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GUÍA DE TRABAJO EN CASA N°6 

UNIDAD 1: FORMA Y VOLUMEN 

 

I. LEE ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DADAS  Y LUEGO RESPONDE LAS PREGUNTAS. 
 

ACTIVIDAD: TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 

1.-  A continuación te invitamos a demostrar, de manera experimental, si los sólidos y los líquidos tienen 
forma y volumen definidos. 

 
Materiales:   

 3 recipientes graduados, de 350 ml de capacidad y de formas distintas. 

 250 ml de jugo. 

 Una piedra. 
 
 

Paso 1: Vacía los 250 ml de jugo en uno de los recipientes y dibuja en tu cuaderno la forma que adquiere el 

líquido en el primer recipiente.  Después repite lo mismo, trasvasijando el jugo en los otros dos recipientes.  La 

idea es que puedas observar si el líquido se adapta o no a la forma del recipiente que lo contiene.  

Paso 2: Toma la piedra y deposítala en uno de los recipientes.  Dibuja qué ocurre con la forma de ésta, 

¿cambia o se mantiene?  Repite  lo anterior, colocando la piedra en los otros dos recipientes. 

 

2.-  Responde: 

 

a. ¿En qué estado de la materia se encuentran el jugo y la piedra? 

_________________________________________________________________________________________ 

b. ¿Qué ocurrió con la forma del jugo al cambiarlo de un recipiente a otro?  

_________________________________________________________________________________________ 

c. ¿Qué ocurrió con la forma de la piedra al depositarla de un recipiente a otro?  

_________________________________________________________________________________________ 

d. ¿Cómo podrías demostrar lo que ocurre con la forma de los gases al traspasarlos de un recipiente a otro?  

_________________________________________________________________________________________ 

Nombre Curso Fecha 

 4° ____ _____/____/ 2020 

Tiempo estimado de trabajo:   

 45 minutos aproximadamente                                                   

Habilidad: Observar, medir, registrar y comparar datos en forma 

precisa con instrumentos de medición utilizando tablas y gráficos y TIC 
cuando corresponda. (OA c) 

Objetivo de aprendizaje:  
OA 09.  Demostrar, por medio de la investigación experimental, que la materia tiene masa y ocupa espacio, usando materiales del 

entorno. 



 

 

           

 Tal como pudieron evidenciar en la actividad anterior, algunas sustancias, como el jugo 

que está en estado líquido, se adaptan a la forma del recipiente que los contiene.  Es por ello que 

se dice que los líquidos no tienen forma propia, pero sí un volumen definido.  Por eso, al 

traspasar el jugo de un recipiente a otro, si bien cambió su forma, su volumen permaneció igual.  

           En el caso de los sólidos, como la piedra, al cambiarla de un recipiente a otro, no varió su 

forma ni su volumen, es decir, se mantienen definidos.  Finalmente, el aire, que es gas, tiene la 

capacidad de ocupar todo el espacio disponible.  Por ejemplo, si inflas tres globos de diferentes 

formas con aire y los cierras herméticamente, el gas se adaptará a la forma de los globos, 

ocupando todo el espacio disponible, es decir, la forma y el volumen de los gases no son 

definidos. 

 


