
Objetivo: Medir las propiedades 
de la materia, identificando y 
analizando las características 

del volumen.

Curso: 4 ° básico

Prof. Jessica Guzmán O



Medir el volumen
Pablo le explicaba a su mamá que el volumen corresponde al espacio 

que ocupan las cosas que vemos y tocamos. 
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Su mamá lo escuchó y le preguntó:

¿Entonces, lo que acabo de hacer con

el líquido en este recipiente no es medir

su volumen?

¿Qué le responderías a la mamá de

Pablo?

¿Cómo definirías el volumen según esta

situación?



Ya viste que el volumen es la medida

del espacio que ocupa un cuerpo.

Sin embargo, en ocasiones se suele

confundir el término volumen con

capacidad, como le sucedió a la

mamá de Pablo.

3



Para comprender mejor la forma en la cual se mide el volumen, 

tanto en sólidos como en líquidos, observa este ejemplo.
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Para medir el volumen de los

líquidos, se debe considerar el

término capacidad, ya que las

sustancias en este estado no

poseen forma definida y se

adaptan a cualquier recipiente.

Por esto, su volumen se mide

en recipientes graduados.



Sigamos con el ejemplo del cubo.
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A su vez, estos mil centímetros

cúbicos (1.000 cm3) es la unidad

equivalente a un litro (1 L).

Esto significa que si se pudiese

verter 1 litro de leche en el cubo

pequeño (si este fuese hueco),

alcanzaría perfecto.
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● En el ejemplo anterior, la botella tiene una capacidad 

de un litro (1 L) y dentro de ella hay un volumen de 

mil centímetros cúbicos (1.000 cm3 ) de leche. 

● Así, entendemos que la botella tiene la propiedad de 

la capacidad (es el recipiente que contiene a la 

leche) y la leche posee el volumen (es la materia).
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Para medir el volumen de objetos que tienen forma irregular, también se usa un recipiente 

graduado. Observa el procedimiento.

Medir el volumen de objetos irregulares

Primero, se agrega una determinada

cantidad de líquido al instrumento de

medida, que en este caso es una

probeta.

9

A continuación, se registra el
volumen que ocupa el
líquido en ella. A este le
llamaremos volumen 1 (V1 ).

Luego, se coloca el objeto en su interior y se observa cuánto
aumentó el volumen del líquido (V2 ). Para conocer el volumen o
espacio que ocupa el objeto en la probeta, se debe restar al
volumen final del líquido (V2 ) el volumen inicial (V1 ).

V2 – V1 = V objeto



Manos a la 

obra!!!
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1. Mira atentamente las marcas del vaso de precipitado que indican su

capacidad (su graduación). Luego, responde estas preguntas.
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a. ¿Cuál es la máxima capacidad del vaso? 
__________________________________________________
b. ¿Cuál es el volumen del líquido dentro del vaso 
de precipitado? 
__________________________________________________
c. Si un compañero dice que el vaso tiene una 
capacidad de 500 cm3 , ¿estará en lo correcto?, 
¿por qué?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________



Experimento!
2. Si puedes consigue una probeta pequeña, agua, una

goma de borrar, un sacapuntas, una moneda de 100 pesos

y una bolita de vidrio.

Después, realiza el procedimiento para medir el volumen

de objetos irregulares.

No olviden que estarán midiendo el espacio que ocupan

los elementos dentro de la probeta.
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Debes grabar realizando el experimento. En el video debes ir

explicando lo que vas realizando y el propósito de éste (que quieres

demostrar con el experimento).

Si no puedes realizar este experimento por no tener una probeta, tienes

dos opciones:

1.- Confeccionar una probeta.

2.- Elegir otro experimento donde pongas en practica todo lo que has

aprendido hasta el momento.

Puedes explicar concepto de: Materia, estados de la materia, masa y

volumen.

Una vez terminado tu trabajo debes subirlo a classroom para ser

evaluado.
13



Confío que lo harás

estupendo…

Y te cuento que esta semana

el colegio celebra la semana

de la ciencia y como curso

tenemos la misión de exponer

nuestros experimentos para

dar a conocer lo que han

aprendido a distancia.
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Recuerda 
dar lo mejor 
de ti, vamos 
tú puedes!!!


