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PROPIEDADES GENERALES:  
LA LONGITUD. 

 
 Las primeras unidades de longitud que usó el hombre estaban en relación con su cuerpo, 

como el paso, el palmo, la braza, la pulgada, el pie, etc. El inconveniente de estas unidades de 

medida es que varían según la persona, e incluso en la misma persona debido al crecimiento. Por 
esta razón, se  establecieron  patrones  de  medida. Al principio estas unidades no eran 
universales, cada país tenía sus propias unidades e incluso dentro de un mismo país las unidades 
de medida eran diferentes según las regiones. 
 

 En 1792 se logró un acuerdo internacional y se adoptó el sistema decimal de medida. Este 
sistema tiene como unidad inalterable el metro que corresponde a la diezmillonésima parte del 
cuadrante del meridiano terrestre. Del metro surgieron divisores y múltiplos que dan origen a las 
unidades que tú utilizas a diario.  
 

PARA PRACTICAR…. 
 

1. Especifica en cada caso cuál de estas unidades de medida: mano, pie, palmo, brazo, pulgada, 
codo, utilizarías para medir los siguientes objetos: lápiz, mesa, ancho de la pizarra, una goma de 
borrar, afilador, ancho y largo de la clase. 
 
2. Utiliza una cinta métrica o regla para conocer cuánto miden, en las unidades del SI, uno de tus 
pasos, la mano, pulgada,…. y anota las medidas sobre los siguientes dibujos:  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
3. Utiliza las medidas que has calculado en la pregunta anterior para medir el ancho y largo de tu 

mesa, de tu libreta, bolígrafo, ancho y largo de la clase. Haz un cuadro con tus medidas 
corporales, el equivalente en las unidades del SI y las medidas reales. 
 
4. ¿Qué medidas corporales utilizarías para hallar la altura de la puerta y la de la mesa? Anótalas 

y utilízalas para calcular esas medidas. 
 
5. Escribe el nombre de todos los instrumentos que conozcas que sirvan para medir longitudes.  
 

LA SUPERFICIE. 
 

 Las superficies regulares se miden por cálculo, aplicando fórmulas matemáticas en las que 

intervienen dimensiones lineales (¿recuerdas las fórmulas para calcular la superficie de un 

cuadrado, rectángulo, triángulo, círculo?). 
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 Para medir pequeñas superficies irregulares se puede dibujar su silueta sobre papel 

milimetrado y contar los cuadraditos enteros que contiene; también se cuentan los que tienen más 

de la mitad de la silueta. Al final se suman ambos. 

También podemos utilizar distintas aplicaciones informáticas como Google Earth, PDF- Viewer…
  

 

PARA PRACTICAR…. 
 

7. Calcula la superficie de los siguientes objetos de la clase:  

 

 

 
 

 
8. Mide la superficie de cada uno de las superficies que tienes a continuación. Imagina que cada 

cuadradito representa 1 cm2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
9. Con ayuda de una hoja de papel cuadriculado mide la superficie de tu mano. 
 

EL VOLUMEN. 
 
 Para conocer el volumen de un sólido de forma geométrica regular se aplica una fórmula 
matemática en la que intervienen sus dimensiones lineales. 
 
 Para medir el volumen de los líquidos se emplean probetas, 
recipientes de vidrio o plástico con una graduación. Al verter en ellas 
el líquido, el nivel que alcanza indica el volumen de líquido que 
contiene. 
 
 Al leer el nivel del líquido hay que tener en cuenta que éste 
presenta una curvatura llamada menisco. La mayoría de los líquidos 
tienen un menisco cóncavo. Otros, como el mercurio, tienen un 
menisco convexo. 
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A veces se necesita medir una determinada cantidad de líquido con una mayor exactitud 
que la que se puede conseguir con una probeta. Para eso se emplean instrumentos 
especiales, siempre de vidrio, conocidos como buretas. 
 
Una bureta es un tubo largo de vidrio, graduado, y que termina en un grifo. Llenado de 
líquido, se abre el grifo y se vierte en otro recipiente. Se cierra el grifo y en la bureta se 
puede ver el volumen de líquido vertido. 

 
Para medir el volumen de sólidos irregulares también se 
utilizan probetas. Se llena la probeta hasta un nivel 
determinado, después se pone en su interior el sólido, con 
lo que subirá el volumen que marca. La diferencia entre los 
volúmenes marcados después y antes de introducir el 
sólido será el volumen de éste. 
 
 

PARA PRACTICAR…. 
 
10. Busca información sobre la fórmula para calcular el volumen de estos cuerpos geométricos y 
haz el ejemplo. 
  

Figura Fórmula Ejemplo con datos dados 

 

 
a = 6 cm 
b = 8 cm 
c = 4 cm 

 

 

 r = 3 cm 

h = 7 cm 

 

 

 
l = 3 cm 

 

 

 r = 3 cm  
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11. a) Calcula el volumen de las figuras geométricas que te da la profesora. Sobre la figura de 

cada una anota las medidas que necesitas para hacerlo. Utiliza la unidad de medida que 

consideres más apropiada. 

 

    

   

 

 

 b)  Expresa en m3 y en mm3 el volumen de las figuras anteriores. 

12. Calcula el volumen del envase de medicamentos que te ha proporcionado la profesora. Haz un 

esquema del mismo y, sobre él, anota las medidas que necesites. Expresa el volumen en cc y en 

m3.  

13. Halla el volumen de los líquidos que contiene cada uno de los recipientes marcados con las 

letras A, B, C, D, E y F. Anota los resultados en tu libreta. 

14. Halla el volumen de los sólidos que tienes sobre tu mesa de trabajo. Anota los resultados en tu 

libreta. 

15. Idea un procedimiento para hallar el volumen de un sólido irregular que es soluble en agua. 
 

LA CAPACIDAD. 
 

 La capacidad y el volumen son términos que se encuentran estrechamente relacionados. 
Se define la capacidad como el espacio vacío de alguna cosa que es suficiente para contener a 
otra u otras cosas. Se define el volumen como el espacio que ocupa un cuerpo. Entre ambos 
términos existe una equivalencia que se basa en la relación entre el litro (unidad de capacidad) y 
el decímetro cúbico (unidad de volumen): el litro es el volumen de líquido que cabe en un cubo de 
1 decímetro de lado; por tanto es igual a 1 dm3. 
 

PARA PRACTICAR…. 
 

16. Una bola de cristal, ¿tiene capacidad?..........¿y una botella de cristal?.............¿y un 
rotulador?............¿una tiza?.............¿un vaso?.............¿una pipeta?................¿un matraz?....... 
 
17. Halla y anota la capacidad de los siguientes recipientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 a) ¿Cuántos vasos necesitarías llenar para conseguir un litro? 
 b) ¿A cuántos cc equivalen los ml de cada cuchara? ¿Y los del vaso? 
 
18. Imagínate que tenemos recipientes con la forma y tamaño de las figuras que aparecen en el 
ejercicio 11. ¿Qué capacidad en ml tendría cada una de ellas? 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Litro
http://es.wikipedia.org/wiki/Dec%C3%ADmetro_c%C3%BAbico
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19. Normalmente los tetrabrik grandes de leche, zumo… contienen 1 litro. Al menos eso es lo que 
se asegura en la etiqueta. Para averiguar si esa información es cierta, calcula la capacidad del 
envase que se te ha entregado y saca tus conclusiones. 

 

20. ¿Cuál es el volumen aproximado de la lata de refresco? ¿Coincide con el contenido que 

aparece en la etiqueta? 

LA MASA 
 

 Nos indica la cantidad de materia. Los instrumentos de 
medida más comunes son la balanza y la bascula. 

 
PARA PRACTICAR…. 

 
21. Asocia cada imagen con la frase que le corresponde: 

 
 
 
 
 
 
 
22. ¿Cuántos gramos de café tiene el paquete? ¿cuántos paquetes de café necesitamos para 

tener un kilo? 
 
23. ¿Cuántos gramos de arroz tiene el paquete? ¿cuántos paquetes de arroz necesitamos para 
tener un kilo de arroz? 
 
24.  ¿Cuántos paquetes de café pesarán lo mismo que un paquete de arroz? 
 
 
25.  Esta lata contiene “un octavo kilo” ¿cuántos gramos?................................... 

¿cuántas latas necesitarías para tener un kilo?............ ¿y medio kilo?......... 
      ¿y un cuarto kilo?.................... 
 
26.   A continuación tienes el prospecto de un medicamento. Léelo atentamente y responde a las 
siguientes cuestiones: 

a) UN KILO           c) MEDIO KILO 

b) UN CUARTO KILO 

c) MEDIO KILO 

40 comprimidos 
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a) ¿Cuántos gramos contiene el envase?  
b) ¿Cuántos miligramos de bicarbonato de sodio nos habremos tomado si a lo largo de un día 
ingerimos 10 comprimidos? 
c) El médico receto a Miguel 2 comprimidos cada 8 horas durante una semana. Miguel cree que 
con una caja tendrá suficiente. ¿Tiene razón? Justifica tu respuesta. 
 
27.  Aquí tienes el prospecto de otro medicamento. Léelo con atención y responde a las 
cuestiones planteadas. 

  
a) Busca el significado de 
las palabras que no 
conozcas. 
 
b) Roberto se ha aplicado 
una dosis cada tres horas a 
lo largo de un dia. ¿que 
cantidad de benzocaina ha 
ingerido? Expresa el 
resultado en gramos y 
miligramos.  
 
c) ¿Cuántos ml de producto 
son necesarios para 
obtener 74 mg de 
benzocaina? 
 
d) ¿Y para obtener 36 mg 
de tirotricina? 
 
e) ¿Cuántos mg de 
dezametazona hay en 3,25 
ml del medicamento? 
 
f) ¿Cuántos mg de 
benzocaina hay en 6,8 ml 
de medicamento? 
 

 
¿LO TIENES CLARO? 

 

28. Realiza los siguientes cambios de unidades: 
 
245,3 kg = ………….g    356,78g =…………mg     12345g =………………kg 1mg= ……….g 
 
245,3 m

3
 = .................cc          95 cc =...............mm

3
         12 cc = ............ml           456 mm

3
 = ..................cc 

12 m
2
 = ............cm

2
             0,54 km

2
 = ...............m

2        
      378,56 cm

2
 = ...............m

2
     1cm

2
 = ................m

2
 

3l =..............ml         78,5 dl  =................l       25,47 cl =...........ml      1l =................ml          2l =............dm
3 

45 km =...............m      12,56 m = .............cm     700 cm = .............m              45,9 mm = ..........cm 

346 dm =...........m 12,45 mg = ...............g  76 cm
2 
= .............mm

2
  135 cm = .........m 

345cc = ............l 76l = ..........dm
3
  346 m

2
 = ........cm

2
 789 m = ..........km       3m = ........cm 


