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ACTIVIDADES

1. ¿En cuáles de estas imágenes hay materia? Haz una cruz

2. Señala el objeto que tiene MAS masa, y el que tiene MENOS masa

3. Señala el objeto que tiene más masa en las dos imágenes
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4. Señala la caja que tiene MAS volumen y la que tiene MENOS volumen

5. Asocia las dos columnas:

La masa es kilogramos

El volumen es la cantidad de materia que tiene un objeto

La masa se mide en el espacio que ocupa un objeto

El volumen se mide en litros

6. Escribe en qué ESTADO de la materia están estos objetos:

Aceite                                     Aire                                                 Agua

Azúcar                                   Arcilla Butano

MÁS VOLUMEN

MENOS VOLUMEN
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7. Mira las imágenes y di por qué ha cambiado la materia

a) Se ha mezclado
b) Hay un cambio de estado
c) Hay un cambio químico

a) Se ha mezclado
b) Hay un cambio de estado
c) Hay un cambio químico

a) Se ha mezclado
b) Hay un cambio de estado
c) Hay un cambio químico

a) Se ha mezclado
b) Hay un cambio de estado
c) Hay un cambio químico

a) Se ha mezclado
b) Hay un cambio de estado
c) Hay un cambio químico
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8. ¿De qué material son estos objetos?

Plástico

Algodón

Madera

Plata

Lana

Acero

Cristal

Cuero
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9. ¿Cómo son estos objetos?

¿Son transparentes?......................

¿Son flexibles?...............................

¿Son resistentes?...........................

¿Son frágiles?................................

¿Son elásticos?.............................

¿El material es de origen animal, vegetal o
mineral?..………………………………………………………..

¿Están hechos con materias primas o con
material artificial?..........................................

¿Son flexibles?................................

¿Son elásticos?...............................

¿Son ligeros?..................................

¿Son frágiles?.................................

¿Son transparentes?......................

¿El material es de origen animal, vegetal o
mineral?...................................

¿Están hechos con materias primas o con
material artificial?...................................

¿Es transparente?..................................

¿Es ligero?......................................

¿Es resistente?.............................

¿Es frágil?.....................................

¿Es elástico?................................

¿El material es de origen animal, vegetal o
mineral?.......................................

¿Está hecho con materias primas o con
material artificial?..............................
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