
1. Lee la siguiente pregunta de investigación. Luego, realiza  
el experimento descrito que te permita dar respuesta a  
esta interrogante.

¿Qué ocurre con el volumen del agua al cambiar de líquido a sólido?

a.  Formula una hipótesis para dar respuesta a la interrogante 
planteada.

b. En parejas consigan los materiales indicados. Lean el 
procedimiento que se indica a continuación y completen los 
pasos que faltan. Finalmente, lleven a cabo el experimento.

Paso 1  Coloquen 50 mL de agua líquida en el interior del 
globo y registren ese volumen en la tabla.

Paso 2  Coloquen el globo en el congelador durante  
una hora. Transcurrido ese tiempo, retírenlo. 

Paso 3  Midan el volumen del globo en su nuevo estado.
Redacten en los pasos 4 y 5 el procedimiento que 
deben ejecutar.

Paso 4   

Paso 5
  

2. Completen la siguiente tabla con los resultados de las 
mediciones realizadas.

Agua antes de ponerla en el 
congelador

Agua después de ponerla en el 
congelador

Estado físico 

¿Cómo se encuentran 
sus partículas?

Volumen (mL)

Materiales

Globo

Jeringa

Vaso de precipitado 
400 mL

Agua
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3. Analiza los resultados de manera individual.

a. ¿Qué ocurrió con el volumen del agua al cambiar del estado líquido al sólido?

 
b. A partir de los resultados: ¿aceptas o rechazas la hipótesis planteada?, ¿por qué?

 
c.  El procedimiento realizado, ¿fue el indicado para responder la pregunta  

de investigación?

 

Revisa tus respuestas junto a tu profesor.  
Luego, evalúa tu desempeño a partir de la 
siguiente pauta.

¿Formulé una hipótesis que se relaciona directamente con la pregunta  
de investigación?

¿Completé correctamente los pasos que faltaban en el procedimiento?

¿Medí correctamente el volumen del agua?

¿Respondí correctamente las preguntas de análisis del procedimiento?

¿Trabajé en equipo respetando la opinión de mi compañera(o)?

¿Cómo lo hice?

Reunidos en parejas, comenten sus logros. Luego, respondan las  
siguientes preguntas.

 ◾ ¿Alcanzaron la meta personal planteada al inicio de la unidad (página 118)?  
De ser así, ¿qué estrategias de las planteadas les permitieron alcanzar la meta? 
¿Por qué?
 ◾  Al trabajar en grupos, ¿se preocuparon de expresar sus ideas con respeto y 
claridad? Fundamenta.
 ◾ En cuanto al trabajo colaborativo: ¿qué actitudes piensan que deben mejorar?, 
¿cuáles deben mantener?

Sé hacerlo sin dificultades.

Sé hacerlo, pero con dificultades.

Aún no sé hacerlo.
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