
 

5th Grade Math- Unit 4 - Spanish  

5o Grado 
Matemáticas 

Conocimientos y destrezas académicas AKS1: Volumen  
● Calcular, derivar y aplicar la fórmula (V= l x w x h y V= B x h) para el volumen de un cubo 

y un prisma rectangular recto utilizando manipuladores y relacionando el volumen con 
las operaciones de multiplicación y suma para resolver problemas reales y matemáticos 

Esto significa que... 

Los estudiantes pueden calcular y multiplicar 
longitud, ancho y altura para encontrar el 
volumen de un cubo y un prisma rectangular.  
 
Los estudiantes utilizarán manipuladores (ej.,: 
cubos interconectables, herramientas digitales), 
multiplicación y suma para resolver problemas 
del mundo real. 

 
Fórmula para volumen: 

1. Volumen = longitud x ancho x altura 
- O BIEN - 

2. Volumen = base x altura 
 
La base se encuentra multiplicando la longitud 
por el ancho (B = longitud x ancho).  

Esto se demuestra ... 

 

 

largo 

ancho 

alto 

Escribe una ecuación que exprese cómo 
usarías el área de la base para calcular el 
volumen del prisma rectangular. 

Fórmula de volumen 

Multiplica 

El volumen del prisma es 624 cm3. 

1AKS es el currículo de GCPS  
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Título de la actividad: Problemas de volumen de la caja de zapatos  NIVEL: Eficaz 

 

Materiales necesarios: 

Consulte con el maestro de su niño si necesita ayuda con cualquier material. 

• Problemas de volumen de caja de zapatos 

• Construir bloques virtuales: https://toytheater.com/build/ 

• Cubos interconectables 

  

 

 

Instrucciones:  

1. Abra la hoja de trabajo problemas de volumen de caja de 
zapatos. 

2. Lea las instrucciones y resuelva los problemas. 

3. Utilice cubos interconectables o la herramienta digital Build 
Virtual Building Blocks para crear los prismas rectangulares. 

4. Identifique las dimensiones (longitud, ancho y altura) de los 
prismas rectangulares. 

5. Multiplique las dimensiones para determinar el volumen de 
cada prisma rectangular. 

 

 

 

Si la actividad es demasiado difícil, intente lo siguiente:  

• Presente el diagrama de la table de anclaje que se proporciona en la primera página para 
demostrar la representación visual de longitud, ancho y altura. 

• Presente el diagrama de la table de anclaje de las fórmulas proporcionadas en la primera 
página como referencia.  

• ¿Tiene dificultades con el concepto? Eche un vistazo a estos videos y problemas de práctica 
de Khan Academy. Este enlace repasa qué es el volumen, cómo lo derivamos y por qué 
importa.  

• ¿Tiene dificultades con el cálculo? Trabaje con el estudiante para descomponer el proceso y 
resolver el problema paso a paso. Utilice una hoja de trabajo como esta para guiar su 
trabajo o crear problemas similares para practicar y resolver.  

Problemas sobre el Volumen 
de Cajas de Zapatos 

Instrucciones: Susan está tratando de determinar el volumen de sus cajas de zapatos. Ya empezó a 
hacerlo, pero por favor ayúdala a terminar. 

Usa manipuladores o la herramienta digital Build Virtual Building Blocks para determinar el volumen de 
las cajas de zapatos. (Build Virtual Building Blocks https://toytheater.com/build/) 

2. V = ____ unidades cúbicas 
Largo = ____ unidades 
Ancho = ____ unidades 
Alto = ____ unidades 

3. V = ____ unidades cúbicas 
Largo = ____ unidades 
Ancho = ____ unidades 
Alto = ____ unidades 

1. V = ____ unidades cúbicas 
Largo = ____ unidades 
Ancho = ____ unidades 
Alto = ____ unidades 

4. V = ____ unidades cúbicas 
Largo = ____ unidades 
Ancho = ____ unidades 
Alto = ____ unidades 

https://drive.google.com/file/d/1LS81KL1a0d7NbRkb0h7HXa97n0hPRGMC/view?usp=sharing
https://toytheater.com/build/
https://www.khanacademy.org/math/cc-fifth-grade-math/5th-volume/volume-with-unit-cubes/v/how-we-measure-volume
https://drive.google.com/file/d/1FbTWp90BBDI7yZ6l1hu237bgI8WRblAs/view?usp=sharing
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o Otra buena manera de practicar el cálculo es resolviendo una variedad de problemas de 
multiplicación problemas con tres números (video en inglés). Considere hacer que el 
alumno practique con números enteros, decimales y fracciones.  

 

 

Si la actividad es demasiado fácil, intente lo siguiente:  

• Permita que el alumno construya prismas 
rectangulares con bloques o papel (como 
este), y determine el volumen.  

o Desafíe al alumno a crear una forma 
con el volumen más grande o más 
pequeño, o un volumen de un valor 
determinado. Eche un vistazo a esta 
lección y al video para la 
representación y otras ideas.  

• Ayude al alumno a calcular el volumen de 
figuras compuestas (dos prismas adjuntos). ¡iXL ofrece problemas que los estudiantes 
pueden explorar y divertirse mientras lo hacen! Pregunte al maestro de su niño si hay una 
cuenta escolar para acceder a los recursos de iXL. 

 

 

Si la actividad está al nivel adecuado, intente lo siguiente:  

• ¡Haga prácticas adicionales a través de Khan Academy! Haga click aquí para obtener 
recursos completos de la unidad, incluidos videos y problemas de práctica.  

• Asegúrese de que el alumno se sienta cómodo resolviendo el volumen en problemas 
escritos más difíciles. ¡Pídale a su niño que practique con problemas como este o que cree 
sus propios problemas basados en escenarios de la vida real!  

https://www.youtube.com/watch?v=HJWlK-sLuWQ
https://drive.google.com/file/d/1QFrw46bF9nlj0WMOtjuJ9L8mGg_C9n_F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QFrw46bF9nlj0WMOtjuJ9L8mGg_C9n_F/view?usp=sharing
https://www.teachengineering.org/activities/view/cub_scale_model_lesson01_activity1
https://www.ixl.com/math/grade-5/volume-of-compound-figures
https://www.khanacademy.org/math/cc-fifth-grade-math/5th-volume
https://drive.google.com/file/d/1Sy6FuwQ26uTzGSyQCL8fPy7Fnga7dfy1/view?usp=sharing
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• Pídale al alumno que compare el volumen de objetos domésticos, 
como cajas de cereal o bloques de queso. (Es probable que los 
alumnos necesiten una herramienta de medición para esto.) 
Desafíeles a encontrar dos elementos que tengan un volumen 
similar o un volumen cercano a un valor determinado.  

 

 

 

 

 

 

RECURSOS ADICIONALES 

https://www.freckle.com/math/ 

https://www.ixl.com/math/grade-5  

- Pase a la sección DD. Medición geométrica 

Academia Khan  

 

Recursos de la Biblioteca Pública del Condado de Gwinnett: 

Ingrese a su cuenta de la biblioteca usando número de credencial estudiantil o su número de tarjeta o 
en gwinnettpl.org y luego acceda a estos recursos en nuestra página de Recursos digitales 
(https://www.gwinnettpl.org/digital-resources/) para obtener más ayuda con volumen y otros 
conceptos matemáticos: 

• Biblioteca de Learning Express: Prácticas de geometría y pruebas de medición 
• TumbleMath: Libros mejorados sobre todas las cosas matemáticas (para empezar, intente con 

perímetro, área y volumen) 
• Tutor.com: Tutoría gratuita, en vivo, sobre cualquier tema y para cualquier grado   

Cosas que puede consultar: 

• Libros sobre volumen y medición: http://bit.ly/gcplvolumebooksforkids  

https://www.freckle.com/math/
https://www.ixl.com/math/grade-5
https://www.khanacademy.org/
gwinnettpl.org
https://www.gwinnettpl.org/digital-resources/
http://bit.ly/gcplvolumebooksforkids
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