
Física y Química  

 

Medida de masas y volúmenes. 

Determinación de la densidad de un sólido 
                               

Masa es la cantidad de materia que contiene un 

cuerpo. Se mide con la balanza y su unidad en el 

S.I. es el kg 

Volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Se 

mide indirectamente. Su unidad en el S.I. es el m3 

Densidad es la relación entre la masa y el volumen 

de un cuerpo, se expresa generalmente en g/ cm3 

aunque su unidad en el S.I. es kg/ m3. Es una 

propiedad característica de las sustancias que 

sirve para identificarlas. 

 

Objetivo: determinar la densidad de la piedra 

caliza. 

 

1.-  Describe el procedimiento para medir:  

 

Medida de la masa 
Medida del volumen 

líquidos sólidos 

Procedimiento: 

 

 

 

 

Procedimiento: 

 

 

 

Procedimiento: 

 

 

 

 

2.-   Para cada uno de los trozos de piedra caliza debes realizar las medidas que te permitan completar 

la siguiente tabla: 

CALIZA Masa (g) Volumen (cm3) Densidad (g/cm3) 

Pieza 1    

Pieza 2    

Pieza 3    

Pieza 4    

3.-  Calcula el valor medio de la densidad.              

Densidad media=  

4.-  Emitir una hipótesis acerca de si las piedras se sumergirán o no en los siguientes líquidos, 

razonando el porqué: Etanol d = 0,79 g/cm3 ; Glicerina d = 1,26 g/cm3 ; mercurio d = 13,6 g/cm3. 

 

5*.- Infórmate sobre las aplicaciones industriales de la piedra caliza 



Física y Química  

 

Medida de masas y volúmenes. 

Determinación de la densidad de sustancias líquidas 

 

 

1º  Queremos medir la masa de un determinado volumen de un líquido.  

Completa las siguientes frases que describen los pasos que debes seguir para realizar las 

medidas: 

a) Enciendo   ……………………. y espero a que se ponga a cero 

b) Pongo en ………………….  un …………………….. ………vacío 

c) Doy a la tecla …………… para descontar la ……………….. del ……………. 

d) Con ……………….……………. mido ………..……..……….. del líquido 

e) Echo el líquido en ………………….…………. 

f) Leo en ………………..  la ……………… del líquido 

 

2º  Utilizando el material adecuado, realiza las medidas que indican las tablas 

SUSTANCIA: AGUA 

Volumen Masa Masa / volumen Densidad 

1 cm3    

3 cm3    

5 cm3    

 

SUSTANCIA: ETANOL 

Volumen Masa Masa / volumen Densidad 

1 cm3    

3 cm3    

5 cm3    

 

3º  Después de comparar tus resultados con los de tus compañeros, indica las principales 

conclusiones a las que has llegado sobre la densidad de las sustancias. 

 

 

 

 

 

4º  ¿Crees que la densidad varía con la temperatura?. Diseña un experimento para contrastar tu 

hipótesis. 

 

 


