
Masa 
y 

Volumen



Todos los cuerpos 
que te rodean 

tienen propiedades 
que puedes percibir 

con los sentidos, 
como el color, el 
sabor, la dureza, 
entre otras. Sin 
embargo, hay 

propiedades que 
no puedes apreciar 

fácilmente, al 
menos no de 

manera precisa.



M
as

a
La cantidad de material que
contienen los objetos se
conoce como masa. Para
determinar la masa de los
objetos se utiliza la balanza.



 Si dos objetos tienen un 
tamaño parecido y son 

de distinto material, 
resultará difícil saber 

cuál de ellos tiene más 
masa, por esta razón lo 

más indicado es 
determinar la masa con 

una balanza.



 La unidad más 
usada para medir 

la masa es el 
kilogramo (kg), 
comúnmente 

llamado kilo, pero 
en ciencias lo 

correcto es 
llamarlo 

kilogramo.



 La masa de un cuerpo no depende de su forma, ya que podemos 
tener dos cuerpos de diferente forma

pero con igual masa. 



La balanza 
es un 

instrumento
que se 

utiliza para 
medir la
masa de 
algunos 
objetos.



V
o

lu
m

e
n

 Los cuerpos también ocupan un espacio, 
tienen volumen. Por ejemplo, si 

comparamos un balón de basquetbol y 
uno de futbol, podemos ver que el 
primero ocupa más espacio que el 

segundo, por lo tanto, tiene más volumen.



 La unidad de volumen es 
el metro cúbico (m3); 
esta unidad es muy 

grande
para medir cosas que 

utilizamos 
cotidianamente, por lo 

que se prefiere
usar una menor: el 
decímetro cúbico

(dm3). 

 Para que te des una idea, 
una caja de 10 cm de 

ancho, 10 cm de largo y 
10 cm de alto es un 
decímetro cúbico. 





El decímetro cúbico ocupa el mismo espacio 
que un litro (l), que es la unidad que se utiliza 
más frecuentemente para medir la capacidad 
de los recipientes.



¿De cuáles globos 
necesitaron menor 

cantidad para llenar la 
caja?

¿Por qué?

¿Los globos ocupan todo 
el espacio de la caja?

¿Podrían usar los globos 
como unidad de medida? 

¿Por qué?


