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PLAN DE TRABAJO 

INSTRUCCIONES, MATERIALES Y RECURSOS A USAR Esta semana trabajaran principalmente 
en el texto escolar, una vez finalizado 
ese trabajo se sugiere leer y realizar 
estas actividades para cerrar la unidad. 
Si existe dificultad para desarrollar los 
ejercicios prácticos, por falta de 
instrumentos, pueden ser omitidos,  las 
actividades prácticas se desarrollarán en 
clases presenciales.  
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ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE:  UNIDAD I 
OA OA11 Medir la masa, el volumen y la temperatura de la materia (sólido, 

líquido y gaseoso), utilizando instrumentos y unidades de medida apropiados. 

CONTENIDO Medición de masa, volumen y temperatura 

HABILIDADES Observar, predecir, analizar y concluir 

 

Estimados niños y niñas, espero que se encuentren bien junto con sus familias, 

que estén tomando las precauciones necesarias para evitar contagios y así poder 

controlar esta enfermedad, si nos cuidamos y cuidamos a los demás podremos 

encontrarnos más pronto. 

La clase anterior, resolvieron una pequeña evaluación, en ella se abordaron los 

temas tratados en esta unidad. Espero que la hayan resuelto sin grandes 

dificultades y que las dudas o dificultades estén anotadas en sus cuadernos, 

Como ya sabes, la materia tiene masa, volumen y temperatura, en esta 

oportunidad aprenderemos como se miden estas propiedades. 

Para esta semana trabajaremos con el texto escolar, debes comenzar a trabajar 

en la página  138 y terminaremos en la página  148. Puedes dividir el trabajo en 

dos partes, la primera clase hasta la página 142 y en la segunda clase desde la 

143 hasta la 148. Si no tienes todos los materiales que se requieren, no te 

preocupes, haz lo que puedas y este a tu alcance, cuando volvamos a vernos 

podremos desarrollar actividades sobre la medición de la materia. 

Cuando hayas terminado de trabajar en tu texto lee la siguiente síntesis y 

resuelve… 

 

 

 

 

 



Midiendo masa, volumen y temperatura 

¿Cuánto mides? Cuando vas a comprar una bebida, ¿cómo la pides? Más de 
alguna vez has escuchado estas preguntas, y sus respuestas van acompañadas 
de un número con una unidad de medida; pero ¿sabes si realmente es la unidad 
de medida adecuada? A continuación conocerás las magnitudes con sus 
respectivas unidades de medida y los instrumentos que se deben utilizar para 
determinarlas.  
 

 Midiendo la masa 
 

Para medir la masa se emplea un instrumento llamado balanza, estas pueden 
tener variadas formas. La unidad de medida de la masa es el kilógramo (kg), 
aunque también es habitual utilizar el gramo (g) o la tonelada (t) que equivale a 
1.000 kg. 
 

 Midiendo el volumen 
 

Existen varios métodos para conocer el volumen de un cuerpo y el que se use 
dependerá del estado físico del objeto estudiado. Algunos de los instrumentos 
para medir volúmenes de líquidos son la probeta, la pipeta, el matraz y la bureta. 
La unidad de medida utilizada para líquidos es el litro (L), que corresponde a 
1.000 mililitros (mL). 
 

 Medición de la temperatura 
 

La temperatura es una magnitud que entrega información sobre el movimiento de 
las partículas que forman un cuerpo. Para medir la temperatura se emplea un 
instrumento llamado termómetro, en el que se utilizan diversas escalas, como la 
escala Kelvin (K) y la escala Celsius, cuya unidad de medida es el grado Celsius 
(°C). 
 
 
A trabajar…. Completa las siguientes actividades 
 
1.- une los instrumentos de laboratorio con las magnitudes y estas con la unidad 
de medida que corresponda. 
 

 
 
2.- Sintetiza  
 

 
 
 
 
 



3.- Explica cómo medirías la masa, el volumen y a temperatura del vaso ¿Qué 
instrumentos y unidades de medida utilizarías? 
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