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Guía N°1 de Ciencias Naturales 

5° básico 

Objetivo: Identificar la materia y sus propiedades, a través de la vida 

cotidiana. 

La materia y sus propiedades  

La materia es todo aquello que ocupa masa, un lugar en el espacio. Estas 

pueden ser seres vivos o no vivos. 

 

 

Sus propiedades son: 

Masa: Es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Para medir 

 la masa se utiliza una balanza y es medida en kilogramos.  

 

Volumen: Es el espacio ocupado por la materia, es decir, todos los 

 objetos ocupan espacio en la tierra. La unidad de medida principal           

es el litro.  

Temperatura: Es la cantidad de calor que hay en un cuerpo, un  

objeto o en el ambiente. La unidad de medida principal son grados Celsius. 

 

Instrucciones: 

• La guía debe ser desarrollada en tu Cuaderno de Ciencias Naturales. 

• En el cuaderno debe ir escrito pregunta y respuesta, tal y como está escrita en la guía. 

• Tendrás una semana para realizar la guía, ya que a la semana siguiente será enviada otra. 

• El desarrollo de la guía será evaluada una vez que las clases vuelvan a su normalidad. 

• En caso de cualquier duda o consulta no dude en enviarme un correo a: 

catalinabarahona71@gmail.com  

• Lee atentamente antes de responder.  
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Estados de la materia 
 

 
-Su forma es definida. 

-Tiene volumen. 

-Tiene masa. 

-Sus partículas se encuentran 

unidas. 

 

 
-Tiene forma de su recipiente. 

-Tiene volumen. 

-Tiene masa. 

-Sus partículas se pueden 

desplazar. 

 

 
-No tiene su propia forma. 

Adopta la forma del 

recipiente. 

-No tiene volumen. 

-Tiene masa. 

-Sus partículas se encuentran 

muy separadas y se mueven. 
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ACTIVIDADES 

1.- Completa las oraciones, utilizando las palabras del siguiente cuadro. 

 

a.- La____________ es todo lo que ocupa espacio y tiene__________. 

b.- Los estados de la materia son____________, ________________ y 

________________. 

c.- Los_____________ y los______________ adoptan la forma del recipiente. 

d.- Las características de la materia como la masa, la_______________ y el 

______________, se pueden medir utilizando_____________ de medición. 

e.- Las partículas del estado_______________ se encuentran unidas. 

 

3.- Busca en tu hogar 5 objetos que se encuentren en estado sólido, 5 en estado líquido 

y 5 en estado gaseoso. En tu cuaderno deberás realizar listado de los objetos, 

realizando un cuadro como se muestra a continuación. 

 

SÓLIDO LÍQUIDOS GASEOSOS 

   

 

 

 

GASEOSO – SÓLIDO - MASA – VOLUMEN – SÓLIDO – MATERIA – GASEOSOS - 

TEMPERATURA – LÍQUIDO - INSTRUMENTOS – SOLIDOS 
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3.- Comparación de volumen.  

Escoge cuatro objetos que encuentres en tu casa y realiza una comparación de ellos, 

deberás identificar cual es el que tiene mayor y menor masa. A continuación, realiza la 

siguiente taba en tú cuadernos, dibuja los objetos y escribe el nombre de cada uno. 

 

Objeto que tiene más masa Objeto que tiene menor masa 

  

  

 

      

 

¡¡Recuerda que nos encontramos en 

cuarentena NO EN VACACIONES, pero 

eso no quiere decir que dejemos de 

lado nuestras responsabilidades 

escolares!! 

 


