
Experimento con el volumen y la masa

En parejas, consigan los materiales indicados. Luego, realicen  
el procedimiento y respondan las preguntas.

Antes de desarrollarla, realicen lo siguiente.

 ◾ Lean los pasos y distribúyanse las tareas.

 ◾ Plantéense una meta individual que les gustaría alcanzar.

 ◾ Hagan un listado de las dificultades que podrían afrontar al momento de 
manipular la balanza.

Paso 1  Agreguen agua a uno de los globos y arena al otro. 
Procuren que ambos queden del mismo tamaño  
y pequeños. 

Paso 2  Inflen el tercer globo hasta alcanzar el mismo tamaño  
de los otros dos globos.

Paso 3  Midan en la balanza la masa de cada globo y registren los 
resultados en el siguiente cuadro.

 

Globo Masa (g)

Globo con agua

Globo con arena

Globo con aire

a. ¿Cuál de los globos tiene mayor masa?, ¿cuál tiene menor masa?

b. A simple vista, ¿qué propiedad se mantuvo casi igual en los  
tres globos?

c. ¿Qué pueden concluir respecto del volumen y de la masa  
de los cuerpos?

d. ¿Se preocuparon de que los tres globos tuvieran el  
mismo tamaño?

e. ¿Cómo se sintieron trabajando en parejas?

f. Evalúa tu desempeño en la actividad a partir de las siguientes 
preguntas: ¿cumpliste la meta propuesta?, ¿por qué?, ¿seguiste 
los pasos definidos?, ¿cumpliste con las tareas asignadas?

Ahora que ya estudiaste 
el Tema 1, piensa y explica 
cómo podrías demostrar 
experimentalmente que un 
cuerpo tiene masa y volumen.

Materiales

 ◾ 3 globos de igual tamaño

 ◾ arena

 ◾ agua

 ◾ balanza digital o de otro tipo
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Tema 2:  Comparo propiedades de los 
estados de la materia

 Antes de empezar, escucha las indicaciones que te dará tu profesor.

Señala un ejemplo de agua en estado sólido, líquido y gaseoso. Luego, completa la 
tabla, marcando con un  según corresponda. Finalmente, responde las preguntas.

Ejemplo

Características Agua sólida Agua líquida Agua gaseosa

¿Tiene forma definida?  Sí     No  Sí     No  Sí     No

¿Tiene volumen definido?  Sí     No  Sí     No  Sí     No

a. ¿Qué tienen en común el agua sólida y la líquida?, ¿en qué se diferencian?

b. ¿Qué tienen en común el agua líquida y la gaseosa?, ¿en qué se diferencian?

La materia puede encontrarse, generalmente, en tres estados físicos: 
sólido, líquido y gaseoso, aunque la mayor parte de los objetos que 
usas están fabricados con materiales sólidos, como la madera, el 
vidrio y los plásticos. 

Sólido Líquido Gaseoso

Dibuja ejemplos de objetos que 
se encuentren en estado sólido, 

líquido y gaseoso.
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