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Vocabulario 

Académico 

   
 

       Convirtiendo Medidas y Volumen 

Grado 5 Matemáticas Unidad 5 
 

                 Estándares Comunes 
5. MD.1  Convierten unidades de medición estándar de diferentes 
tamaños dentro de un sistema de medición dado (por ejemplo, 
convierten 5 cm en 0.05 m), y utilizan estas conversiones en la solución 
de problemas de varios pasos y del mundo real.  

5. MD.3  Reconocen el volumen como un atributo de las figuras 
sólidas y entienden los conceptos de la medición del volumen. 

     a  Se dice que un cubo con lados de 1 unidad, llamado “unidad 

cúbica”, tiene “una unidad cúbica” de volumen, y ésta se puede 
utilizar para medir el volumen. 

      b  Se dice que una figura sólida que se puede rellenar con la unidad 
cúbica n sin dejar espacios o superposiciones tiene un volumen de n 
unidades cúbicas.  

5.MD.4  Miden volúmenes contando unidades cúbicas, utilizando 
centímetros cúbicos, pulgadas cúbicas, pies cúbicos, y otras unidades 
improvisadas.  

5. MD.5  Relacionan el volumen con las operaciones de multiplicación 
y suma para resolver problemas matemáticos y del mundo real 
relativos al volumen.  

5. MD.5a  Hallan el volumen de un prisma rectangular recto con 
lados que se miden en números enteros, llenando el prisma con 
unidades cúbicas, y demostrando que el volumen es el mismo que se 
hallaría multiplicando la altura por el área de la base. Representan tres 
veces el producto de un número entero como un volumen, por 
ejemplo, para representar la propiedad asociativa de la multiplicación.  

5. MD.5b  Aplican las fórmulas V = l × a × h y V = b × h de los 
prismas rectangulares para hallar los volúmenes de prismas 
rectangulares rectos cuyos lados se miden en números enteros, en el 

contexto de resolver problemas matemáticos y del mundo real. 5. 

MD.5c  Reconocen el volumen como una suma. Hallan el volumen de 
figuras sólidas compuestas de dos prismas rectangulares rectos que no 
se sobrepongan, sumando los volúmenes de las partes que no se 
sobreponen, y aplican esta técnica para resolver problemas del mundo 
real.  
5. NBT.5- Multiplican números enteros de varios dígitos con 

fluidez, utilizando el algoritmo convencional.  
 

sistema métrico                                

conversiones                                

unidades estándares                                       

volumen                                                   

figura solida                                        

espacio- 

tridimensional                              
unidad                                                  
unidad cubica                                           

aditivo                             

prisma rectangular- 

recto                           
centímetros cúbicos                                  

pulgadas cubicas                                      

pies cúbicos              
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Ideas Grandes 
 

∆ El sistema métrico es basado en potencias de 10.   
∆ Unidades cúbicas son usadas para medir volumen cuando figuras sólidas son rellenas sin 

espacios o sobre posiciones. 
∆ El volumen de una figura solida puede ser encontrada mediante multiplicando lo largo de las 

orillas O por multiplicar la altura por el área de la base.  
∆ El volumen de figuras sólidas compuestas de dos sobrepuestos prismas rectangulares rectos es 

aditivo. 

 

                                Estándares Amigables para los Padres 

 

√ Usar el lugar de valor para convertir unidades de medida.   

√ Identificar volumen como un atributo de una figura sólida.  

√ Explicar porque multiplicación del area de la base (l x w = b) por la altura (b x h = V) resultará en 

el volumen.  
√ Usar fórmulas para determinar el volumen de prismas rectangulares.  

√ Usar la propiedad aditiva para encontrar el volumen de figuras solidas compuestas de  dos prismas 

rectangulares rectos no sobrepuestos en situaciones del mundo real.  


