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TALLER DE TRABAJO   04   

DBA TECNOLOGÍA: Aplico con esquemas y dibujos, instrucciones a seguir en el dibujo técnico.  
MATEMÁTICAS: Describe atributos medibles de diferentes sólidos y explica relaciones 
entre ellos por medio del lenguaje algebraico 

LOGRO Realizar cálculos de volumen de cuerpos relacionándolo con las unidades de capacidad 
con sus equivalencias a través de la herramienta tecnológica GeoGebra  

COMPETENCIA Calcular el volumen de cuerpos geométricos estableciendo la relación entre las unidades 
de capacidad a través de procedimientos específicos, de acuerdo a sus características y 
propiedades formales 

OBJETIVO Establece la relación entre las unidades de capacidad y volumen, representándola 
mediante el software GeoGebra 

CONCEPTO   
Comunidad 
Innovación  
Diversidad 

EJE Ciudadano ambiental activo 

TEMA Unidades de capacidad y volumen  

- Conversión unidades de 
volumen usando software 
GeoGebra 
 

Fecha de 
publicación 

Martes 8 de junio de 2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 18 de junio de 2021 

  

MOMENTO EN TI 
Te invitamos a que brindes un espacio antes de iniciar el taller para darle a tu cuerpo una sana 
respiración y relajar tu cuerpo y mente para que estés en disposición de iniciar.  
 
Siéntate cómodamente con la espalda recta. Pon una mano en el pecho y la otra en el estómago. Inhala por la nariz. La 
mano sobre el estómago debe levantarse. La mano en el pecho debe moverse muy poco. Exhala por la boca, expulsando 
el aire tanto como puedas mientras contraes los músculos abdominales. La mano sobre el estómago debe moverse al 
exhalar, pero la otra mano debe moverse muy poco. Continúa respirando por la nariz y exhalando por la boca. Trata de 
inhalar suficiente aire para que la parte baja del abdomen se eleve y contraiga. Cuenta lentamente mientras exhalas. Si 
tienes dificultades para respirar desde el abdomen mientras estás sentado, trata de acostarte sobre el suelo. Coloca un 
pequeño libro sobre tu estómago y trata de respirar de manera que el libro se eleve mientras inhalas y caigas mientras 
exhalas 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
ORACIÓN:    Te doy gracias, Señor.       

Señor te doy gracias por lo que soy, por lo que tengo.  Aunque no me suela dar cuenta de tantas y tantas cosas.  Hoy 
señor te ofrezco mi trabajo y mi esfuerzo.  Porque hoy si sé lo que soy y lo que tengo.  Gracias, Señor.   

 
Amen. 
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TALLER DE TRABAJO   04   

TEMA  Unidades de capacidad y volumen 
 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Convierta las siguientes unidades a litros 
 

                  
 
 

3.   
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4.  Realice las siguientes conversiones en GeoGebra , tome pantallazo y anéxelas al trabajo 

 
 
 
5. Se tiene una piscina de 4,50 m de largo, 3,50 m de ancho y 1,9 m de profundidad. 
Determine cuántos litros de agua se necesitan para llenarla  
 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Justifique su respuesta: 

 
 

ml Kl cl dl ml cl 
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7.  Solucione la situación según corresponda: 

                             
 

8.  Resuelva la siguiente situación según corresponda: 

   Radio de la esfera = 14 cm, Radio del cono= 17 cm 
 
De acuerdo al volumen de la figura, determine con cuántos litros de agua se llenará este cuerpo si sus 
dimensiones se tomaran en metros. 
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Recuerde que si no justifica la respuesta el ejercicio no tendrá validéz 
 
Nota:  
Recuerde que el taller no tendrá validez si no se plasman los procedimientos de solución de cada uno de los puntos 
 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

 


