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Preparar el aprendizaje 
Los estudiantes observan la lámina 1a que muestra 
unos jugadores de fútbol en un partido. El docente 
inicia la clase preguntando:

• ¿Qué objetos se ven en la imagen? 
:R Pelota, pasto, hombres, zapatillas, camisetas, 

aire, otros)

• Si vas al estadio a ver un partido, ¿hay algo que 
no es un objeto pero que puedes apreciar durante 
el partido? 

:R La emoción de ir, la expectación de un gol, reírse 
con lo que pasa, frustración al perder un gol, felicidad 
al ganar el partido, etc.

• ¿Qué diferencia la pelota de la risa? 
:R La pelota se puede tocar y la risa no; se puede 

patear la pelota y la risa no, etc.)

El docente explica a sus estudiantes que los objetos 
tienen características muy definidas que no lo tienen 
las cosas que no son objetos, como la felicidad o la risa. 

A lo largo de esta unidad se van a revisar las carac-
terísticas que tienen los objetos o sea la materia. 

El docente comunica a sus estudiantes que el objetivo 
de esta clase es responder: 

• ¿Qué aprenderemos en esta unidad: Materia 
y fuerza?

1a

Introducción a la unidad

Clase 1
1 hora pedagógica │ OAA │Semana 1 marzo

Objetivo de la clase

Comunicar los contenidos de esta unidad.

Recursos pedagógicos

• Lámina 1a, 1b
• Material fotocopiable 1 (construir para la próxima clase si no dispone de balanza)
• Ticket de Salida 1b
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 Unidad 1

Aptus4º Básico, Primer Semestre

Enseñar un nuevo conocimiento
Los estudiantes observan la lámina 1b que muestra 
un organizador gráfico con preguntas sobre la unidad 
“Materia y fuerza”. 

El docente pide a algunos estudiantes leer las 
preguntas que reflejan lo que se estudiará en esta 
unidad, y pregunta: 

• ¿Cuál pregunta puede ser más fácil de responder 
y por qué? 

:R Respuestas variadas.

• ¿Cuál pregunta puede ser más difícil de responder 
y por qué? 

:R Respuestas variadas.

Práctica guiada
En parejas los estudiantes leen la ficha clase 1 número 
1 para conocer lo que se estudiará en esta unidad 
y cómo se va a lograr. Cada estudiante comenta a 
su compañero qué le interesa más conocer de esta 
unidad y porqué. 

Práctica independiente
Cada estudiante lee y completa la ficha clase 1 
número 2 y 3. El docente revisa el trabajo realizado.

Consolidar el aprendizaje 
Los estudiantes responden a la pregunta: 

• ¿Qué aprenderemos en esta unidad? 
:R En esta unidad vamos a:

 - Demostrar que la materia tiene masa y ocupa 
espacio.

 - Comparar los tres estados de la materia.

 - Medir masa, volumen y temperatura con instru-
mentos y usar las unidades apropiadas.

 - Demostrar la aplicación de la fuerza considerando 
los cambios que ocurren. 

 - Identificar los efectos del roce, el peso, y la fuerza 
magnética.

 - Diseñar y construir objetos que usen fuerza para 
resolver un problema de la vida diaria.

Ticket de salida*

Lee y responde:

1. En la unidad “Materia y fuerza” uno de los 
temas que se estudiará es:

:R Demostrar que la materia tiene masa y 
ocupa espacio. / Comparar los tres estados 
de la materia / Medir masa, volumen y tem-
peratura con instrumentos y usar las unidades 
apropiadas / Demostrar la aplicación de la 
fuerza considerando los cambios que ocurren 
/ Identificar los efectos del roce, el peso, y la 
fuerza magnética / Diseñar y construir objetos 
que usen fuerza para resolver un problema de 
la vida diaria. 

2. Una de las formas en que aprenderemos 
sobre este tema es:

:R Experimentando, comparando, midiendo, 
diseñando.

*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada 
estudiante.

Para la clase 2 construya una balanza casera según 
las instrucciones que están en el Anexo1.

Para la clase 2 el docente prepara dos cajas con tapas 
iguales y las rotula A y B. Pegar con cinta adhesiva 
5 bolitas (canicas) al fondo de la caja A y pegar 30 
bolitas (canicas) al fondo de la caja B. Tapar bien 
ambas cajas. 

1b



   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

Lee y responde:

1. En la Unidad Materia y fuerza uno de los temas que se estudiará es:

2. Una de las formas en que aprenderemos sobre este tema es:

Lee y responde:

1. En la Unidad Materia y fuerza uno de los temas que se estudiará es:

2. Una de las formas en que aprenderemos sobre este tema es:

Lee y responde:

1. En la Unidad Materia y fuerza uno de los temas que se estudiará es:

2. Una de las formas en que aprenderemos sobre este tema es:
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 Unidad 1

Aptus4º Básico, Primer Semestre

Preparar el aprendizaje 
Los estudiantes observan la lámina 2 que muestra 
una caja de regalo .El docente pregunta: 

• ¿Qué les gustaría recibir de regalo? 

:R Respuestas variadas.

• ¿Qué se siente al recibir un regalo? 

:R Respuestas variadas.

• ¿Se puede regalar alegría adentro de una caja? 

:R No, debido a que la alegría no es un objeto, es 
una emoción.

• ¿Cómo se puede describir un objeto que se recibe 
de regalo? 

:R Se describe su color, forma, etc.

En esta clase los estudiantes responderán: 

• ¿De qué están hechos los objetos? 
• ¿Todos los objetos tienen la misma cantidad 

de materia?

Enseñar un nuevo conocimiento
El docente explica que todos los objetos están hecho 
de materia y materia es todo lo que tiene masa y 
ocupa espacio, por lo tanto la materia tiene masa. La 
masa es la cantidad de materia que tiene un objeto.

• ¿Qué características describen a los objetos? 
:R Textura, dureza, tamaño, color, forma, etc.

Los estudiantes observan las dos cajas preparadas con 
anticipación por el docente (ver clase 1) y responden:

• ¿Son las cajas iguales? ¿Qué características tienen 
estas cajas?

:R A simple vista sí. Las características dependen del 
tipo de caja.

Un estudiante voluntario toma una caja en cada 
mano y las compara. Responden:

• ¿Qué diferencia se aprecia entre las cajas? 
:R Una caja se siente más “pesada” que la otra.

• ¿Está seguro de esta sensación? 
:R Sí / No.

El docente explica a sus estudiantes que en Ciencias 
es necesario comprobar varias veces las afirmaciones 

La materia tiene masa

2

Clase 2
2 horas pedagógicas │ OA9, OAb, OAc, OAd, OAf, OAB, OAF │Semana 1 marzo

Objetivo de la clase

Demostrar experimentalmente que la materia tiene masa usando una balanza casera.

Recursos pedagógicos

• Lámina 2
• Material concreto: Balanza casera (construida con anticipación si no dispone de balanza de dos platos), 

dos cajas iguales con bolitas en su interior (ver clase anterior), dos pedazos con la misma cantidad de 
plasticina , de diferente color y forma por grupo, dos vasos iguales y agua.

• Ticket de Salida
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para que sean realidad. Ponga una caja en cada pla-
tillo o vaso de la balanza y los estudiantes observan:

• ¿Qué ocurre en la balanza? 
:R Se desequilibran los platillos o vasos.

• ¿Por qué se puede desequilibrar la balanza? 
:R Porque una caja es diferente a la otra.

• ¿Qué puede diferenciar estas cajas? 
:R Una caja tiene “algo” que la otra no tiene.

El docente destapa cada caja y muestra el interior a 
sus estudiantes y responden:

• ¿Cuál es la diferencia entre ambas cajas? 
:R La cantidad de bolitas que cada una tiene.

El docente explica que la cantidad de bolitas deter-
mina la cantidad de materia presente en cada caja. 
La materia de un objeto es la masa.

Los estudiantes se organizan en grupos y reciben 
dos pedazos de plasticina de diferente forma y color 
pero igual cantidad. Los estudiantes responden:

• ¿Son iguales los pedazos de plasticina? 
:R No son iguales.

• ¿En qué se diferencian los pedazos de plasticina? 
:R Son de diferente forma y color.

• ¿Tienen la misma cantidad de materia? 
:R Es necesario comprobarlo.

Cada grupo de estudiantes pone cada pedazo de 
plasticina en los platillos de la balanza o balanza 
casera.

• ¿Qué se observa?
:R Los platillos o vasos están equilibrados.

• ¿Qué tienen en común los pedazos de plasticina 
si se ven tan distintos? 

:R Ambos tienen la misma cantidad de materia o 
masa.

• ¿Qué habría que hacer para que una plasticina 
tenga más masa que la otra? 

:R Agregarle más plasticina.

El docente comprueba esta predicción desequili-
brando la balanza al agregar más plasticina a uno 
de los platillos. 

Los estudiantes completan la ficha clase 2, nº 1 y 2. 
El docente revisa el trabajo realizado.

El docente muestra dos vasos precipitados iguales 
pero con diferentes cantidades de agua y pregunta:

• ¿El líquido de estos vasos es materia? 
:R El líquido es materia.

• Si en vez de plasticina se pone dos vasos con igual 
cantidad de líquido en la balanza ¿qué ocurre? 

:R La balanza se equilibra.

• Si se pone en la balanza dos vasos de líquido con 
diferentes cantidades de líquido ¿qué ocurre? 

:R La balanza se desequilibra.

El docente comprueba estas afirmaciones en la 
balanza casera y explica a sus estudiantes que el 
líquido es también materia porque  tiene masa. El 
docente pregunta:

• ¿Es un líquido materia? 
:R El líquido es materia.

• ¿Cómo lo sabe? 
:R Es materia porque tiene masa.

• ¿Cómo se demuestra la masa de un líquido? 
:R Se demuestra con una balanza porque se equilibra 

si las cantidades de líquido son iguales y se desequi-
libra si las cantidades de líquido son diferentes.

El docente cuenta a los estudiantes que toda la 
materia, sea sólida, líquida o gaseosa tiene masa.    
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 Unidad 1

Aptus4º Básico, Primer Semestre

Práctica independiente
Cada estudiante responde la ficha clase 2, nº 3, 4, 5, 
6 y 7. El docente revisa el trabajo realizado.

Consolidar el aprendizaje 
Para asegurar el concepto de materia en los estu-
diantes, ellos dan ejemplos de objetos que al serlo 
tienen materia (masa).

A continuación, dan ejemplos de emociones que 
no posean materia.

Los estudiantes responden a la pregunta: 

• ¿De qué están hechos los objetos? 
:R Todos los objetos están hechos de materia por 

lo tanto tienen masa. La masa es la cantidad de 
materia que tiene un cuerpo.

Ticket de salida*

Responda ambas preguntas según la si-
guiente imagen.

1. ¿Qué demuestra la siguiente imagen:

:R La caja B tiene más materia que la caja A 

2. ¿Qué debo hacer para equilibrar la balanza?

:R Sacar objetos de la caja B hasta que se 
igualen ambos brazos de la balanza. 

*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada 
estudiante.

Referencias al docente
Historia de la balanza
• http://www.equiposylaboratorio.com/sitio/con-

tenidos_mo.php?it=584
• http://www.basculasbalanzas.com/tipos/historia.

html

Masa: es la cantidad de materia que tiene un cuerpo.

Conceptos clave



   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

Responde ambas preguntas según la siguiente imagen.

B

A

1. ¿Qué demuestra la imagen?

a. La caja A tiene más materia que la caja B.
b. La caja A tiene la misma cantidad de materia que la caja B.
c. La caja B tiene más materia que la caja A.
d. La caja A tiene más objetos en su interior. 

2. ¿Qué debo hacer para equilibrar la balanza?

 

Responde ambas preguntas según la siguiente imagen.

B

A

1. ¿Qué demuestra la imagen?

a. La caja A tiene más materia que la caja B.
b. La caja A tiene la misma cantidad de materia que la caja B.
c. La caja B tiene más materia que la caja A.
d. La caja A tiene más objetos en su interior. 

2. ¿Qué debo hacer para equilibrar la balanza?
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 Unidad 1

Aptus4º Básico, Primer Semestre

Preparar el aprendizaje 
Los estudiantes observan la lámina 3a que muestra 
diferentes tipos de pan y escuchan al docente contar 
un cuento sobre Juan. 

“La mamá de Juan le encargó un día ir a comprar 
500 gramos de hallullas. Al llegar Juan a la pa-
nadería le preguntaron, ¿cuánto pan quiere? Y 
Juan pidió diez hallullas”. 

El docente pregunta:

•  ¿Está Juan comprando la cantidad de pan que la 
mamá le pidió? 

:R No, ya que compró 10 hallullas.

• ¿Qué necesita saber Juan para cumplir con el 
encargo? 

:R Necesita saber cuántas hallullas hay en 500 
gramos.

En esta clase los estudiantes responderán: 

• ¿Cómo se mide la masa de un sólido? 
• ¿En qué unidades se mide la masa? 

Enseñar un nuevo conocimiento
El docente explica que el instrumento que mide 
masa es la balanza. Dependiendo de la cantidad 

de materia o masa se opta por la unidad gramo o 
kilogramo.

Práctica guiada
Los estudiantes se organizan en grupos y reciben 
distintas cantidades de plasticina. Cada grupo fabrica 
con la plasticina 10 unidades de pan con la misma 
forma (pueden ser marraquetas, hallullas, colizas, 
pan flauta, etc.). Los estudiantes responden: 

• ¿Todos los grupos fabrican el mismo número de 
panes de plasticina?

:R Sí.

Medir la masa de un sólido

3a

Clase 3
2 horas pedagógicas │ OA11, OAc, OAB, OAF │Semana 2 marzo

Objetivo de la clase

Medir la masa de un sólido utilizando instrumentos y unidades de medida apropiados.

Recursos pedagógicos

• Lámina 3a, 3b
• Material concreto: Balanza de dos platillos, (por grupo) plasticina de diferentes colores y tamaños, un 

plato de loza.
• Ticket de Salida
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• ¿Todos los grupos tienen la misma cantidad de 
masa de pan de plasticina?

:R No. El número de panes de plasticina es la misma; 
la cantidad de masa de pan de plasticina es variable.

• ¿Qué es necesario hacer para comprobar cuál 
grupo que tiene más masa de plasticina?

:R Medir la masa o cantidad de materia de los diez 
panes de plasticina. 

• Según el cuento, ¿cuánto pan quería la mamá de 
Juan? 

:R Quería 500 gramos de pan.

Los estudiantes miden la masa de sus “panes” en 
la balanza y registran los datos en la ficha clase 3, 
nº 1. En el pizarrón el docente registra los datos de 
todos los grupos (ver tabla). Según estos datos los 
estudiantes responden:

• ¿Cuál grupo tiene más masa? 
:R El grupo con panes más grandes tiene más masa.

• ¿Cuál grupo tiene menos masa?
:R El grupo con panes más chicos tiene menos masa.

• ¿Qué unidad se usó para medir la masa de estos 
panes? 

:R Gramos.

• ¿Qué tipo de material son los panes: sólido, líquido 
o gas? 

:R Sólido.

• En una panadería ¿qué unidades se ocupan para 
medir la masa del pan? 

:R Gramos y kilos o kilogramos.

• La mamá de Juan le encargó 500 gr de hallullas. 
Juan compró diez hallullas ¿Compró lo que su 
mamá le encargó? 

:R No.

• ¿Cuántas hallullas podrían corresponder a 500 gr? 
:R Solicitar a los alumnos averiguarlo.

• Si se compra mucho pan ¿se ocupa la medida en 
gramos? 

:R No.

• ¿En qué se mide una gran cantidad de pan? 
:R Kilos o kilogramos.

Los estudiantes observan la lámina 3b que muestra 
un puesto de frutas.

• ¿En qué unidades se mide la masa de naranjas, 
manzanas o papas? 

:R Kilos o kilogramos.

• ¿Por qué no se mide en gramos? 
:R Porque usualmente se compra una cantidad que 

tiene una masa cercana al kilo.

• ¿Cuándo es útil usar gramos? 
:R Cuando la masa del objeto es menor que un kilo, 

por ejemplo almendras.

• Según el cuento , ¿cuánto pan quería la mamá 
de Juan?

:R Quería 500 gramos de pan.

En forma demostrativa el docente mide la masa de 
un poco de plasticina que está en un plato de loza 
en la balanza. 

Los estudiantes responden:

• ¿Qué mide la balanza? 
:R La masa.

• En este caso, ¿se está midiendo la masa de la 
plasticina? 

:R No, porque se está midiendo la masa de la plas-
ticina y la masa del plato.

• ¿Qué es necesario hacer para determinar la masa 
exacta de la plasticina? 

:R Es necesario medir la masa del plato sin la plastici-
na y por diferencia obtener la masa de la plasticina.

El docente mide la masa del plato sin la plasticina. 
Al valor de la masa del plato con la plasticina resta el 
valor del plato solo, que es la masa de la plasticina.

3b
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 Unidad 1

Aptus4º Básico, Primer Semestre

Práctica independiente
Los estudiantes completan la ficha de la clase 3, nº 
2 y 3 . El docente revisa el trabajo realizado.

Consolidar el aprendizaje 
Los estudiantes responden a la pregunta: 

• ¿Cómo se mide la masa de un sólido?
:R La masa de un sólido se mide en una balanza.

• ¿En qué unidades se mide la masa? 
:R Las unidades en que se mide la masa son: kilo-

gramos o gramos.

Ticket de salida*

Lee y responde:

1. Encierra en un círculo la palabra que com-
pleta correctamente la oración.

:R La  balanza  es el instrumento se usa para 
medir la cantidad de fruta que compras en 
la feria.

2. Nombra dos unidades en que se mide la 
masa.

:R Kilo, gramo, (el estudiante puede conocer 
milígramo).

3. Gabriel mide la masa de una bolsa de maní. 
Describe en orden cómo lo hace.

:R Pone el maní arriba de la balanza. Observa 
el movimiento de la aguja o mira la cantidad 
de pesas que la equilibran y la unidad. Mira 
o anota la cantidad de la masa de la bolsa 
de maní.

*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada 
estudiante.

Referencias al docente
Midiendo la masa de un sólido
• http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/

articles-29477_recurso_pdf.pdf

Historia del kilogramo
• http://www.ecured.cu/index.php/Kilogramo

Medir masa de un sólido en una balanza (inte-
ractivo):
• http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_ini-

ciacion_interactiva_materia/curso/materiales/
propiedades/masa.htm

• http://www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/mat/
masa.htm

Libro con experimentos científicos para la sala 
de clases:
• Laboratorio de Ciencias Naturales, L. Santelices, 

X.Gómez y L. Valladares PUC, Colección Teleduc 1991



   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

Lee y responde:

1. Encierra en un círculo la palabra que completa correctamente la oración.

a. La regla | balanza es el instrumento se usa para medir la cantidad de fruta que compras en la feria.

2. Nombra dos unidades en que se mide la masa.

a.  b. 

3. Gabriel mide la masa de una bolsa de maní. Describe en orden cómo lo hace.

Lee y responde:

1. Encierra en un círculo la palabra que completa correctamente la oración.

a. La regla | balanza es el instrumento se usa para medir la cantidad de fruta que compras en la feria.

2. Nombra dos unidades en que se mide la masa.

a.              b. 

3. Gabriel mide la masa de una bolsa de maní. Describe en orden cómo lo hace.
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 Unidad 1

Aptus4º Básico, Primer Semestre

Preparar el aprendizaje 
Los estudiantes observan la lámina 4a que muestra 
una receta de la mamá de Juan para hacer un que-
que. El docente pregunta: 

• ¿La leche que se necesita para hacer el queque es 
un sólido, líquido o un gas?

:R Es un líquido 

• ¿Cómo se puede saber que es un líquido?
:R Comparar con el agua

• ¿Cómo se puede medir la cantidad de leche para 
la receta?

:R Usar un vaso de medida, u otro objeto

En esta clase los estudiantes responderán: 

• ¿Cómo se mide la masa de un líquido? 
• ¿Qué instrumento se ocupa para medir la masa 

de un líquido? 

Enseñar un nuevo conocimiento
Los estudiantes observan la lámina 4b que muestra 
una balanza de un plato y responden: 

• ¿Qué puede ocurrir si se pone un líquido sobre el 
platillo de la balanza de la lámina? 

:R Se derrama el líquido, se echa a perder la balanza, 
u otro.

• ¿Cómo se puede evitar derramar líquido sobre 
el plato? 

:R Poner el líquido en un recipiente y luego medir 
con la balanza.

• Al poner un vaso con un líquido en una balanza 
¿se mide la masa del líquido que está en el vaso? 

:R No, se está midiendo la masa del líquido y la masa 
del vaso.

• ¿Qué es necesario hacer para medir efectivamente 
la masa del líquido? 

:R Medir la masa del vaso vacío y restarlo a la masa 
del vaso con el líquido.

4a

Medir la masa de un líquido

Clase 4
2 horas pedagógicas │ OA11, OAc, OAB, OAF │Semana 2 marzo

Objetivo de la clase

Medir la masa de un líquido utilizando instrumentos y unidades de medida apropiados.

Recursos pedagógicos

• Lámina 4a, 4b, 4c
• Material concreto: balanza de dos platos, vaso de plástico pequeño, agua o leche.
• Ticket de Salida
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Práctica guiada
Los estudiantes observan al docente realizar la si-
guiente demostración: Primero se mide la masa de 
un vaso vacío y luego la masa del vaso lleno hasta 
la mitad con líquido. Se anotan estos valores en el 
pizarrón para hacer la resta. Explica a los estudiantes 
que así se obtiene la masa del líquido. 

Repita esta explicación con ayuda de la lámina 4c. 
Los estudiantes describen a su compañero cómo el 
docente midió la masa de un líquido y luego com-
pletan en parejas la ficha clase 4, nº 1 y 2. El docente 
revisa el trabajo realizado.

Práctica independiente
Cada estudiante responde la ficha clase 4 nº 3.  
El docente revisa el trabajo realizado

Opcional: Para ampliar la comprensión de estos 
contenidos proponga la siguiente situación: Hay 
dos cajas, una con un kilo de plumas y la otra con 
un kilo de plomo. 

• ¿Cuál caja tiene más masa? 
:R Ninguna tiene más. Ambas cajas tienen la misma 

masa de 1 kilo; lo único que varía es el tipo de ma-
terial en cada caja.

Consolidar el aprendizaje 
Los estudiantes responden a la pregunta: 

• ¿Cómo se mide la masa de un líquido? 
:R La masa de un líquido se mide con una balanza.

• ¿Qué instrumento se ocupa para medir la masa 
de un líquido? 

:R Para medir la masa de un líquido se resta la 
masa del recipiente a la masa total del recipiente 
con el líquido.

Ticket de salida*

Observa la imagen y responde:

10 gramos 2 gramos

1. Según la imagen, ¿cuánto es la masa del 
líquido que está en el vaso?

:R 8 gramos.

2. Un tarro se pone en una balanza y la masa 
es de 150 gramos. Luego se agregan 70 
gramos de jugo al tarro ¿Cuánto marca la 
balanza ahora?

:R 220 gramos.

*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada 
estudiante.

4b

4c
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Referencias al docente
Midiendo la masa de diferentes líquidos
• http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/

w3-article-18443.html

Medir la masa de un líquido en una balanza 
(interactivo)
• http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_ini-

ciacion_interactiva_materia/curso/materiales/
propiedades/problema.htm

Propiedades de los fluidos
• http://www.youtube.com/watch?v=UJexGam28

Balanza
Gramo
Kilo o kilogramo

Conceptos clave



   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

Observa la imagen y responde:

10 gramos 2 gramos

1. Según la imagen, ¿cuánto es la masa del líquido que está en el vaso?

2. Un tarro se pone en una balanza y la masa es de 150 gramos. Luego se agregan 70 gramos de jugo al tarro.

¿Cuánto marca la balanza ahora?

Observa la imagen y responde:

10 gramos 2 gramos

1. Según la imagen, ¿cuánto es la masa del líquido que está en el vaso?

2. Un tarro se pone en una balanza y la masa es de 150 gramos. Luego se agregan 70 gramos de jugo al tarro.

¿Cuánto marca la balanza ahora?
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Hoy vamos a conocer los temas de la unidad 1.

OBJETIVO CLASE 1

Lee con atención lo que vamos a aprender en esta unidad.

Lee con atención cómo lo aprenderemos. Lo vamos a lograr:

Vamos a aprender a:

• Demostrar que la materia tiene masa y ocupa espacio.

• Comparar los tres estados de la materia.

• Medir masa, volumen y temperatura con instrumentos y usar las unidades apropiadas.

• Demostrar la aplicación de la fuerza considerando los cambios que ocurren. 

• Identifi car los efectos del roce, el peso, y la fuerza magnética.

• Diseñar y construir objetos que usen fuerza para resolver un problema de la vida diaria.

a. Observando

c. Midiendo

b. Investigando experimentalmente 

d. Diseñando y construyendo 

1.

2.
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Colorea el organizador gráfi co sobre la Unidad 1 “Materia y fuerza”. Luego responde cuál pregunta 
es más interesante para ti y por qué. 

¿Qué es la materia?
Comparar los sólidos, 

líquidos y gases.

¿Qué es la fuerza de roce?  
¿Qué es el peso? 

¿Qué es la fuerza magnética?

Medir masa, volumen 
y temperatura

¿Qué aparato nos 
resuelve un problema 

cotidiano?

Para mi es interesante estudiar 

porque 

55

Materia y fuerza

3.
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Hoy vamos a demostrar que la materia tiene masa.

OBJETIVO CLASE 2

b. ¿Por qué la balanza se inclina hacia el lado B?

      

c. ¿Cuál caja tiene más masa y por qué? 

      

d. ¿Cuál caja tiene menos masa y por qué?

      

e. ¿Qué hay que hacer para que ambas cajas tengan la misma masa? 

      

Completa.

a. Dibuja 2 bolitas en la caja A y 12 bolitas en la caja B. 

B

A

1.



Ficha
Clase 2  Unidad 1

8 8 Aptus

a. ¿Qué forma y color tiene la plasticina A?

      

b. ¿Qué forma y color tiene la plasticina B? 

      

c. ¿Por qué la balanza no está desequilibrada?

      

     

d. ¿Qué hay que hacer para que la plasticina B tenga más materia que la plasticina A?

      

  

Completa.

La cantidad de materia es la  de un  objeto. 

BA

Según la actividad realizada con dos pedazos de plasticina de diferente forma, dibuja los dos 
pedazos de plasticina para equilibrar la balanza. 

2.

3.
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Encierra en un círculo la respuesta correcta.

¿Cuál balanza muestra a la vaca y caballo de juguete con la misma masa? 

¿Cuál balanza muestra la vaca de juguete con menos masa que el caballo de juguete?

¿Cuál balanza muestra la vaca de juguete con más masa que el caballo de juguete?

El líquido es materia porque tiene masa. Dibuja lo que ocurre al poner dos vasos con agua en 
una balanza, donde un vaso tiene más masa que el otro vaso.

4.

5.

6.

7.

B

A



Ficha
Clase 3  Unidad 1

1010 Aptus

Hoy vamos a medir la masa de un sólido y reconocer las unidades en que se mide.

OBJETIVO CLASE 3

Completa la tabla con los datos del curso.

1
 g

2
 g

3
 g

4
 g

5
 g

a. ¿Cuántos panes puso cada grupo en la balanza? 

b. ¿Cuál grupo tiene más masa de panes? 

c. ¿Cuál grupo tiene menos masa de panes? 

1.

Grupo

Tipos de 
“pan” 

de plasticina

Masa de los 
10 “panes” 

de plasticina
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 Harina

 Papas 

 Fritas      

 Arroz 

 Barra de 

cereal      

 Nuez 

Marca con un si la masa de los objetos se mide en gramos o kilos. 

Completa el esquema según la actividad observada:

Masa  
del

plato
- =

Masa del 
plato con 
plasticina

Masa de la  
plasticina

Dibujo Dibujo Dibujo

2.

3.

Objetos Gramos Kilos

Masa del 
plato con  
plasticina

Masa del 

plato g  g g
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Hoy vamos a medir la masa de un líquido y reconocer las unidades en que se mide.

OBJETIVO CLASE 4

Según la actividad realizada por el docente completa la tabla y dibuja cómo se mide la masa 
de un líquido.

Resuelve:

Una caja llena de leche tiene una masa de 800g. Si la masa de la caja vacía de leche es de 200 g. 
¿Cuánto es la masa de la leche?

Caja de 
leche 
vacía

 g

 g

Masa  
del

vaso
- =

Masa del 
vaso con 

agua

Masa  
del  

agua

Caja de 
leche 
llena

- =
Caja de 
leche 
vacía

Masa 
de la 
leche

 g

 g

Caja de 
leche 
llena

 g

 g

Dibujo

Dibujo

Dibujo

Dibujo

Dibujo

Dibujo

Masa del 

vaso
Masa del 

vaso con  
agua

1.

2.
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Dibujo Dibujo

Dibujo

Resuelve:

Si una botella vacía tiene una masa de 250 g y al llenarla con bebida la balanza marca 700 g,  
¿Cuánto es la masa de la bebida?

Masa de Masa de Masa de
- =  g

Masa de Masa de

 g  g

3.




