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TEMPORALIZACIÓN: DEL 30 DE MARZO A 3 DE ABRIL 

 

CICLO:  3º            NIVEL:   6º                  ASIGNATURA:   MATEMÁTICAS  

 

Orientaciones para programar rutinas de trabajo en casa, desde el Equipo de Orientación de Níjar, en 

la página web del colegio: www.ceiplalibertad.es   

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

TAREA 1 

 

TEORIA 

❖ UNIDADES DE VOLUMEN 
A diferencia de las Unidades de Superficie (donde medimos dos dimensiones: largo y 

ancho) en las Unidades de Volumen, al ser de tres dimensiones (largo, ancho y 
alto), el valor de cada unidad es mil veces mayor (10x10x10= 1000) que la unidad 
inmediata inferior.  

 
 Para calcular el volumen de este cubo multiplicamos su largo, por su ancho y por su alto: 

 

 
    

El metro cúbico es la unidad de medida que utilizamos, por ejemplo, para medir el 

volumen de agua que cabe en una piscina, la cantidad de líquido que puede trasportar un 

camión cisterna, el volumen de aire que hay en una habitación... 

• Para medir volúmenes pequeños usamos submúltiplos: decímetro cúbico ( 𝑑𝑚3), 

centímetro cúbico ( 𝑐𝑚3) y milímetro cúbico ( 𝑚𝑚3). 

• Para medir volúmenes muy grandes usamos los múltiplos del metro cúbico: 

decámetro cúbico (𝑑𝑎𝑚3), hectómetro cúbico (ℎ𝑚3) y kilómetro cúbico ( 𝑘𝑚3). 

Las unidades de volumen son las de longitud elevadas al cubo 
 

 

 

 

 
A diferencia de las Unidades de Superficie (de dos dimensiones), en las Unidades de 

Volumen, al ser de tres dimensiones (ancho, largo y alto), el valor de cada unidad es mil 

veces mayor (10 x 10 x 10 = 1000) que la unidad inmediata inferior. 

 

 

El volumen de un objeto es el espacio que ocupa. 

La medida que se utiliza para medir el volumen es el metro cúbico (m3), que 

es el espacio que ocupa un cubo cuyos lados miden 1 metro: 

http://www.ceiplalibertad.es/
https://www.aulafacil.com/uploads/cursos/460/editor/a-22-1.jpg
https://www.aulafacil.com/uploads/cursos/460/editor/a-22-2.jpg
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ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

❖ (Antes de empezar los ejercicios copiamos este cuadro-resumen en nuestro 

cuaderno). 

                                       

 

1.- Calcula el volumen de los siguientes cuerpos utilizando como unidad de medida un 

cubo de 1 𝑐𝑚3. 
   Recuerda: 

                

UNIDADES DE VOLUMEN 
 

• La unidad principal para medir el volumen de un cuerpo es el metro 

cúbico. Su símbolo es 𝒎𝟑. 

• Cada unidad de volumen es 1000 veces mayor que la unidad 
inmediatamente inferior y 1000 veces menor que la inmediatamente 
superior. Para pasar de unas a otras multiplicamos o dividimos por 
1000. 
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2.- Si cada cubito mide 1 cm3, calcula el volumen de estas figuras. 

                  
3.- Completa estas igualdades en tu cuaderno. 
 
5 𝑑𝑚3= ___________ 𝑐𝑚3              600 𝑑𝑚3=_____________  𝑚3           0,001𝑚3 = ______________ 𝑐𝑚3 

55 000 𝑐𝑚3= ____________ 𝒎𝟑      0,25 𝑚3 = _____________𝒅𝒎𝟑        1 200𝑐𝑚3 = _____________ 𝑑𝑚3 
 

 4.- Ordena estas medidas de menor a mayor. Expresa todas ellas primero en una misma 

unidad. 

   0,4 ℎ𝑚3 

40.000 𝑚3 

    41 𝑑𝑎𝑚3 

5.- Calcula: 

   a) 3251,4 – 789,22 

   b) 215,3 x 6,4 

   c) 1288,46 : 23 

   d) 3915 : 5,4 

 

 
➢ (Los alumnos que tengan dificultad al hacer el cálculo pueden quitar las comas y hacer estas 

operaciones con números naturales, también pueden dejar las divisiones con un solo número en 

el divisor). 
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TAREA 2 

 

TEORIA 

❖ RELACIÓN ENTRE CAPACIDAD Y VOLUMEN. 
 
El volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo y la capacidad es 
cuánto le cabe a ese cuerpo. Por ejemplo: 
  En la botella de agua lo que estoy midiendo es su volumen (he multiplicado su 

largo por su ancho y por su alto) y por eso he utilizado el 𝒄𝒎𝟑 que es una unidad de 
volumen, pero no he dicho la cantidad de agua que tiene. En la coca-cola lo que he 
medido es la cantidad de líquido que tiene y eso es su capacidad, por eso he 
utilizado el litro que es una unidad de capacidad, pero en este caso no he dicho su 
volumen (el espacio que ocupa). 
 

                                                          
Las medidas de volumen se pueden relacionar con las de capacidad. 
 

Dentro de esta relación entre volumen y capacidad es muy importante la que existe entre 
el litro y el decímetro cúbico: 
 
En un recipiente de forma de cubo que tenga 1 dm de largo, 1 dm de alto y 1 dm de 
ancho cabe 1 litro de agua. 
 

                             
  Por lo tanto podemos decir que: 

 

   1 𝒅𝒎𝟑 = 1 L                  1 𝒎𝟑 = 1000 L = 1 kL                    1 𝒄𝒎𝟑 = 1 mL 
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• En el ejemplo de las botellas de agua y coca-cola podemos decir que tienen la 
misma capacidad o volumen, ya que 1500 cm3 es igual 1,5 litros pues sabemos 
que:  

       1500 𝑐𝑚3 : 1000 = 1,5 𝑑𝑚3 y como    1 𝒅𝒎𝟑 = 1 L   →   1,5 𝑑𝑚3 = 1,5 L     

 

 

➢ Para tener más claros estos conceptos también podemos utilizar el 
vídeo: Volumen y capacidad - YouTube (4:34) 

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

❖ (Antes de empezar los ejercicios copiamos este cuadro-resumen en nuestro 

cuaderno). 

RELACIÓN ENTRE CAPACIDAD Y VOLUMEN 
 

  El volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo y la capacidad es cuánto le 
cabe a ese cuerpo. 
Las medidas de volumen se pueden relacionar con las de capacidad. 
 

1 𝒅𝒎𝟑 = 1 L                  1 𝒎𝟑 = 1000 L = 1 kL                    1 𝒄𝒎𝟑 = 1 mL 
 

 

1.- Indica el volumen y la capacidad de cada recipiente. 
 

  
 

2.- Expresa estas medidas de volumen en litros. 
 

               
 

3.- Ordena estas medidas de capacidad y volumen de mayor a menor. (Expresa primero 
todas las medidas en la misma unidad). 

205 L         2525 cL        2,25 m3         225 dm3                
 

4.- Eva tiene un acuario de 0,1 m3. Si utiliza bidones de 5 L de agua, ¿cuántos bidones 

necesita para llenar el acuario? 
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5.- Un lavavajillas consume 52 decímetros cúbicos de agua en cada lavado. ¿Cuántos 

litros consume en 8 lavados? 

 

6.- Cálculo: 

    a) (541,3 + 475,22) – 854,3                   b) 654,3 x 2,46  

    c) 88,12 : 3,8                      d) 731,88 : 214 

 

➢ (Los alumnos que tengan dificultad al hacer el cálculo pueden quitar las comas y hacer estas 

operaciones con números naturales, también pueden dejar las divisiones con un solo número en 

el divisor). 

 


