
 

¿Qué es un refuerzo? 

Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 

complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas con 

desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 

 

Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los 

siguientes temas: 

La Materia: concepto, identificación y características 

determinadas.  

Percepción de dichos materiales y objetos con los sentidos 

(longitud, dureza, flexibilidad, permeabilidad al agua, 

solubilidad, ductilidad, maleabilidad, color, sabor, textura). 

Actividades de autoaprendizaje: 

Videos, taller y Guía/Ficha. 

 

COMPETENCIA ACTIVIDADES ENTREGA EVALUACIÓN 

La Materia 

Comprende que existe una gran 

variedad de materiales y que éstos 

se utilizan para distintos fines, 

según sus características (longitud, 

dureza, flexibilidad, permeabilidad 

al agua, solubilidad, ductilidad, 

maleabilidad, color, sabor, 

textura). 

Observo Los Videos Y Realizo La Guía/Ficha. 

 

VIDEO: 

La Materia y Sus Propiedades | Videos Educativos 

para Niños. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=swcjamDFsn0 

 

Los Estados De La Materia y Sus Cambios (Sólido, 

líquido y gaseoso)/Vídeos Educativos para niños. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=huVPSc9X61E 

 

Realiza la ficha que 

se anexa y envíala a 

tu profesor(a). 

Revisión de ficha 

y preguntas en 

clase de Ciencias 

Naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA ANEXA GUÍA/FICHA 

(En la siguiente página) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área o 

asignatura 
Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Ciencias 

Naturales 

Mónica Giraldo 

Diana Mira 

Juan Pablo Guzmán 

Mónica Zuluaga 

______________________________ 2° ______________ 2 

ORIENTACION A ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA 

 

ETUDIANTES: 

1. Mayor compromiso y puntualidad, con las actividades que se plantean en la guía (taller). 

2. Realiza cada actividad de la mejor manera posible. Tu eres una persona con muchas capacidades, por ello, todo 

lo que haga debe ser maravilloso y hermoso. 

3. Recuerda repasar (leer en varias ocasiones para entender muy bien lo que está realizando) cada actividad, 

después de culminada. 

 

PADRES DE FAMILIA 

4. Por Ningún Motivo hagamos las actividades de la guía por nuestros Hijos.  

5. Luego de que nuestros chicos culminen cada actividad, Por favor revisarlas, de forma que, si hay errores se 

puedan corregir antes de ser entregados.  

6. Recordemos hacer entrega de las actividades mediante los diferentes medios indicados por el docente. No 

dejemos para hacer entrega la última semana del periodo o cuando el profesor nos llame a preguntar por ello.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=swcjamDFsn0
https://www.youtube.com/watch?v=huVPSc9X61E


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la actividad anterior, Responde: 

1. ¿Por qué consideraste estas cosas como materiales? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué características las diferencia de las inmateriales? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

La Materia 

Las cosas materiales tienen en común que tienen masa y volumen. Una manzana, tu libro de Matemática y 

las zapatillas de deporte son materia. Se pueden pesar y meter en una mochila o en una habitación. 

Es así que denominamos materia a: 

 – Todo aquello que podemos percibir con nuestros sentidos; es decir, todo lo que podemos ver, oler, 

tocar, oír o saborear es materia. 

 – Es todo aquello que rodea y ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. 

Aunque todos los cuerpos están formados por materia, la materia que los forma no es igual, ya que hay 

distintas clases de materia. 

La materia que forma el papel es distinta de la que forma el agua que bebemos o de la que constituye el 

vaso que contiene el agua. La materia que forma el asiento de la silla es distinta de la que forma sus patas 

o de la que forma el suelo en el que se apoya. Cada una de los distintas formas de materia que constituyen 

los cuerpos recibe el nombre de sustancia. El agua, el vidrio, la madera, la pintura, son distintos tipos de 

sustancias. 

Plan de Mejoramiento Ciencias Naturales 

Guía/Ficha 

La Materia  

 



 

ESTADOS DE LA MATERIA 

Una misma materia se puede encontrar en los tres estados. Por ejemplo, el agua, que normalmente es 

líquida, cuando se enfría se convierte en sólido y, si se le aplica calor, se transforma en gas. 

 

Estado sólido: un sólido es una sustancia formada por moléculas, que se encuentran muy unidas entre sí 

por una fuerza llamada Fuerza de Cohesión. Los sólidos son duros y difíciles de comprimir, porque las 

moléculas, que están muy unidas, no dejan espacio entre ellas. 

 

Estado líquido: un líquido es una sustancia formada por moléculas que están en constante 

desplazamiento, y que se mueven unas sobre otras. Los líquidos son fluidos porque no tienen forma 

propia, sino que toman la del recipiente que los contiene. 

 

Estado gaseoso: un gas es una sustancia formada por moléculas que se encuentran separadas entre sí. Los 

gases no tienen forma propia, ya que las moléculas que los forman se desplazan en varias direcciones y a 

gran velocidad. Por esta razón, ocupan grandes espacios. 

 

¡Aplica lo aprendido! 
3. ¿Qué es materia? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________. 

 

4. A las distintas formas de materia se les conoce como:  

________________________________________________________. 

 

5. Relaciona 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA 

Nuestro planeta, el Sol, las estrellas, y todo lo que el hombre ve, toca o siente, es materia: incluso, los propios hombres, 

las plantas y los animales. 

La materia presenta formas distintas, las cuales poseen características que nos permiten distinguir unos objetos de otros. 

El color, el olor y la textura son propiedades de la materia que nos ayudan a diferenciarlos. 

La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Se puede medir y pesar. Los objetos materiales tienen en común 

que tienen masa, volumen y densidad. Por eso, decimos que estas son características de la materia. 

Las características son: 

Masa: la masa es aquella propiedad que nos permite determinar la cantidad de materia que posee un cuerpo. La mesa 

tiene más masa que la silla en la que te sientas porque tiene más materia, el lápiz contiene menos materia que la libreta y, 

por tanto, tiene menos masa. La masa puede medirse en muchas unidades; libras, kilates, gramos, etc. No debemos 

confundir masa con peso. Mientras que la masa de un cuerpo no varía, sin importar el lugar en el que esté. 

 

 

 



 

Volumen: representa la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo en el espacio y que no puede ser ocupado por otro 

cuerpo. Para medirlo, se debe ver cuántas veces entra en él una unidad de volumen utilizada como unidad de medida. 

 

 

 

 

Densidad: Es la cuarta propiedad física de la materia y se relaciona directamente con la masa y el volumen de un cuerpo. 

Incluso, dos cuerpos pueden tener el mismo volumen pero distinta masa. 

 

 

 

 

¡Aplica lo aprendido! 

 

Con una línea, une la información de la columna A con los de la columna B según 

corresponda. 

Columna A Columna B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGA 

6. Averigua tres propiedades particulares de la materia 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 


