
   
 

RETROALIMENTACIÓN GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE Nº3 CIENCIAS NATURALES 

4º Básico 

  

 

 

 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE CLAVE 

 

OA 11: Medir la masa, el volumen y la temperatura de la materia (en estados sólido, líquido y gaseoso), 

utilizando instrumentos y unidades de medida apropiados. 

Materiales: 

 

- 1 vaso milimetrado (puedes usar una mamadera, una botella para agua, el vaso que se usa con una 

minipimer, vaso graduado para medir líquidos en las recetas de cocina, jeringa, entre otros. Que esté 

graduado con los mL.) 

- Agua 

- 1 goma 

- 1 regla (ideal de 30 cm.) 

- 1 sacapunta 

- 1 clip u otro elemento pequeño y liviano. 

 

Lee el siguiente texto y luego desarrolla las actividades. 

 

LA MATERIA SE PUEDE MEDIR 

 

Tal como leíste en la guía 1, la materia corresponde a todo lo que nos rodea y todo lo que posee masa (cantidad) 

y volumen (espacio), entre otras cractaerísticas como forma, capacidad para fluir, capacidad para comprimirse.  

En esta guía hablaremos sobre cómo se mide la masa y el volumen.  

 

¿Cómo se mide la masa de un sólido? 

 

La masa se mide con un instrumento llamado balanza. La unidad de medida más utilizada es el kilogramo, cuyo 

símbolo es kg. También se pueden emplear el gramo, cuyo símbolo es g: 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. 

 

¿Cómo se mide el volumen de un líquido? 

 

El volumen se puede medir con distintos instrumentos, por ejemplo, una pipeta, una huincha de medir o una 

probeta. Su principal unidad de medida es el metro cúbico (m3). Sin embargo, la que más utilizamos para los 

líquidos es el litro, cuyo símbolo es L. Ahora bien, 1 litro es igual a 1000 mililitros (mL), que es otra de las 

unidades que comúnmente se emplea. 

 

• ACTIVIDADES 

 

Midiendo la masa 

• Coloca la regla en el punto medio del soporte que elegiste, tal como 

muestra la imagen.  

 

• Toma un par de los objetos y ubica cada uno de ellos en los extremos 

de la regla. Observa hacia qué objeto se inclina la balanza. Luego 

completa la tabla y responde. 
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Objetos ¿Hacia qué objeto se inclina la balanza? 

Goma y sacapuntas SACAPUNTAS O GOMA (DEPENDE DE LA MASA DEL OBJETO) 

Goma y clip GOMA 

Clip y sacapuntas SACAPUNTAS 

¿Qué objeto tiene mayor masa? R: LA RESPUESTA PUEDE VARIAR. 
 
Midiendo el volumen de un líquido 

Observa y manipula el instrumento para medir líquidos que hayas escogido para esta actividad (el que tengas en 

casa). 

 

Dibuja el instrumendo que escogiste  con el máximo de detalles que puedas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde: 

 

1. ¿Cuál es la unidad de medición del vaso u otro instrumento que escogiste?  

 

 

 

 

2. ¿Cuál es el volumen máximo que se puede medir con el? 

 

 

 

 

3. ¿Cómo se mide el volumen de un líquido?                                                     

 

 

 

 

Sigue las instrucciones:  

 

• Toma una probeta limpia y seca. 

  

• Vierte cuidadosamente el líquido en ella, evita formar burbujas.  

 

• Lee el volumen en el límite más bajo, manteniendo los ojos en 

línea con el nivel del líquido, como muestra la figura.  

 

 

4. Ahora, siguiendo estas instrucciones, mide los siguientes volúmenes de agua: 75 ml. y 100 ml. (puedes 

intentar hacerlo con otras medidas) 

 

 

LA RESPUESTA DEPENDE DE LO QUE ESCOGISTE. 

LA RESPUESTA DEPENDE DE LO QUE ESCOGISTE. 

CON DIVERSOS INSTRUMENTOS: PROBETA, VASO MILIMETRADO, PIPETA. 


