
Colegio San Vicente de Paul 

Ciencias Naturales  1ºD 

Prof. De Blasis, Verónica 

Objetivos: 

a) Las Magnitudes. 

b) Definir lo que es el volumen. Unidades de medida. 

c) Clasificar los materiales de laboratorio. 

d) Conocer los materiales de laboratorio especiales para medir volumen. 

e) Aprender a utilizar materiales domésticos  para realizar mediciones volumétricas. 

f) Preparar Alcohol al 70%. 

Clase I: Las Magnitudes. Sistemas de medidas. 

 

1- ¿A qué denominamos magnitudes? 

2- ¿Qué piensas con respecto a comparar longitudes medidas en lápices que menciona el final del texto? 



 

3- Averigua cómo se calcula el volumen de un cubo ¿El volumen es una magnitud fundamental o derivada? Justifica 

tu respuesta relacionando la forma en que se calcula y habiendo leído el texto anterior. 

4- ¿Para qué utilizamos sistemas de medida?  



Clase II: El volumen, unidades en que se mide 

Definición de Volúmen y Unidades: 

 

 



5- ¿Qué es lo que mide el volumen? 

6- ¿Para medir el volumen de un líquido qué se utiliza?  

7- ¿Qué significa que un material de laboratorio sea graduado? 

Clase III: El laboratorio 

Materiales de Laboratorio: 

 

Material Volumétrico de Laboratorio: 

Leer el siguiente Link  http://materialvolumetricohilda.blogspot.com/2017/10/material-volumetrico.html 

Clase IV: La ciencia en casa 

Material doméstico para medir volumen: 

 En tu casa tienes materiales cotidianos con los cuales podes medir volúmenes. Los siguientes son algunos 

ejemplos. 

 

 

 

 

 

 

http://materialvolumetricohilda.blogspot.com/2017/10/material-volumetrico.html


 

Estos materiales te pueden ayudar a preparar alcohol al 70% que es muy útil para higienizar las manos cuando 

alguien se encuentra en la calle y no puede lavarse las manos con jabón. Este alcohol al 70%  previene el 

contagio de enfermedades.  

El valor 70 % (setenta por ciento) significa que cada 10 partes, 7 deben ser de alcohol y 3 deben ser de agua, o 

sea, que cada 100 ml (mililitros) 70 ml deben ser de alcohol y 30 ml de agua. En el caso de ser 200 ml se 

necesitarían 140 ml de alcohol y 60 ml de agua. 

8- Siguiendo con el razonamiento anterior ¿Cuánto alcohol puro necesitas para preparar 500 ml de 

alcohol al 70%? 

9- ¿Cómo medirías en tu casa esos volúmenes?  


