
COLEGIO RAMON ANGEL JARA- LOS MUERMOS- CIENCIAS NATURALES – SÉPTIMO BÁSICO- UNIDAD 1 

GUÍA DE APRENDIZAJE: PRESIÓN, VOLUMEN Y TEMPERATURA 

I/E:1.- Describen las magnitudes de presión, volumen y temperatura  del entorno y reconocen los instrumentos 

utilizados. 

HABILIDADES: Comprender- Describir- Medir 

PRESIÓN, TEMPERATURA Y VOLUMEN 

A. Instrumentos miden Volumen en líquidos y cuerpos sólidos irregulares: 

 

Ilustración 1: Envases milimetrados(ml.) 

Instrumentos que miden volumen en cuerpos sólidos regulares. 

 

Ilustración: 1: metro o huincha (M3   y cm3) 

 

B. Instrumento para medir Temperatura. 

 

 

C. Instrumentos para medir Presión. 

 

 

 

Sólidos irregulares: 

 

Arena, piedras, harina, etc. 

Para medir su volumen se 

llena, con agua,  un envase 

graduado (ej. Vaso 

precipitado) y se introduce el 

cuerpo dentro. El líquido 

desplazado será el volumen 

del cuerpo irregular. 

Se puede medir en: grados 

Celsius (°C), kelvin (°K) o 

grados Fahrenheit (°F) 
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DESCRIBIENDO  LOS CONCEPTOS DE: 

a. La temperatura es una magnitud (cantidad) referida a la noción de calor medible mediante un 

termómetro. En física, se define como una magnitud escalar relacionada con la energía interna de un 

sistema. 

b.
 

La Presión: Este concepto se puede definir de varias formas: 

-
 

Acción de apretar o presionar. Ejemplos: "para abrirlo hay que hacer presión sobre la tapa; fue 

emocionante sentir la presión de aquella mano en la mía".  

-
 

Fuerza que ejerce un gas, un líquido o un sólido sobre una superficie.  

-
 

La unidad que mide la presión es el pascal, milímetro de mercurio, atmósfera. 

c.
 

 El Volumen, es el espacio que ocupa un cuerpo, ya sea sólido, líquido o gas.  

-
 

Ej.: "no puedes llenar con muebles de tanto volumen un comedor tan pequeño;  

-
 

En el Sistema Internacional la unidad de volumen es el metro cúbico (m3), que equivale al volumen de 

un cubo de 1 m de lado" 

-
 

Para medir el volumen de gases y líquidos, la unidad de volumen es mililitro(ml) o centímetros cúbico 

(cc). 

1. Leer la materia de manera comprensiva. ¿Cómo sabes si entendiste? Debes ser capaz de explicar y dar 

ejemplo. 

2. Debes ser  capaz de reconocer instrumentos que miden a estos conceptos (P, V y T) y unidades de medida 

en que se expresan. 

 

 

 

 


