
UNIDAD 1: LA MATERIA 

QUE NOS RODEA

4º Básicos

Miss Kamyla Quezada Koo. 



Recordemos:

• ¿Cómo se conforma nuestro entorno natural?

Se conforma 

por elementos 

naturales

Se conforma por 

elementos 

intervenidos por 

el hombre

Flora y 

fauna

Materia inerte 

como piedras, 

agua, suelo, 

sillas, etc.

Personas

Radiación



Recordemos:

• Si bien todos los componentes de nuestro entorno son 

variados, ya que, poseen diferentes características, todos 

tienen algo en común:

• TODOS ocupan un lugar en el espacio

• TODOS poseen un peso una MASA

• https://www.youtube.com/watch?v=swcjamDFsn0

https://www.youtube.com/watch?v=swcjamDFsn0


¿Qué es la materia?

• La materia es de lo que se componen los cuerpos.

• Aunque los objetos se distingan entre sí por la forma, el

tamaño, el color, el sabor o la dureza, todos están

formados por materia. La materia es todo aquello que

tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, es decir, tiene

volumen. La masa y el volumen son propiedades de la

materia.



Propiedades de la materia
Propiedades físicas 

de la materia

MASA VOLUMEN

Es la cantidad de 

materia que 

posee un cuerpo

Es el espacio que 

ocupa un cuerpo

Ambas botellas

tienen el mismo

tamaño, pero la

botella de coca cola

MASA mas que la

botella vacía

Ambas botellas

tienen MASAS

diferentes, pero

ambas comparten

el mismo

volumen

Un cuerpo con mayor 

volumen no 

necesariamente posee 

mayor masa



Masa
• La masa es la cantidad de

materia que tiene un cuerpo. La
masa no varía, es decir,
siempre es la misma
independientemente del lugar
donde el cuerpo se localice y de
las condiciones en que se
encuentre. La masa se mide
con un instrumento llamado
balanza y su unidad de medida
es el kilógramo (kg). También se
puede medir en gramos (g) para
cuerpos pequeños como un
grano de arroz, y en toneladas
(t), para cuerpos muy grandes,
como un barco.



Volumen

• El espacio que ocupa un cuerpo

se denomina volumen.

Dependiendo del estado en que

se encuentre un cuerpo puede o

no variar. El volumen de un

líquido se puede medir con

distintos instrumentos, los más

utilizados son las probetas y

pipetas. Su unidad de medida es

el centímetro cúbico (cm3) pero

comúnmente se usa el litro (L) o

el mililitro (mL).



Para resumir.

• Mira este video con atención y reflexiona sobre lo visto en 

la presentación.

• https://www.youtube.com/watch?v=5dA0DEeOEEM

• ¿Qué es la materia?

• ¿Qué es la masa?

• ¿Qué es el volumen?

• ¿Se relaciona la masa con el volumen?, ¿Puede existir 

un objetos con menor volumen y con mayor masa?

https://www.youtube.com/watch?v=5dA0DEeOEEM

