
Pipeta

Probeta

Tema 2: Mido y registro volumen  
y temperatura

 Antes de empezar, escucha las indicaciones que te dará tu profesor.

Observa las fotografías:

Huincha de medir
Balanza Probeta

Termómetro

a. ¿Cuál de estos instrumentos utilizarías para medir 100 g de avena?, ¿por qué?

b. ¿Cuál usarías para medir 2 L de leche?, ¿por qué?

c. ¿Cuál emplearías para medir la temperatura de tu cuerpo? ¿Por qué?

d. ¿Cuál de estos instrumentos te gustaría aprender a manipular? ¿Por qué?

El volumen se puede medir con distintos instrumentos, por ejemplo, 
una pipeta, una huincha de medir o una probeta. Su principal unidad 
de medida es el metro cúbico (m3). Sin embargo, la que más 
utilizamos para los líquidos es el litro, cuyo símbolo es L. Ahora bien, 
1 litro es igual a 1000 mililitros (mL), que es otra de las unidades que 
comúnmente se emplea.

¿Cómo medir el volumen de un 
líquido?
El volumen de un líquido se mide directamente  
con los instrumentos que aparecen en las  
fotografías. Todos ellos están graduados para  
realizar dichas mediciones.

¿Podrías emplear uno de estos 
instrumentos para medir el volumen 

de una piedra? 
Jeringa

¿Cuál de estos instrumentos 
consideras más apropiado para 

medir el volumen de 5 mL de agua?
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¿Cómo medir el volumen de un sólido irregular?
Para medir el volumen de un sólido irregular, como una piedra,  
se utiliza un recipiente graduado como la probeta. Veamos cómo  
se hace a partir del siguiente ejemplo: 

Planifico una actividad experimental para medir volumen

En parejas, planifiquen un procedimiento para medir el volumen de 
algunos objetos. Para ello, sigan estos pasos:

Paso 1  Definan y consigan los materiales que utilizarán, incluidos 
los objetos de los cuales necesitan determinar el volumen.

Paso 2  Describan paso a paso el procedimiento que realizarán. 

Paso 3  Con la supervisión de su profesor, lleven a cabo su 
procedimiento.

Paso 4  Determinen de qué manera registrarán sus mediciones.

Finalmente, reflexionen en torno a las siguientes preguntas:

a. ¿Qué deben hacer para calcular el volumen de un sólido irregular?

b. Evalúa tu desempeño en la actividad a partir de las siguientes 
preguntas: ¿participé en la planificación del procedimiento?, 
¿llevé a cabo el procedimiento propuesto? ¿Respeté las ideas y 
opiniones de mi compañero? ¿Qué aspectos puede mejorar?

Al agregar la piedra, el agua subió hasta 
los 33 mL. Si restamos 33 mL – 20 mL 
nos da un valor de 13 mL, es decir, la 
piedra tiene un volumen de 13 mL.

El agua mide 20 mL.

 Precaución: 

Tengan cuidado al trabajar  
con objetos de vidrio, ya 
que este se podría romper y 
ocasionarles heridas.

Importante. En Matemática,  
en cursos superiores, aprenderán  
a medir el volumen de un  
sólido regular.

mL mL

Agua
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¿Cómo medir la temperatura?
La temperatura es una magnitud que entrega información sobre  
el movimiento de las partículas que conforman un cuerpo. Así 
mientras mayor sea el movimiento de las partículas, mayor será 
su temperatura. Para medirla se emplea un instrumento llamado 
termómetro, el que puede estar graduado en distintas escalas de 
medida: en Chile, generalmente se emplea la escala Celsius (°C). 

Analiza las siguientes imágenes:

Si quisieras realizar la experiencia representada en estas  
imágenes, debes considerar las siguientes recomendaciones.

 ◾ El termómetro nunca debe tocar las paredes ni el fondo  
del recipiente de vidrio.
 ◾ Nunca toques el termómetro directamente con tus manos. 
Emplea, de preferencia, una pinza o un soporte universal,  
tal como se muestra en la imagen.
 ◾ No toques los objetos que están expuestos al calor (fuego).  
Por ejemplo, el vaso, el trípode y otros materiales.

1
2

3

En parejas, ingresen el código  
 18TN4B0145a en el sitio web  

http://codigos.auladigital.cl. 
Accederán a una animación 
que muestra la historia del 
termómetro. En una hoja de 
block, construyan una línea de 
tiempo con los cinco hechos más 
importantes que a su parecer 
se describen en la animación. 
Incluyan descripciones e 
imágenes en su línea de tiempo. 
Si es necesario, complementen 
con información de otras fuentes.

rabajo con las TIC

 Precaución: 

En el termómetro, la 
columna de color rojo 
indica el valor de la 
temperatura. ¿Qué 
se puede decir de la 
temperatura al comparar 
las tres imágenes?

Observa las imágenes y determina 
si las precauciones indicadas en el 
cuadro inferior de la página fueron 
consideradas.

Soporte universal
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