
OA OA9 Demostrar, por medio de la investigación experimental, que la 
materia tiene masa y ocupa espacio, usando materiales del entorno. 

Objetivo semanal Evaluar contenidos sobre La Materia, a través de una investigación 
experimental. 

Fecha 30 de marzo al 3 de abril de 2020 
Puntaje Total 37 pts. 

INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL MIDIENDO LA MASA 
DE MATERIALES 

*Realizar el desarrollo de esta evaluación en el cuaderno de Ciencias
Naturales:

Escriba con sus propias palabras lo que entiende por MASA. (3 pts.) 

Procedimiento: 

1. Construir una balanza utilizando materiales reciclados, tal como se muestra en
los ejemplos. (15 pts.)
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2. Coloquen las letras A y B para cada vaso. En el vaso B coloquen un objeto
(que quepa adentro) y en el vaso A vayan colocando algún elemento del
mismo tipo y  tamaño (Ejemplo: clips, lápices, bolitas, etc.) hasta que se
equilibren. La masa del objeto será la cantidad de elementos que pusieron en
el vaso A. 

3. Midan 5 objetos y registren su masa (en cantidad de clips) en la tabla de datos
siguiente. (10 pts.)

Objeto (vaso B) Masa (cantidad de elementos 
del mismo tamaño en el vaso A) 

(Ejemplo: clips, lápices, bolitas, etc.) 
Ejemplo: 
cuchara 10 bolitas 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Preguntas y análisis: 

1. ¿Qué objeto tiene más masa? ¿Cómo lo saben? (3 pts.)

2. ¿Tienen todos los objetos la misma masa? ¿Cómo lo saben? (3 pts.)

3. A partir de esta experiencia, defina lo que es la masa y compare esta definición
con la definición realizada al inicio de esta actividad. (3 pts.)

Envía fotografías sobre tu trabajo realizado a tu profesora 

jefe, el día lunes 06 de abril de 2020. 

Si presenta alguna duda o consulta, por favor informar a: 
utp@colegio-manuelrodriguez.cl 
pie@colegio-manuelrodriguez.cl 




