
 

 

TEMAS DE ESTA GUÍA:    MASA, PESO, VOLUMEN Y UNIDADES DE MEDIDA 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tONT-2gHyFQ 

 

 

GUIA N° 4   - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 3 FECHA:  GRADO: SEXTO 

DOCENTE(S): BEATRIZ HERRERA   

AREA(S): CIENCIAS NATURALES 

ASIGNATURA(S): Química 

HILO CONDUCTOR: Química:  Los estudiantes comprenderán que los cuerpos que nos rodean son materia, formados por sustancias químicas con 
propiedades particulares. 

TOPICO GENERADOR: Química: ¿PESO = ó diferente a MASA? 
 

META DE COMPRENSIÓN: El estudiante comprenderá que la materia presenta propiedades generales que se pueden medir a través de instrumentos o 
equipos, y que la información que éstas nos brindan no es suficiente para diferenciar los tipos de materia. 
 

 
DESEMPEÑOS: 

*Calcula ciertas propiedades de  materiales cotidianos a partir de prácticas específicas. 
*Compara masa, peso y volumen de diferentes materiales mediante experimentos. 
 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
Se evaluará el desarrollo de la guía completa, y que cumpla con las instrucciones dadas en cada punto de esta. 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

https://www.youtube.com/watch?v=tONT-2gHyFQ 
 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Por favor al resolver sus guías: 
Entregarlas completas, organizadas y con letra muy legible. 
Enviar las fotos claras y nítidas al correo:  cienciadeavanzadabh@gmail.com  
En el asunto colocar NOMBRE COMPLETO DEL ALUMN@ Y CURSO 
 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

https://www.youtube.com/watch?v=tONT-2gHyFQ
https://www.youtube.com/watch?v=tONT-2gHyFQ
mailto:cienciadeavanzadabh@gmail.com


 

 

 

La masa es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Todo cuerpo tiene masa. A mayor 
cantidad de materia, mayor cantidad de masa. Las rocas, las pelotas, los automóviles, el aire, 
las montañas, el agua y todo lo que compone el planeta y el Universo tienen masa. 

La cantidad de masa de un objeto sólido, líquido o gaseoso se determina con las balanzas. En 
la Tierra la masa y el peso de los objetos son iguales. Una balanza permite comparar el peso 
conocido de un cuerpo contra el de uno de peso desconocido. El tipo de balanza que se utiliza 
depende del tipo de objeto o material cuyo peso se quiere medir. Por ejemplo, para medir el 
peso de las tortillas se usa la balanza granataria, mientras que para determinar el peso de 
una persona se usan las básculas. 

Generalmente las personas confunden el concepto de masa con el de peso, pero éstos son 
diferentes; por ejemplo, si se midiera el peso de una persona, la báscula indicaría una 
cantidad determinada de kilogramos. Si esa persona y la báscula se pudieran transportar 
instantáneamente a la Luna, la báscula marcaría un peso menor, aproximadamente la mitad 
que en la Tierra; si además se pudiera llevar la balanza al espacio exterior y se trata de medir 
el peso de dicha persona, éste sería igual que cero. 

La fuerza de gravedad es la responsable de las variaciones de peso observadas en este viaje 
imaginario. 

El peso se define como la fuerza de atracción que ejerce la Tierra o cualquier astro sobre un 
cuerpo, es decir, es la interacción entre la masa y la fuerza de gravedad. Cuanto mayor es la 
fuerza con que un objeto es atraído por otro, mayor es el peso del primero. 

En cambio, la masa es una medida absoluta de la materia, no depende de la gravedad y no 
cambia en ninguna condición. La masa de 1 kg de plata es igual aquí que en cualquier otra 
parte del mundo, en Marte y en la galaxia más lejana. 

La unidad para medir la masa establecida por el Sistema Internacional de Unidades (SI), 
organización que determina las medidas y unidades estándar, es el kilogramo (kg). Otras 



unidades de masa son el gramo (g), que equivale a 1/1 000 kg; es decir, un kilogramo dividido 
entre 1 000 partes iguales, y la tonelada (t), que es igual que 1 000 kg. 
  
El volumen y sus unidades 
  
La materia ocupa un lugar en el espacio, el cual se mide en tres dimensiones. Este espacio 
tridimensional ocupado por una cantidad de materia se conoce como volumen. Un simple 
grano de arena tiene volumen, lo mismo que una manzana, un ladrillo, una persona, una 
montaña y un planeta. También el aire y cualquier gas ocupan volumen. Cuando se respira, 
se inhala aire y a medida que se llenan los pulmones, se siente y se ve cómo el volumen del 
pecho aumenta. 

La unidad del Sistema Internacional de Unidades para medir el volumen es el metro cúbico 
(m3). Un metro cúbico es el espacio ocupado por una caja de un metro de largo, por un metro 
de ancho, por un metro de alto (1 m x 1 m x 1 m). Para medir volúmenes más pequeños 
resulta conveniente usar el centímetro cúbico (cm3) que es 1/1 000 000 m3. 
  
Recipientes volumétricos 
  
Los recipientes volumétricos están graduados para medir volúmenes en el laboratorio 
químico, pueden ser de vidrio o de plástico y tienen grabada una escala, casi siempre en 
mililitros (ml) o centímetros cúbicos (cm3). Ambas unidades corresponden a la milésima parte 
de un litro. En algunos instrumentos de medición volumétrica, el cm3 se expresa como cc. 

RESOLVER: 

 
  

1. Averigua e investiga con tu familia, en internet, en textos, etc… una forma de pesar sin tener 

balanza o báscula y elaboras con materiales que estén en tu casa este instrumento o forma 

de pesar.   (Si tienes conectividad envías las fotos de este experimento, si no tienes 

conectividad dibujas lo que construiste y como lo hiciste) 

 

2. Luego de construir junto a tu familia algún medio para pesar objetos o sustancias, vas a 

completar el siguiente cuadro: 

OBJETO, SUSTANCIA, ELEMENTO EXPERIMENTO: PESO CON TU 
INSTRUMENTO 

1 taza de Harina  

30 lentejas  

Un pocillo pequeño  

Un lápiz  

3 cucharaditas de sal  

 



3. Ahora vamos a pensar:  ¿Cómo medir el volumen de líquidos?  

 ¿Qué podrías tomar, que encuentres en tu casa para medir el volumen de un líquido y que conozcas 

que volumen tiene? Por ejemplo, una botella de agua de 100 ml.  (3 ejemplos tuyos) 

Vas a buscar en tu casa, 5 envases con líquidos y escribes cuanto volumen tienen, por ejemplo: 

Una botella de aceite: 500 ml 

4. En tus palabras, como defines: 

MASA        PESO      VOLUMEN     y  en qué se mide cada uno. 

Pregunta el peso de 5 familiares y el tuyo, escríbelos y también escribes la masa de cada 

uno. 

 

5. Hacer la siguiente lectura, y escribir tu opinión sobre la misma. 

  

 



 

TEMAS DE ESTA GUÍA:    MASA, PESO, VOLUMEN Y UNIDADES DE VOLUMEN 

 

 

 

 

 

 

GUIA N° 4   - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: IMPRESA PERIODO: 3 FECHA:  GRADO: SEXTO 

DOCENTE(S): BEATRIZ HERRERA   

AREA(S): CIENCIAS NATURALES 

ASIGNATURA(S): Química 

HILO CONDUCTOR: Química:  Los estudiantes comprenderán que los cuerpos que nos rodean son materia, formados por sustancias químicas con 
propiedades particulares. 

TOPICO GENERADOR: Química: ¿PESO = ó diferente a MASA? 
 

META DE COMPRENSIÓN: El estudiante comprenderá que la materia presenta propiedades generales que se pueden medir a través de instrumentos o 
equipos, y que la información que éstas nos brindan no es suficiente para diferenciar los tipos de materia. 
 

 
DESEMPEÑOS: 

*Calcula ciertas propiedades de  materiales cotidianos a partir de prácticas específicas. 
*Compara masa, peso y volumen de diferentes materiales mediante experimentos. 
 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
Se evaluará el desarrollo de la guía completa, y que cumpla con las instrucciones dadas en cada punto de esta. 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

Textos de ciencias naturales grado sexto. 
 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Por favor al resolver sus guías: 
Entregarlas completas, organizadas, con letra muy legible, marcadas con nombre completo y curso. 
 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 



La masa es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Todo cuerpo tiene masa. A mayor cantidad de materia, 
mayor cantidad de masa. Las rocas, las pelotas, los automóviles, el aire, las montañas, el agua y todo lo que 
compone el planeta y el Universo tienen masa. 

La cantidad de masa de un objeto sólido, líquido o gaseoso se determina con las balanzas. En la Tierra la masa y 
el peso de los objetos son iguales. Una balanza permite comparar el peso conocido de un cuerpo contra el de uno 
de peso desconocido. El tipo de balanza que se utiliza depende del tipo de objeto o material cuyo peso se quiere 
medir. Por ejemplo, para medir el peso de las tortillas se usa la balanza granataria, mientras que para determinar 
el peso de una persona se usan las básculas.  Generalmente, las personas confunden el concepto de masa con el 
de peso, pero éstos son diferentes; por ejemplo, si se midiera el peso de una persona, la báscula indicaría una 
cantidad determinada de kilogramos. Si esa persona y la báscula se pudieran transportar instantáneamente a la 
Luna, la báscula marcaría un peso menor, aproximadamente la mitad que en la Tierra; si además se pudiera llevar 
la balanza al espacio exterior y se trata de medir el peso de dicha persona, éste sería igual que cero.  La fuerza de 
gravedad es la responsable de las variaciones de peso observadas en este viaje imaginario.  El peso se define como 
la fuerza de atracción que ejerce la Tierra o cualquier astro sobre un cuerpo, es decir, es la interacción entre la 
masa y la fuerza de gravedad. Cuanto mayor es la fuerza con que un objeto es atraído por otro, mayor es el peso 
del primero. 

En cambio, la masa es una medida absoluta de la materia, no depende de la gravedad y no cambia en ninguna 
condición. La masa de 1 kg de plata es igual aquí que en cualquier otra parte del mundo, en Marte y en la galaxia 
más lejana.  La unidad para medir la masa establecida por el Sistema Internacional de Unidades (SI), organización 
que determina las medidas y unidades estándar, es el kilogramo (kg). Otras unidades de masa son el gramo (g), 
que equivale a 1/1 000 kg; es decir, un kilogramo dividido entre 1 000 partes iguales, y la tonelada (t), que es igual 
que 1 000 kg. 
  
El volumen y sus unidades 
  
La materia ocupa un lugar en el espacio, el cual se mide en tres dimensiones. Este espacio tridimensional ocupado 
por una cantidad de materia se conoce como volumen. Un simple grano de arena tiene volumen, lo mismo que 
una manzana, un ladrillo, una persona, una montaña y un planeta. También el aire y cualquier gas ocupan 
volumen. Cuando se respira, se inhala aire y a medida que se llenan los pulmones, se siente y se ve cómo el 
volumen del pecho aumenta. La unidad del Sistema Internacional de Unidades para medir el volumen es el metro 
cúbico (m3). Un metro cúbico es el espacio ocupado por una caja de un metro de largo, por un metro de ancho, 
por un metro de alto (1 m x 1 m x 1 m). Para medir volúmenes más pequeños resulta conveniente usar el 
centímetro cúbico (cm3) que es 1/1 000 000 m3.        RECIPIENTES VOLUMÉTRICOS:  Los recipientes volumétricos 
están graduados para medir volúmenes en el laboratorio químico, pueden ser de vidrio o de plástico y tienen 
grabada una escala, casi siempre en mililitros (ml) o centímetros cúbicos (cm3). Ambas unidades corresponden a 
la milésima parte de un litro. En algunos instrumentos de medición volumétrica, el cm3 se expresa como cc. 

 
RESOLVER: 
 
  

1. Averigua e investiga con tu familia, en internet, en textos, etc… una forma de pesar sin tener balanza o báscula 

y elaboras con materiales que estén en tu casa este instrumento o forma de pesar.   (Si tienes conectividad 

envías las fotos de este experimento, si no tienes conectividad dibujas lo que construiste y como lo hiciste) 

 

2. Luego de construir junto a tu familia algún medio para pesar objetos o sustancias, vas a completar el siguiente 

cuadro: 

OBJETO, SUSTANCIA, ELEMENTO EXPERIMENTO:   PESO CON TU INSTRUMENTO 

1 taza de Harina  

30 lentejas  

Un pocillo pequeño  

Un lápiz  

4 cucharaditas de sal  

 



3. Ahora vamos a pensar:  ¿Cómo medir el volumen de líquidos?  

 ¿Qué podrías tomar, que encuentres en tu casa para medir el volumen de un líquido y que conozcas que volumen tiene? 

Por ejemplo, una botella de agua de 100 ml.  (3 ejemplos tuyos) 

Vas a buscar en tu casa, 5 envases con líquidos y escribes cuanto volumen tienen, por ejemplo: 

Una botella de aceite: 500 ml 

4. En tus palabras, como defines: 

MASA        PESO      VOLUMEN     y  en qué se mide cada uno. 

Pregunta el peso de 5 familiares y el tuyo, escríbelos y también escribes la masa de cada uno. 

 

5. Hacer la siguiente lectura, y escribir tu opinión sobre la misma. 

  

 



 

 

 


