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GUIA DE APRENDIZAJE #14 CIENCAS NATURALES…. 
GRADO SEXTO  

Para realizar desde el 04 de octubre – hasta el 22 

 

ACTIVIDADES PEDAGOGICAS DE LA GUIA # 14 SOBRE PROPIEDADES Y ESTADOS 

DE LA MATERIA  

 

RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO DE ESTA GUIA: 

✓ Los estudiantes pueden presentar el desarrollo de la guía #14 en forma 

presencial o a través del correo florcnaturales@gmail.com y tendrán sus 

asesorías pedagógicas a través del WhatsApp 3115075845 en la jornada 

de la mañana de lunes a viernes.  

A continuación encontrarás unos enunciados para que selecciones y marques 

con una X la respuesta correcta; Debes justificar cada respuesta  

1. La materia presenta propiedades generales o fundamentales, y también posee 

propiedades específicas que la caracterizan. Dos propiedades fundamentales de la 

materia son: 

a. El peso y la estructura molecular. 

b. La masa y el sabor. 

c. El volumen y la masa. 

d. Todas las anteriores 

 

2. Los gases al igual que los sólidos y los líquidos son materia, los podemos encontrar 

en diferentes lugares sin darnos cuenta de su presencia. Según lo anterior, el aire es 

un gas que... 

a.  no pesa 

b.  no tiene masa 

c.  tiene masa y volumen 

d. Ninguna de las anteriores 

Evaluación       Recuperación     Guía  x  Taller     Refuerzo  

Periodo Tercer 

Periodo 
Grado 6-1 

6-2 

Asignatura Ciencias Naturales Fecha  04 de octubre – hasta 
el 22 

Nombre del docente Flor Cecilia Quevedo Acuña Nombre del 

estudiante 
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3. En el laboratorio se requiere realizar varias mediciones de un mismo compuesto químico 

en estado líquido; dichas mediciones son: 1 ml, 25 ml y 200 ml. Los instrumentos más 

apropiados para realizar estas mediciones serian respectivamente: 

a. Una probeta de 50 ml, un vaso de 500 ml, una pipeta de 10 ml. 

b. Una pipeta de 5 ml, una probeta de 50 ml, un vaso de 250 ml. 

c. Un vaso de 100 ml, una pipeta de 10 ml, una probeta de 100 ml. 

d. Todas la anteriores 

 
4. La materia también presenta cambios químicos en los cuales las sustancias dejan de ser 

lo que eran para convertirse en otras con propiedades y características diferentes. Sería 

correcto afirmar que si corresponde a un cambio químico: 

a. Derretir un cubo de hielo 

d. Quemar una hoja seca 

c. Disolver sal en agua 

d. A y c son correctas 

 

5. Todo aquello que tiene masa, peso y ocupa un lugar en el espacio se denomina: 

a. Energía  

b. Tiempo 

c. Materia 

d. Densidad  

 

6. La masa, el peso y el volumen son propiedades de la materia: 

a. Fundamentales  

b. Generales 

c. Especificas  

d. Químicas 

 

7. La densidad es una magnitud que relaciona la masa y el volumen de una sustancia. La 

expresión matemática de la densidad es: 

a. d=m/v 

b. d=m v 

c. d=m + v 

d. d= v/m 
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8. La propiedad que poseen algunos cuerpos de dejarse convertir en hilos se denomina: 

a. Ductilidad 

b. Maleabilidad 

c. Conductividad  

d. Electronegatividad  

 

9. La propiedad que tiene algunos cuerpos de dejarse convertir en laminas se de denomina  

a. Ductilidad 

b. Maleabilidad 

c. Conductividad  

d. Electronegatividad  

 

10. El olor, sabor y color son propiedades de la materia: 

a. Fundamentales 

b. Generales  

c. Especificas  

d. Químicas   
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