
1. A partir de las siguientes características de la materia: volumen, forma 
y capacidad de fluir, compara los sólidos con los líquidos y los líquidos con los 
gases. Para ello, completa los siguientes diagramas.
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2. Analiza la actividad realizada por Sofía. Luego, responde las preguntas.

Sofía puso una jeringa sobre 
una goma de borrar y comenzó 
a mover el émbolo hacia abajo 
hasta un punto en que no 
pudo continuar.

a. ¿Por qué llega un punto en que Sofía no puede empujar más el émbolo?

b. ¿Sucedería lo mismo si se llenara la jeringa con agua? ¿Por qué?

c. ¿Ocurriría lo mismo si se llenara la jeringa con arena? ¿Por qué?

d. ¿Qué propiedad quiso demostrar Sofía mediante esta actividad experimental?
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3. Observa la imagen y completa el cuadro con la información solicitada.

Si quisieras... ¿Qué procedimiento realizarías? ¿Qué materiales utilizarías?

Calcular la masa 
de la leche 
contenida en  
el vaso.

Calcular el 
volumen de la 
leche contenida  
en el vaso.

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

¿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?
 ◾ En las actividades experimentales, ¿manipularon los materiales y los instrumentos 
en forma ordenada y precisa? ¿Cómo lo sabes?
 ◾  Frente a las dificultades que se les pueden haber presentado en el desarrollo de 
las actividades: ¿qué soluciones propusieron?, ¿les dieron resultados?

Sé hacerlo sin dificultades.

Sé hacerlo, pero con dificultades.

Aún no sé hacerlo.

4. Observa las imágenes y responde.

a. ¿Qué se está midiendo en esta actividad?

b. ¿Qué instrumento se está utilizando para ello?

c. ¿A qué temperatura se encuentra el agua en la ilustración 1?, 
¿y en la ilustración 2?

  Ilustración 1:  °C.         Ilustración 2:   °C.

1

40

20

10

0

110

100

90

80

70

2

¿Comparé los estados de la materia según las propiedades indicadas?

¿Establecí el procedimiento y los materiales que se requieren para medir  
el volumen, la masa y la temperatura en la situación dada?

¿Reconocí el funcionamiento del termómetro?
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