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                                                             GUIA UNIDAD N°1                

“La materia que nos rodea” 

 

NOMBRE: __________________________________________ Curso: ____________ 

 

Objetivos 1. Monitorear el aprendizaje sobre las propiedades de la materia. 
2. Comprender los conceptos de masa y volumen como propiedades 

físicas de la materia mediante la experimentación. 

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

materia. 
3. Antes de terminar la guía revísala, si es necesario te puedes 

apoyar de las herramientas que están disponibles en la plataforma 
del colegio.  

 

1. Para la siguiente experiencia necesitas una regla de 20 cm, un soporte (goma o cajita 

pequeña), y tres objetos: una goma, un sacapuntas, un clip.  

 

 

 

•  Coloca la regla en el punto medio del soporte que elegiste, tal como muestra la 

imagen. 

•  Toma un par de los objetos y ubica cada uno de ellos en los extremos de la regla. 

Observa hacia qué objeto se inclina la balanza. 

 

 

 

 

Así debe quedar la balanza 



A. Repite la experiencia con todos los pares de objetos que puedas formar y completa la 

tabla. 

 

OBJETOS ¿Hacia qué objetos se inclina la balanza? 

Goma y sacapuntas  
 

Goma y clip  

Clip y sacapuntas  

 

B. ¿Todos los objetos tienen masa?, ¿cómo lo sabes? 

 

 

 

CRITERIO 3 puntos 2 puntos 1 puntos 

Identifican las 
características 
de la 
propiedad 
masa 

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

Ocupa el sustento teórico 
de la definición masa y 
ejemplifica con los 
resultados de la 
experimentación, no liga 
el ejemplo a la definición. 

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

 

 

C. ¿Cómo explicarías qué es la masa? 

 

 

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. ¿Es igual la masa en todos los objetos? Explica. 

 

 

 

CRITERIO 3 puntos 2 puntos 1 puntos 

Comparar 
masa 

Compara todos los 
objetos y sustenta su 
respuesta con la 
definición elaborada. 

Compara algunos objetos 
y sustenta su respuesta 
con la definición 
elaborada. 

Compara objetos pero 
no sustenta su 
respuesta con la 
definición elaborada. 

 

2-. Rellena con la información faltante. 

La masa corresponde a la                        de materia que tiene un cuerpo. Esta se mide 

con una                               y su unidad de medida es el                                       . 



3-. Completa la siguiente tabla. 

 

PROPIEDADES 
DE LA MATERIA 

INSTRUMENTO DE MEDICION UNIDAD DE MEDIDA 

MASA    

VOLUMEN   

 

 

 


