
“Recuerda que todo tú esfuerzo será recompensado en algún momento” 
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TAREA Nº4: CONVERSION DE UNIDAD; AREA Y VOLUMEN DE 

CUERPOS/NM3. 

 
Nombre: Curso: 3º          Fecha:              Puntaje Total: 24 

Profesor(a) :Carlos Pérez, María José Salas Tiempo estimado: 25/05 al 29/05 

Objetivos: -Conversión de unidades - Resolver ejercicios y problemas que involucren áreas y volúmenes en 

distintos contextos. 

INSTRUCCIONES: 

Lee cuidadosamente y luego resuelve cada pregunta en tú cuaderno indicando el desarrollo 

correspondiente a cada una de ellas, dando a conocer las soluciones pertinentes para cada ejercicio. 

No olvides qué al finalizar tú actividad, debes enviarla a tus profesores con tú nombre completo y 

curso. 

 

3ºA- B temuco.cperez@snaeduca.cl  

3ºC-D-E-F mariajose.salas@snaeduca.cl 

 
 

1.- Complete la tabla según corresponda. (2 pts. c/u) 

km hm dam m dm cm mm 

5       

   800    

     250  

 0,4      

 

2.- Resuelve los siguientes problemas con su desarrollo de forma ordenada. (4 ptos. c/u) 

a) Se tiene un motor de 4 cilindros en linea del cual cada cilindro tiene un diámetro de 5 

pulgadas y una carrera de 10 cm. ¿Calcular la cilindrada total del motor en cm3? 

 

b) Para guardar cierta cantidad de ropa se necesita una caja cubica de arista 40 cm. Calcula el 

área y volumen en unidad de metros. 

 

c) Al Hospital de Temuco se envian varias cajas con medicina para el corana virus, las medidas 

de cada caja son de 25 cm de largo , 15 cm ancho y 10 cm de alto. ¿Cúal es el area y 

volumen de cada caja? 

 

d) Calcula es el PESO TOTAL  en unidad de kg de una torta que tiene los siguientes 

ingredientes:  

- 3 huevos (65 g c/u)  

- 2 Tazas de azucar (0,2 kg c/u) 

- 4 cucharadas soperas de mantequilla (50g c/u) 

- 4 tazas de harina (0,15kg c/u) 

- ralladura de limon o naranja (5g) 

- 1 cucharadita de polvos de hornear (20g ) 

- 1 Taza de leche (240g)  
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