
Día 1  

OA 04 Demostrar, por medio de la investigación experimental, que la materia 
tiene masa y ocupa espacio, usando materiales del entorno. 

OBJETIVO Definen materia con sus palabras considerando su masa y su volumen y 
dan ejemplos a partir de diversos materiales del entorno.  

ACTIVIDAD 
Para realizar en siguiente experimento necesitas una goma, una papa mediana, 
un sacapunta metálico, tres platos plásticos y tres vasos plásticos transparente e 

iguales y agua.  
Instrucciones:  
-Ubica los vasos sobre los platos y llénalos de agua (a tope).  
-Agrega a cada vaso uno de los objetos.  
-Observa el volumen desplazado por cada uno de ellos. Fíjate en el agua que 
cayó en los platos.  
 
Ahora en tu cuaderno de ciencias naturales, escribe las siguientes preguntas y 
respóndelas de acuerdo al experimento que acabas de realizar.  
 

1. ¿Por qué cae agua cada vez que se sumerge un objeto en el vaso lleno de 
agua?  

2. ¿Por qué algunos objetos desplazan más agua que otros?  
3. ¿Cómo podrías definir el concepto de volumen?  
4. ¿Pueden 2 objetos ocupar el mismo espacio al mismo tiempo? Explica.  

 
 
Una vez que hayas terminado de responder las preguntas, copia en tu cuaderno 
de ciencias el siguiente cuadro resumen:   
 
 
 
 

 
 
 
*Para complementar la actividad anterior puedes observar el siguiente video:   
https://www.youtube.com/watch?v=swcjamDFsn0  
 

  

 

 

 

Como lo hiciste en el 

experimento de los vasos 

y el huevo.  

El espacio que ocupa un cuerpo se denomina volumen. Dependiendo en el estado 

que se encuentre un cuerpo puede o no variar. El volumen de un líquido se puede 

medir con distintos instrumentos, los más utilizados son probetas y pipetas. Su 

medida es el centímetro cubico (cm3) pero comúnmente se usa el litro (L) o el 

mililitro (mL)  

https://www.youtube.com/watch?v=swcjamDFsn0


Día 2 

OA 04 Demostrar, por medio de la investigación experimental, que la materia 
tiene masa y ocupa espacio, usando materiales del entorno. 

OBJETIVO Definen materia con sus palabras considerando su masa y su volumen y 
dan ejemplos a partir de diversos materiales del entorno. 

ACTIVIDAD 
Realiza el siguiente experimento:  
Para esto necesitas: un vaso plástico, una hoja de papel y un 
recipiente.  
Instrucciones:  coloca el papel en el fondo del vaso plástico. Llena 
un recipiente con agua y sumerge rápidamente el vaso boca abajo 
tal como lo muestra en la imagen. Observa lo que sucede.  
 
Una vez que lo hayas realizado, copia y responde en tu cuaderno 
de ciencia las siguientes preguntas:  

1. ¿Por qué no se mojó el papel?  
2. ¿Qué hay dentro del vaso que impide que pase el agua?  
3. ¿Qué podrías hacer para que entre el agua?  
4. ¿Crees que el aire tiene volumen? Explica.  

 
Por último, copia el siguiente recuadro y completa para sintetizar.  
 
 
 

 
 
 

 

El volumen es: ______________________________________________________  

Algunas unidades de medida son_______________________________________  

__________________________________________________________________ 


