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, Evaluación  Recuperación  Guía X Taller 12  Refuerzo   
Periodo 3 Grado 4º Asignatura MATEMATICAS  Fecha: 6 -17/09  

Nombre del docente JOB HELÍ HERNÁNDEZ Nombre del estudiante  

Hola, querido estudiante , Dios te bendiga a ti y a toda tu familia,  
 
Contenidos: 
METRICO: 
Unidades de volumen 
Medidas de capacidad  
ESPACIAL: 
Traslación, rotación y reflexión.   

Exploración: Lee el siguiente texto… 

El volumen es una proporción métrica de tipo escalar, la cual es definida como 
el tamaño en tres dimensiones de una zona del espacio. Es una proporción 
proveniente de la longitud, ya que se encuentra multiplicando la longitud, la altura y 
el ancho. 
El volumen o el espacio ocupado por un cuerpo, se puede medir de manera 
cuantitativa en cualquiera de las muchas unidades arbitrarias o dimensiones. 
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. Tomado de 
conceptodefinincion.de 
 

Responde de acuerdo al texto… 

Para hallar el volumen se multiplican tres medidas, cuáles son? 

El volumen esta relacionado con las medidas de __________ 

Estructuración: 

MEDIIDAS DE VOLUMEN  

El volumen de un cuerpo u objeto es la medida del espacio que ocupa; las unidades 
de volumen sirven para medir ese espacio que ocupa. Una de las unidades más 
usadas es el !". Un metro cúbico es un cubo que tiene un metro de largo, un metro 
de ancho y un metro de alto.  
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El metro cúbico tiene unos múltiplos o unidades mayores y submúltiplos o unidades 
menores.  

Múltiplos o unidades mayores:  

 El decámetro cúbico(!"#$): Tiene 10 m de largo x 10 m de ancho y 10 m de alto.� 

El hectómetro cúbico(%#$): Tiene 100 m de largo x 100 m de ancho y 100 m de 
alto.  

 El kilómetro cúbico(&#$): Tiene 1000 m de largo x 1000 m de ancho y 1000 m de 
alto.  

 

 

Submúltiplos o unidades menores:  

El decímetro cúbico ('#$): Tiene 10 cm de largo x 10 cm de ancho y 10 cm de alto. 

El centímetro cúbico((#$): Tiene 10 mm de largo x 10 mm de ancho y 10 mm de 
alto. 

El milímetro cúbico (!"#$): Tiene un milímetro de largo, ancho y alto.  

Para hallar el volumen de un cuerpo y objeto se debe multiplicar el largo, por el 
ancho por el alto(h); resolviendo la siguiente formula:� 

V= largo x ancho x alto.� 

V= l x a x h.  

 
por ejemplo para hallar el volumen de la siguiente figura...  
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V= l x a x h� 

V= 3 m x 2 m x 5 m 

V= 30	#$ .� 

Puedes ver este video: https://www.youtube.com/watch?v=cwa0o5cobHA&t=25s  

El centímetro cúbico () :�Un cubo que mide 1cm de largo, 1 cm de ancho y 1 cm de 
alto.  

 centímetro cúbico� 

puedes ver este video: https://www.youtube.com/watch?v=HqSBdOTpZQ4&t=1s  

MEDIDADS DE CAPACIDAD  

Para medir la cantidad de liquido que cabe en un recipiente se utilizan las medidas 
de capacidad: la unidad de capacidad mas usada es el litro (L).  

Recuerda que un litro tiene 10 decilitros, 100 centilitros y 1,000 mililitros�El litro tiene 
unos múltiplos o unidades mayores y unos submúltiplos o unidades menores  

Múltiplos o unidades mayores:  

El kilolitro (Kl): Tiene 1.000 litros  

El hectolitro (Hl): Tiene 100 litros.  

El decalitro (Dal): Tiene 10 litros  

Submúltiplos o unidades menores:  

El decilitro (dl): Tiene 0,1 litro� 

El centilitro (cl): tiene 0,001 litro  

El mililitro (ml): Tiene 0,001 litro  
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MOVIMIENTOS EN EL PLANO.  

Un Movimiento o Transformación es una operación geométrica que permite 
encontrar o construir una nueva figura a partir de una que se ha dado inicialmente. 
La nueva figura se llama homóloga o transformada de la original. Los movimientos 
en el plano son: La traslación. La reflexión, la semejanza y la rotación.  

La Traslación: es un movimiento que consiste en desplazar una figura a una 
distancia determinada. Una figura se puede trasladar a la derecha, a la izquierda, 
hacia arriba o hacia abajo. Cuando la figura se traslada no pierde la forma y el 
tamaño.  

 
La figura se traslada hacia la derecha doce cuadros 

Puedes ver este video: https://www.youtube.com/watch?v=N3PLaTQpMxE&t=3s  

 Reflexión: Consiste en copiar todos los puntos de una figura en otra posición 
respecto a una recta llamada eje de reflexión o simetría; has cuenta que te estas 
reflejando en el espejo. La figura A1 se refleja hacia la derecha  

                 
 
Puedes ver este video: https://www.youtube.com/watch?v=W3r8miW4wRM  

  
Semejanza: 

Dos figuras son semejantes si tienen exactamente la misma forma , pero no siempre 
el mismo tamaño. 

 
Puedes ver este video: https://www.youtube.com/watch?v=NITN-vBHCFQ  

Rotación: Es un movimiento donde la figura gira o rota desde un punto de rotación 
o eje de acuerdo al ángulo dado; por ejemplo esta figura que esta acostada en la 
izquierda gira 90o hacia la derecha sobre su eje que es A. 
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Puedes ver este video: https://www.youtube.com/watch?v=OQmkH5pwGYY  

Transferencia y Evaluación. 

1.Ahora, halla el volumen de las siguientes figuras...  

          
V= l x a x h                              V= l x a x h                      V= l x a x h�����

V=                                           V=                                    V= 

V=                                           V=                                     V= 

2.Ahora, observa cada figura y establece cuantos centímetros cúbicos la 
forman(cubos)  

                            
____=(#$                         ____= (#$              ____= (#$                   _____= (#$ 
 

3.Ahora, con color amarillo los recipientes que le caben mas de un litro y con color 
verde los caben menos de un litro  
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4.Ahora, traslada las figuras de acuerdo al enunciado  

Traslada el triangulo ocho cuadros a la derecha 
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Traslada la figura seis cuadros hacia arriba 

 
5.Ahora, realiza la reflexión de las siguientes figuras.  

        
 
6.Ahora, realiza la semejanza de las siguientes figuras de acuerdo al enunciado.  

                                        
 
más pequeño ...                               más grande..                      de igual tamaño  

7.Ahora, rota las siguientes figuras.  

                                
Gira 90o hacia la derecha sobre el punto C .       Gira 90o hacia la izquierda sobre el punto A  

NOTA:  

Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com / pacienciajob@gmail.com con 
nombre del estudiante, número del taller y grupo. 
 

 
 

 
 


