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INSTRUCCIONES GENERALES: 

 

1. Leer la información de la guía y desarrollar el taller propuesto según la temática vista en 

clase. 

2. Realizar las actividades y escanearlas o fotografiarlas para poderlas enviar a la docente. 

3. Enviar el taller a la docente al siguiente correo: natmunera@gmail.com  

 

ACTIVIDADES 

 

1. Calcular la masa en gramos de: 

 

a. 6,96 cm ³ de cromato de amonio y magnesio si la densidad es de 1,84 g/cm ³. 

b. 86 cm ³ de fosfato de bismuto si la densidad es de 6,32 g/cm ³. 

c. 253 ml  de oro si la densidad es de 19,3 g/ml. 

d. 1 kg de nitrógeno si la densidad es de 1,25 g/ml 

e. 3,02 ml de bismuto si la densidad es de 9,8 g/ml 

f. 0,610 L de perclorato de bario si la densidad es de 2,74 g/ml 

g. 3,28 cm ³ de antimonio si la densidad es de 6,7 g/cm ³. 

 

2. Calcular la densidad en g/cm ³ de: 

 

a. Marfil, si una pieza rectangular de 23 cm x 15 cm x 15,5 cm, tienen una masa de 10,22 

kg. 

b. Granito, si una pieza rectangular de 5 cmx1cmmx23cm, tiene una masa de 3,22 kg. 

c. Leche, si 2 litros tienen una masa de 2,06 kg. 

d. Cemento, si una pieza rectangular de 2 cm x 2 cm x 9 cm, tiene una masa de 108 g. 

e. Nafta, si 9 litros tienen una masa de 6.120 g. 

f. Calcula la densidad de un cuerpo de 3 kilos de masa y un volumen rectangular cuyas 

medidas en centímetros son 40x20x30. 

g. Calcula la densidad de una bola de acero que tiene un radio de 3cm y una masa de 

2500 gramos. 

TALLER PARA TRABAJO VIRTUAL 2020 

Área: Ciencias naturales-Química Grado: 8° 

Profesor: Natalia Múnera Fecha: Abril 20 

Tema: Densidad, masa, volumen. Logro:  Identifica y analiza las propiedades de la materia y 
reconoce algunos cambios que se presentan en ella. 
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3. Calcular el volumen de: 

 

a. 3,37 g de cloruro de calcio si la densidad es de 2,15 g/ ml. 

b. 40,5 g de silicato de cromo si la densidad es de 5,5 g/ml 

c. 2,13 kg de estaño si la densidad es de 7,28 g/cm ³. 

d. 1,25 kg de hierro si la densidad es de 7,87 g/ml 

e. 706 g de sulfato de cerio si la densidad es de 3,17 g/cm ³. 

f. 32900 mg de magnesio si la densidad es de 1,74 g/ml. 

g. 25,8 g de aire si la densidad es de 1,29 g/ml. 

 

 


