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GUIA 2 UNIDAD N°1                
“La Materia que nos rodea” 

 
NOMBRE: ___________________________________________Curso:____________ 

Objetivos 1. Monitorear el aprendizaje sobre las propiedades de la materia. 
2. Comprender el concepto de  volumen como propiedad física de la 

materia mediante la experimentación 

Instrucciones 1. Lee atentamente el enunciado de cada pregunta. 
2. Completa la información en cada sección de la estructura de las 

plantas y sus funciones. 
3. Antes de terminar la guía revísala. 

 
 

 

El volumen 

 1. Para realizar el siguiente experimento necesitas una goma, una papa, un sacapuntas,

 tres platos plásticos, tres vasos plásticos transparentes  e iguales y agua.  

 • Ubica los vasos sobre los platos y llénalos con agua tal como lo muestra la imagen. 

 

• Agrega a cada vaso uno de los objetos.  

• Observa el volumen de agua desplazado por cada uno de ellos. Fíjate en el agua

 que cayó en los platos. 

a. ¿Por qué cae agua cada vez que se sumerge un objeto en el vaso lleno de agua? 

 

 

 



 

CRITERIO 3 puntos 2 puntos 1 puntos 

Identifican el 
suceso con 
las  
características 
de la 
propiedad 
volumen 

Ocupa el sustento 
teórico de la definición 
volumen y ejemplifica 
con los resultados de la 
experimentación, 
logrando ligar el 
concepto con el 
ejemplo 

Ocupa el sustento teórico 
de la definición volumen y 
ejemplifica con los 
resultados de la 
experimentación, ligando 
parcialmente el ejemplo a 
la definición. 

Ocupa el sustento 
teórico de la definición 
volumen o ejemplifica 
con los resultados de la 
experimentación. 

b. ¿Por qué algunos objetos desplazan más agua que otros? 

 

CRITERIO 3 puntos 2 puntos 1 puntos 

Comparar 
volumen 

Compara el volumen 
de los objetos y 
sustenta su respuesta 
con una definición. 

Compara el volumen de 
algunos objetos y 
sustenta su respuesta con 
la definición. 

Compara objetos pero  
su respuesta carece de 
sustento con la 
definición. 

 

c. ¿Cómo podrías definir el concepto de volumen? 

 

CRITERIO 3 puntos 2 puntos 1 puntos 

Crear definición 
a través de la 
experimentación 

Escribe una definición 
elaborada por el 
estudiante, justificando 
con la 
experimentación. 

Escribe una definición 
elaborada por sí mismo. 

Escribe el concepto 
de masa del PPT. 

d. ¿Pueden dos objetos ocupar el mismo espacio al mismo tiempo? Explica. 

 

CRITERIO 3 puntos 2 puntos 1 punto 

Reflexiona y compara 
la teoría con la 
experimentación. 

Responde y 
argumenta en base 
de sustentos 
teóricos, 
enriqueciendo se 
respuesta con los 
resultados de la 
experimentación. 

Responde y 
argumenta en base 
de sustentos teóricos 
o responde en base a 
los resultados de la 
experimentación. 

La respuesta es 
dicotómica y carece 
de argumentación. 

 

 


