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Guía “Propiedades de la materia” Cuartos año A y B 
Prof.: Angie Videla – Nélida Becerra 

Nombre: 
 

 
Curso:  

 
4° Años 

A-B 

 
Fecha: 

 
4 al 8 de 

mayo 
Semana 6 

Objetivo de la clase: Reconocer la fluidez del cuerpo a través 

de distintos elementos.  

OA  10 Comparar los tres estados de la materia (sólido, líquido 
y gaseoso) en relación con criterios como la capacidad de fluir, 
cambiar de forma y volumen, entre otros. 

 

 
 
Como vimos la clase anterior que la masa es la cantidad de materia que tiene un 
cuerpo.  La masa no varía, es decir, siempre es la misma independiente del lugar 
donde el cuerpo se localice y de las condiciones en que se encuentre.  También se 
puede medir en gramos (g) para cuerpo pequeños como un grano de arroz y en 
toneladas (t) para cuerpos muy grandes como por ejemplo: un barco 

 
 
INSTRUCCIONES:  

1.-Lee en voz alta las propiedades de la materia, memoriza 

características importantes o anótalas en tu cuaderno.  

2.- Busca con tu familia  los materiales para realizar el trabajo 

experimental: botella pequeña- vinagre- bicarbonato- 1 globo- embudo.  

(Si no tienes embudo corta la mitad de una botella para reemplazarlo 

como embudo).  

3.-Con la ayuda de un integrante de tu familia responde el desafío.  



 
 

 

 

 



 
Según lo leído en la primera parte de la clase, responde la pregunta. 

 
 
 
TRABAJO EXPERIMENTAL:  Consigue los siguientes materiales: bicarbonato, botella 
plástica de 500 ml, cuchara de té, embudo, globo, huincha de medir y vinagre. 
Luego, desarrollen el siguiente procedimiento. 

 

RESPUESTA:  El cubo va rebotar al salten 

y chocará con las paredes del utensilio.  

Porque pasa esto es un elemento sólido.  

RESPUESTA: La caída del agua tiene la 

capacidad de caer lentamente al utensilio, 

sin provocar ningún derrame. Porque pasa 

esto que es un elemento líquido.  



a.- ¿Qué ocurrió cuando levantaron el globo y cayó el bicarbonato en el vinagre?, 
¿por qué creen que sucedió? 
RESPUESTA: Porque la cantidad de gas se acumuló en el globo, sabemos que estas 
partículas como  con  O2 son volátil.   
 

 
b.- ¿De qué manera creen que se distribuyen las partículas del gas al interior del 
globo? Fundamenten de acuerdo a sus resultados y a la teoría cinética de los 
gases. 

RESPUESTA: Los gases están formados por partículas muy pequeñas que, en la 
naturaleza, están muy separadas entre sí.  La fuerza de atracción entre ellas es 
mínima, casi inexistente. Las partículas se encuentran en constante 
desplazamiento y en todas las direcciones posibles. Es por ello que presentan 
energía cinética.  
 
 
c.- ¿Respetaron las instrucciones dadas en el actividad?. ¿Cómo influye esto en los 
resultados obtenidos?. 

RESPUESTA:  sí todas las instrucciones se respetaron, los resultados fueron 
óptimos, porque pudimos observar con mi familia como es la reacción de los 
gases al interior de un globo.  
 

 
d.- Construyan un gráfico (breve) con los datos obtenidos en el punto 4. ¿Qué 

variables deben poner en el eje X y en el eje Y?.. 
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tramos 

TRABAJO EXPERIMENTAL GLOBO CON BICARBONATO 



 

 

Luego de realizar todas las actividades de la clase de hoy responde las 

preguntas.  

a.-Según en el experimento realizado qué propiedad de la materia pertenece el 

experimento. RESPUESTA:  Líquido la cantidad del vinagre – sólido el bicarbonato 

–gaseoso la cantidad de gas acumulado en el globo. 

b.- Menciona tres ejemplos de la vida cotidiana de fluidez y compresión.  

FLUIDEZ COMPRESIÓN 

Vapor de tetera Reventar una bolsa 

Aerosol desodorante  Apretar un globo 

Agua mineral  Juegos inflables  

 

c.- ¿Qué pasa con las partículas al interior de la botella?. Fundamenta. 

RESPUESTA: Los gases se caracterizan por no tener forma propia ni un volumen 

definido, pues adoptan la forma del recipiente que los contiene, ocupando todo el 

espacio disponible. La mayoría de ellos son incoloros y, además, presentan 

densidades menores que los sólidos y los líquidos. 

 

 

 


