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GUIA DE ACTIVIDADES N°12  Ciencias Naturales 

CONTENIDO: Unidad 3 "Todo es materia" 
Objetivo: OA 11 Medir la masa, el volumen y la temperatura de la materia (en estados sólido, líquido y 

gaseoso), utilizando instrumentos y unidades de medida apropiados. 

Para dudas  o  consultas  recuerde escribir a mi correo: Profesora.nadia88@gmail.com  

o a mi facebook: "Nadia Alberto Blest Gana". 

 

Nombre: _______________________________________ Curso: ______ Fecha: _________________ 
 

CLASE 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADOS DE LA MATERIA  

 

Prof. Nadia Casanova Y. 

Curso: 4° año 

Colegio Alberto Blest Gana  
San Pedro de la Paz 

CONOSCAMOS... 

LOS ESTADOS Y 

CARACTERÍSTICAS DE 

LA MATERIA 
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CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA  

 Definición Unidad de 

medida 

Instrumento de 

medición 

Masa Cantidad de 

partículas que tiene 

la materia. 

Kilogramos, 

toneladas, etc. 

Balanza o pesa. 

Volumen Es el espacio que 

ocupa un cuerpo. 

Litro, mililitros, etc Recipiente que 

tenga agua o 

instrumento de 

medición. 

Temperatura Es la magnitud 

asociada a la 

energía interna que 

tiene un objeto 

°C (Celsius) o °F 

(Farenhaid) 

Termómetro. 

Peso Fuerza con que la 

Tierra atrae a un 

cuerpo, por acción 

de la gravedad. 

Newton Dinamómetro. 

 

1.  Observe en youtube el video "LOS ESTADOS DE LA MATERIA Y SUS CAMBIOS. Sólido, 

líquido y gaseoso | Vídeos Educativos para niños". 

2. Realice las siguientes actividades. 

 

a. ¿En cuáles de estas imágenes hay materia? Haz una cruz. 
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b. Señala el objeto que tiene MÁS masa y el que tiene MENOS masa escribiendo más y menos 

en los cuadros. 
 

 

 
 

c. Señala el objeto que tiene más masa en las dos imágenes. 

d. Señala la caja que tiene MAS volumen y la que tiene MENOS volumen uniéndolas con una 

línea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

e. Asocia las dos columnas: 

 

La masa es kilogramos 
 

El volumen es la cantidad de materia que tiene un objeto 
 

La masa se mide en el espacio que ocupa un objeto 
 

El volumen se mide en litros

MENOS VOLUMEN 

MÁS VOLUMEN 



 

 

f. Escribe en qué ESTADO de la materia están estos objetos: 

 

Aceite Aire Agua 

   
 

 
   Azúcar Arcilla Butano 

 

 

CLASE 2: 
 

1. Lea las páginas desde la 120 a 127 del libro y realice el experimento de la pagina 124 

y responda las preguntas. 
 


