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El que comienza su día con oración  
termina su día con bendición. 
Bueno y bendecidos días padres de familia, niños y niñas reciban un saludo afectuoso 
deseándoles se encuentren bien de salud ustedes y sus familiares favor enviar los trabajos 
al profesor por los medios:  correo electrónico: nene.murillo@hotmail.com o al WhatsApp 
3154969787 

 

APRENDIZAJE AUTÓNOMO 6 CIENCIAS NATURALES GRADO 4 
la siguiente guía pedagógica debe ser resuelta con los enunciados propuestos, 
respondiendo las preguntas en el cuaderno de ciencias naturales.   
 

LA MATERIA  
 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN (saber conocer) Bienvenidos al desarrollo de esta 
guía de aprendizaje, en la cual te encontraras con diferentes actividades las cuales puedes 
ejecutar o realizar en casa, de otro lado podrás utilizar recursos o materiales que encuentres 
en tu casa o hacer uso de herramientas tecnológicas. Las actividades están relacionadas 
con lo que sabes de la MATERIA (DEFINICION Y PROPIEDADES). Al final de la guía 
deberás cumplir con un reto, pero para lograrlo debes desarrollar paso a paso esta 
maravillosa guía, a medida que avanzas encontraras una señal que te indica cuales 
acciones puedes realizar. Tú primer reto será poner a prueba tus conocimientos adquiridos 
en los años anteriores (tercero, segundo o primero), si en casa tienes libros puedes usarlos 
como apoyo para la siguiente prueba, de no tenerlos igual te invitamos a dar respuesta a 
cada una de las preguntas. 

LA MATERIA  

DEFINICIÓN DE LA MATERIA: 

Materia es cualquier cosa que tiene masa y que ocupa un espacio. La materia es de lo que 
están hechos todos los objetos materiales. 

 
Propiedades de la materia 

Las propiedades de la materia son aquellas que definen las características de todo 
aquello que tiene masa y ocupa un volumen. 

 
Es importante reconocer lo que es la propiedad de la materia, ya que está en todo lo que 
nos rodea, siendo la materia todo lo que ocupa un lugar en un espacio. 
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Las propiedades de la materia pueden ser generales o específicas. Las propiedades 
generales de la materia son aquellas características comunes a todos los cuerpos como 

lo son: 
 

 Masa: cantidad de materia que contiene un cuerpo. Los instrumentos para medir la masa 

son las balanzas, las cuales las hay de diferentes estilos y formas. 
 

 

Bascula                            mecánica                      digital 
 

 
 Volumen o extensión: El volumen es una medida del espacio que ocupa un material o 

cuerpo. Todos los cuerpos ocupan un espacio. Para medir el volumen se utilizan 
instrumentos graduados  

 

 
 Peso: la fuerza que ejerce la gravedad sobre los cuerpos. 

 
Aunque se suele hablar de masa y de peso como si fueran lo mismo, en realidad no lo son. 
La masa es la cantidad de materia de un cuerpo, mientras que el peso tiene que ver con la 
masa y además la fuerza que ejerce el cuerpo sobre un punto de apoyo, la cual depende 
de la intensidad de la fuerza de gravedad que ejerce la Tierra. Hacer mención de cómo 
podría variar el peso en diferentes cuerpos celestes 

  
Propiedades Físicas:   Aquellas que pueden ser observadas o medidas sin que ocurra 
cambio en la composición química de la sustancia. 
Cambio Físico: Altera alguna propiedad física. 
 

Propiedades Químicas: Aquellas que pueden ser observadas o medidas dependiendo de 
la habilidad de las sustancias para reaccionar y formar una nueva sustancia que tiene 
propiedades diferentes. 
 
Cambio Químico: Altera la composición química de la sustancia. 
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Propiedades Intensivas: No cambian cuando cambia el tamaño de la muestra, ejemplo: 
densidad, temperatura de ebullición, temperatura de fusión, tensión superficial. 
 

Propiedades Extensivas: Cambian las propiedades cuando cambia el tamaño de la 

muestra, ejemplo: volumen de un líquido, la masa de un sólido, la presión de un gas. 
 
INTRODUCCIÓN (estructuración saber hacer y sentir) 
 
Encierra con un círculo el instrumento de medida más apropiado para resolver la situación: 
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a) Observa la tabla y escribe en la etiqueta de cada producto su peso en gramos. 
 

Producto  Masa  Equivalencia en gramos (g) 

Arroz  1 gramo (g) 1 

Pasta  1 libra (lb) 500 

Café  1 kilogramo (Kg) 1000 

Frijol  1 tonelada   (t) 1000000 

 

 
 

 
b) Observa la tabla y escribe en la etiqueta de cada producto su volumen en mililitros. 

Producto  volumen Equivalente en mililitros 

 

1 centímetro cubico cm3 1 

 

1 decilitro (dl) 100 

 

1 litro    ( L ) 1000 
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c) Escribe de mayor a menor las unidades de masa y de volumen en el cuadro 
correspondiente. 
 

 
 

Unidades de masa  Unidades de volumen  
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TRANSFERENCIA (saber pensar e innovar) 
 
De acuerdo a lo aprendido y lo visto en clase responde las preguntas. 
 

1. ¿De qué está compuesto todo lo que existe? 
a. Materia  
b. Peso  
c. Aire 
d. Fuego 

 
2. ¿Qué es la masa? 

a) El espacio de un cuerpo 
b) La cantidad de energía de un cuerpo 
c) La cantidad de materia de un cuerpo 
d) Donde están los cuerpos 

 
3. ¿Qué es el volumen? 

a) La cantidad de materia de un cuerpo 
b) La cantidad de energía de un cuerpo 
c) Donde están los cuerpos 
d) Espacio que ocupa un cuerpo 

 
4. ¿Todos los cuerpos tienen masa? 

a) Si, la materia siempre tiene masa  
b) No, la materia tiene masa algunas veces  
c) Casi nunca 
d) La materia y la masa son conceptos iguales 

 
5. ¿Todos los cuerpos tienen volumen? 

a) Casi siempre 
b) No, la materia tiene volumen algunas veces 
c) Poder determinar el volumen de la materia es muy difícil 
d) Sí, la materia siempre tiene volumen 

 
6. Completa la información  

 
a) ¿Es posible eliminar la masa de un cuerpo? Explica  

 
b) ¿Es posible eliminar el volumen de un cuerpo? Explica  


