÓN DE LA FUERZA DE ATRACCIÓN 

GRAVITACIONAL EJERCIDA SOBRE UN CUERPO, SE MIDE EN UN DINAMÓMETRO. 

 

LAS MEDIDAS DE MASA. 

 

La unidad de las medidas de masa es el gramo. 

Existen otras medidas más grandes llamadas múltiplos y otras más pequeñas llamadas 

submúltiplos. 
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ACTIVIDAD. 
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1.¿Cuántos medios kilos son? 

▪ 5 kilos = 
▪ 1 kilo y medio = 
▪ 2 kilos y medio = 
▪ 7 kilos = 

2. ¿Cuántos cuartos de kilo son? 

▪ 4 kilos = 
▪ 1 kilo y cuarto = 
▪ 2 kilos y medio = 
▪ 7 kilos = 

3.Calcula cuántos gramos pesa una sandía de 2 kg y 700 g. 

4.Calcula cuántos gramos pesa un melón de 2 kg. 

 

MEDIDAS DE VOLUMEN. 
 
Volumen es la masa contenida en un cuerpo cualquiera que 
tenga tres dimensiones: largo, ancho y profundidad, La 
unidad de volumen, más utilizada es el metro cúbico que se 
simboliza así m3, el metro cúbico es un volumen en forma de cubo 
que tiene 1 m de largo, 1 m de ancho por 1 m de alto. V largo x 
ancho x alto V 1m x 1m x 1m31m1m1mEl metro cúbico como 
unidad de medida para volumen es también tiene sus múltiplos 
y submúltiplos, pero estas no se usan en construcción. 
Ejemplo: 

Cuál es el volumen de un tanque que tiene 3.50 m de 
longitud, 2mde ancho y 1.20m de altura? V Largo a ancho x 
altoV .3.50 m X 2 m x l.20 m 8,40 m.  Investigue: ¿Cuántos m3 
de volumen caben en una volqueta? 
  
Teniendo en cuenta tu interés, compromiso, responsabilidad y puntualidad 

para él envió de talleres, dime tu nota de autoevaluación en esta área. 


