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Evaluación  Recuperación  Guía x Taller   Refuerzo   

Periodo 1 Grado 9° Asignatura FISICA  fecha  

Nombre del docente FERNEY HERRERA  Nombre del estudiante  

APRENDIZAJE AUTONOMO 4        FISICA NOVENO GRADO 

Por favor tenga en cuenta que  la fecha de entrega es entre el 15 hasta el 26 de marzo al 

correo  fisicamam@gmail.com  y el WhatsApp para resolver inquietudes es: 322 9513406 , 

y este pendiente del link de asesoría  en el grupo de whatsapp de su curso  que se enviara 

previo  a la reunión del jueves 26 de marzo 

 

La palabra volumen posee diversas definiciones según sea el ámbito. Una de ellas es 
como propiedad física de la materia: es el espacio que ocupa un cuerpo. El Sistema 
Internacional de Unidades establece como unidad principal de volumen al metro cúbico. 
También se encuentran el decímetro cúbico, el centímetro cúbico y el muy utilizado litro (L). 
El espacio ocupado por la materia, puede medirse cuantitativamente en cualquiera de las 
diversas unidades arbitrarias o dimensiones. Matemáticamente la masa o dimensión está 
definido como una proporción Euclides, además de que es incluido como una variedad de 
Riemann 

Existen distintas formas de medir el volumen de los cuerpos; para medir el volumen de un 
líquido se emplea un instrumento transparente como cilindro graduado o probeta, bureta 
y pipeta, generalmente tienen una escala de gradualidad de centímetros cúbicos (cm3) o 
mililitros (ml). 

En los cuerpos sólidos de forma regular, se mide por sus dimensiones y se obtiene 
aplicando la correspondiente fórmula matemática. Por ejemplo; las figuras 
tridimensionales como el cubo o paralelepípedo, el volumen es producto de sus tres 
dimensiones (largo, ancho y alto). 

Además, también se puede medir el volumen de un gas almacenando sobre agua o 
cualquier otro líquido, midiendo la magnitud desplazada. 

El concepto de volumen se halla relacionado al de capacidad. La capacidad hace alusión 
a la proporción de alguna cosa, en donde pudiera contenerse otra. La unidad de capacidad 
es el litro, lo cual termina siendo equivalente a la unidad del volumen en estado líquido, o 
lo que es llamado decilitro cúbico. 

Solidos regulares e irregulares 

Solidos regulares: son aquellos que tienen una forma geométrica definida, y que sus 
partes son iguales y congruentes, como por ejemplo un tetraedro, un cubo, un dodecaedro, 
poliedros, pirámides, primas, conos, esferas, cilindros, entre otros. Y para estos solidos se 
puede calcular su volumen mediante una formula como vamos a observar en la siguiente 
imagen donde aparece el cubo, el prisma, el cilindro, la esfera, el cono y la pirámide 
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Solidos irregulares: son sólidos que no tienen forma 
definida, como las piedras. Para calcular el volumen de 
éstos, se determina el volumen de agua que desalojan al 
ser introducidos en un envase que contenga este líquido. 
... Se observa la variación del volumen en el recipiente y 
esa será el volumen de dicha piedra. También es posible 
calcular el volumen de un cuerpo irregular si conoces la 
masa y densidad del cuerpo mediante el cociente o 
división de la masa del cuerpo entre la densidad de la 
sustancia que constituye el cuerpo (tabla de densidades)  

Formula de volumen para objetos  de forma irregular 

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =
𝑚𝑎𝑠𝑎

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑
            𝑉 =

𝑚

𝑑
 

Ejemplo 1 

Un obrero encuentra un trozo de plomo con masa de  600 
gramos.  Determine el volumen del cuerpo. 

Datos   masa: 600 gr       densidad del plomo: 11,3 gr/cm3     
(según tabla de densidades) 

Solución  

Sustituimos los valores sobre la ecuación de volumen en función de la densidad y la masa 

𝑉 =
𝑚

𝑑
           así  𝑉 =

600 𝑔𝑟

11,3 
𝑔𝑟

𝑐𝑚3

   

luego de resolver la división, tenga en cuenta que las unidades de masa se simplifican 
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V=53,09 cm3 

Ejemplo 2 

Un cilindro de radio 2 cm y altura de 7 cm, calcular el volumen del cilindro y la masa debe 
tener, si el cilindro es de aluminio 

Datos del cilindro 

Radio  r= 2cm    altura  h= 7cm          densidad del aluminio d=2,7 gr/ cm3 

solución 

a. Vamos a calcular el volumen del cilindro mediante ecuación      la 𝑉𝐶𝐼𝐿𝐼𝑁𝐷𝑅𝑂 = 2𝜋𝑟2ℎ 

𝑉𝐶𝐼𝐿𝐼𝑁𝐷𝑅𝑂 = 2𝜋(2𝑐𝑚)2 ∗ 7𝑐𝑚 

𝑉𝐶𝐼𝐿𝐼𝑁𝐷𝑅𝑂 = 6,2832 ∗ 4𝑐𝑚2 ∗ 7𝑐𝑚 

𝑉𝐶𝐼𝐿𝐼𝑁𝐷𝑅𝑂 = 175,92 𝑐𝑚3 

b. 𝑚𝑎𝑠𝑎 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛                𝑚 = 𝑑 ∗ 𝑣 

𝑚 = 2,7 
𝑔𝑟

𝑐𝑚3
∗ 175,92 𝑐𝑚3 

𝑚 = 474,98 𝑔𝑟 

Ejemplo 3 

Una esfera de acero de 3 cm de radio, determine que volumen tiene y la masa de esta 
esfera 

Datos  

Radio  r= 3cm           densidad del acero d=7,8 gr/ cm3 

Vamos a calcular el volumen mediante la ecuación    V= 4/3*π *r3 

V= 1,33  *3,1416*  (3𝑐𝑚3) 

V= 1,33 *3,1416* 27 𝑐𝑚3 

V= 112,81 𝑐𝑚3 

Ahora calculamos la masa mediante la ecuación 𝑚 = 𝑑 ∗ 𝑣 
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𝑚 = 7,8 
𝑔𝑟

𝑐𝑚3
∗ 112,81 𝑐𝑚3 

𝑚 = 879,91 𝑔𝑟 

 

 

 

1. Dibuja diferentes instrumentos para medir volumen en líquidos (cilindro graduado o 
probeta, bureta y pipeta) 

Resuelve los siguientes ejercicios 

2. Un trozo de hielo con masa de 3600 gramos.  Determine el volumen del cuerpo. 

3. Un obrero encuentra un bloque de cobre con masa de 2400 gramos.  Determine el 
volumen del cuerpo. 

4. Un cilindro de radio 3 cm y altura de 10 cm, calcular el volumen del cilindro y la masa 
debe tener, si el cilindro es de plomo 

5. Una esfera de platino de 12 cm de radio, determine que volumen tiene y la masa de 
esta esfera 

6. Una esfera de acero de 3 cm de radio, determine que volumen tiene y la masa de esta 
esfera 

7. Determine el volumen de un bloque en forma de ladrillo con las siguientes dimensiones 
largo 10 cm, ancho 7 cm y altura 3 cm. Determine el volumen y la masa del bloque que 
está fabricado en hierro 

8. Un cono de cristal cuya densidad es 2500 km/m3. Determine el volumen y la masa del 
cono si tiene radio de 4 cm y una altura de 15 cm. 

9. Un cubo de madera de balso cuya densidad es 0,14 gr/cm3, tiene una longitud de arista 
o lado de 15 cm. Determine su volumen y masa 

ACTIVIDAD 
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