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Guía de trabajo N°13  

Nombre: Fecha: 

 

Unidad: Medición: unidad de capacidad 

Objetivo: Conocer unidades métricas de capacidad. 

                 Convertir litros en mililitros y mililitros en litros.  

En tu cuaderno, copia el contenido y resuelve las actividades.  

 

¿Qué es la capacidad?  

La capacidad tiene relación con la cantidad de líquido que alcanza en un recipiente. 

Sus unidades de medida más comunes son el litro (L) y el mililitro (ml). 

Para comprender mejor, observa los siguientes videos: 

 https://www.youtube.com/watch?v=EjuHWT2-

GyQ&list=RDCMUCb_KH0wa1yA7bCFxa1xPlOQ&index=2 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=tbeMmc-gi8M 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=2DTk0jtpiGU  

 

Entonces, tenemos como ejemplo:  

             

https://www.youtube.com/watch?v=EjuHWT2-GyQ&list=RDCMUCb_KH0wa1yA7bCFxa1xPlOQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=EjuHWT2-GyQ&list=RDCMUCb_KH0wa1yA7bCFxa1xPlOQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=tbeMmc-gi8M
https://www.youtube.com/watch?v=2DTk0jtpiGU
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1- Une con una línea cada unidad de capacidad con su correspondiente 

representación.  

 

 

 



Colegio Mater Dolorosa  
Profesora Catherine Soto Órdenes 
Matemática 4° año básico  
2020 
 

CONVERTIR LITROS EN MILILITROS 

 

2- Completa las siguientes equivalencias. Guíate por el ejemplo de arriba. 

 

3- Resuelve los siguientes problemas.  

 

1) María preparó medio litro de jugo de 
piña y Javiera preparó 500 ml de juego de 
manzana. ¿Cuánto jugo prepararon entre 
ambas? 
 
Respuesta: ______________________ 
 

2) Juan toma 1 litro de líquido diariamente y 
Felipe toma 1 litro y medio. ¿Cuánto líquido 
más toma Felipe que Juan? 
 
Respuesta: ______________________ 
 

3) Para un evento, Julia compró una 
botella de bebida de 1 litro y otra de tres 
cuartos de litro. ¿Cuántos vasos de 250 
ml de bebida pudo servir Julia? 
 
Respuesta: ______________________ 
 

4) Pedro utilizó un recipiente con 8 L y 
medio de agua para lavar su auto. ¿A 
cuántos ml equivalen los litros que utilizó 
Pedro? 
 
Respuesta: ______________________ 
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CONVERTIR MILILITROS EN LITROS 

 

4- Completa las siguientes equivalencias. Guíate por el ejemplo de arriba. 

 

 

¡Es hora de jugar!   

 

Para colocar en práctica lo que aprendiste, puedes ingresar al siguiente juego web.  

 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-capacidades 

 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-

tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/199/html/datos/05_rdi/U09/01.htm 

 

https://cplosangeles.educarex.es/web/edilim/curso_2/matematicas/medidas01/litro01/litro

01.html 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-capacidades
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/199/html/datos/05_rdi/U09/01.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/199/html/datos/05_rdi/U09/01.htm
https://cplosangeles.educarex.es/web/edilim/curso_2/matematicas/medidas01/litro01/litro01.html
https://cplosangeles.educarex.es/web/edilim/curso_2/matematicas/medidas01/litro01/litro01.html

