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Guía de Aprendizaje de Clase”  Conocer  la masa como propiedad de la materia ” 
 
Nombre:__________________________________________ ___Curso:____________ 
 
¿Qué debo aprender hoy? 
 
 
 

 

Materia: 

Es todo lo que ocupa un espacio y tiene masa, forma, peso y volumen, por lo tanto se puede 

observar y medir. También se refiere al material, sustancia o producto del que está  echo una 

cosa. 

Actividad  inicial: 

Observa las imágenes  y responde la pregunta: 

¿Qué tienen en común? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Conocer la masa como 

propiedad de la materia  



Actividad desarrollo 1 : 

Los estudiantes construyen una balanza rústica, de modo  que ellos pueden comparar la 

masa. 

Materiales: 

-1 regla de 20 cms 

- 1  objeto cilíndrico ancho  que sirva de pivote . Luego depositan la regla en el punto medio, 

sobre el objeto que servirá de pivote quedando ambos lados o segmentos de la regla 

suspendidos en el aire y en perfecto equilibrio. Sobre ambos extremos de la regla, depositan 

simultáneamente dos monedas diferentes. Observan la inclinación que experimenta la 

“balanza rústica”, miden la altura a la que se eleva o baja el extremo de la regla, utilizando 

un cordel y regla, registran su resultado en el cuaderno por medio de un dibujo rotulado. 

Repiten la experiencia con distintos tipos de objetos del entorno y registran sus resultados 

en el cuaderno. Para esta actividad pueden usar objetos como piedras pequeñas, clips, hojas 

de árboles, etc.).  

Organizan la información registrada en cada medición en tablas simples en las que comparen 

los elementos como “tiene más masa que” o “tiene menos masa que”. 

  

Elemento Tiene más masa que : Tiene menos masa que: 

2 clips   

5 clips   

Piedra pequeña   

Lápiz pasta   

Lápiz mina   

Moneda 500   

Moneda 10  pesos   

 

Después de lo observado y experimentado con la balanza rústica  responde las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Los materiales tienen masa? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. ¿La masa es igual para todos los objetos? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 



3. ¿Cómo  completarías tu definición  de “masa”, a partir de esta experiencia? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Responden las preguntas de cierre: 

1. ¿ Què aprendimos con esta experiencia? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________     

                                                                

2. ¿Qué cualidad de la materia  aprendimos hoy? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3. ¿Podrían explicar  lo que es la masa a otros integrantes de la casa? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 


