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OBJETIVO: MOSTRAR CON 
EJEMPLOS DEL ENTORNO QUE LOS 
SÓLIDOS NO CAMBIAN DE 
VOLUMEN



¡ACTIVEMOS NUESTROS 
CONOCIMIENTOS!

Observa atentamente el video 
que se presenta a continuación. 

Pon especial atención cuando 
hable de los sólidos, ya que el 
objetivo de esta actividad se 
enfoca en ese estado de la 
materia.



LOS SÓLIDOS
El estado sólido se caracteriza por su resistencia 
a cualquier cambio de forma, lo que se debe a 
la fuerte atracción que hay entre las moléculas 
que lo constituyen; es decir, las moléculas están 
muy cerca unas de otras.

No todos los sólidos son iguales, ya que poseen 
propiedades específicas que los hacen ser 
diferentes. Estas propiedades son:

– Elasticidad
– Dureza
– Fragilidad





ACTIVIDAD: 

- Antes de iniciar la actividad copia  él objetivo a trabajar en tú cuaderno. 

- Una vez leído este power point te prepararás para realizar primero planificar y 
luego ejecutar la actividad.-

- Debes pensar  y luego escribir en tu cuaderno tres ejemplos, en donde se 
demuestre que los sólidos no cambian su volumen, independiente del recipiente 
que lo contenga.

- Para los ejemplos puedes considerar experimentos o situaciones de la vida 
cotidiana.-

-



TIPS QUE TE PUEDE SER ÚTIL

¿Qué es el Volumen?

El volumen corresponde a la medida del
espacio que ocupa un cuerpo.

Para medir el volumen de un sólido irregular, se
puede utilizar el método por inmersión en agua.
Así el volumen del solido será la diferencia entre
el volumen final, que se mide cuando el objeto
está dentro de una probeta, menos el volumen
inicial.



RECUERDA !!! 

Una vez finalizada la actividad sácale una foto al
desarrollo que llevaste a cabo en tú cuaderno y
envíamelo al siguiente mail: marilen.castillo@corp-
lareina.cl, de esta manera puedo monitorear tu
trabajo y orientarte en él!!

mailto:marilen.castillo@corp-lareina.cl

