
 

 

GUÍA N° 7 CIENCIAS NATURALES 5to BÁSICO 

Instrucciones: 

- Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía 

- Si dispones de internet revisa los links explicativos y realiza las actividades en línea  

- Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones  

- Anota tus dudas y consultas en el cuaderno 

- Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados del instrumento 

 

Recuerda:  

 
 

Actividad:  

1. Observa las imágenes e identifica cuál o cuáles de estos productos están medidos 
en unidades de volumen o de masa. 

 
   

    

Nombre: Rut:  Curso: 4to Fecha: 

Objetivo:  Analizar información relacionada con la masa, peso y volumen de los objetos. 

Habilidades: Identificar, comparar, analizar      

Colegio San Diego 
Departamento de Ciencias 
Primer semestre – 2021 
 

45g 125cm3 1L 125 g 

Masa Masa Volumen Volumen 



 

2. Recuerda lo aprendido: 
 

a. ¿Qué es masa? 

R: Es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. 

b. ¿Qué es volumen? 

R: Es el espacio que ocupa un cuerpo. 

3. Lee y analiza la información de la tabla referida a la masa y el volumen de 3 cajas 
rectangulares de distintos materiales. 

 

a. ¿Cuál de las cajas ocupa un mayor lugar en el espacio? 

R: Las 3 cajas tienen el mismo volumen y ocupan el mismo espacio. 
 

b. ¿Cuál de las cajas tiene una mayor cantidad de materia? 

R: La caja de metal. 
 

c. ¿Existe una relación entre el material de las cajas y su volumen? ¿Por qué? 

R: No existe relación porque el material no influye en al volumen de las cajas y 
viceversa. 
 

d. ¿Existe una relación directa entre el material de las cajas y su masa? 

Fundamenta. 

R: Si existe relación porque el material de cada caja influye en la masa 
directamente, dependiendo del material la caja puede tener más masa o 
menos masa. 

  



4. La siguiente imagen muestra dos balanzas (A y B) en equilibrio. Obsérvalas y luego 
contesta las preguntas que se plantean a continuación 

 

a. Andrés señala que el gallo tiene mayor masa que el conejo. A partir de la información de 
las imágenes, ¿estás de acuerdo con Andrés? Explica.  
 
R: No estoy de acuerdo, el conejo tiene más masa que el gallo según lo observado en la 
balanza A. 

 
b. ¿Cuántos perros y gallos se necesitan para equilibrar la masa de los cuatro conejos en la 

balanza B? Dibuja tu respuesta en el plato libre de la balanza B.  
 
R: Se necesitan 4 gallos 4 perros. 

 
c. Teresa señala que 8 perros tienen la misma masa que los cuatro conejos. ¿Estás de 

acuerdo con la afirmación de Teresa? Justifica tu respuesta. 
 
R: No estoy de acuerdo ya que no sabemos si el gallo y el perro tienen la misma masa, 
para así reemplazar el gallo por perro y poder equilibrar la balanza con los conejos. 

 

 

 

 

Si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes escribir a la 
profesora Nicole Quiroz Carreño al siguiente correo electrónico:                    

n.quiroz@colegiosandiego.cl 
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