
Propósitos
•   Aprender, mediante la lectura  
de un texto y la observación de 
imágenes, sobre Arquímedes  
y el problema de la corona del  
rey Hierón de Siracusa.

•   Activar los conocimientos previos.

Más recursos
Busque en Internet un vídeo  
que ilustre la historia de la lectura  
y muéstrelo a los alumnos.  
Puede hacerlo tecleando en un 
buscador de Internet: Arquímedes  
rey Hierón de Siracusa vídeo.

Para explicar

La observación del dibujo ayuda a situar los acontecimientos 
en su época (el rey Hierón de Siracusa vivió en el siglo III a.C.) 
y a comprender la situación, incluido su toque humorístico.

Señale la ropa de las mujeres, cómo van vestidos los niños y 
el tipo de arquitectura. Ayudará a comprender que los hechos 
narrados sucedieron en una época muy antigua.

Sugerencias sobre la lectura

Comente que la lectura narra unos hechos históricos, plantea 
un enigma y cuenta quién y cómo lo solucionó, pero no está 
explicado el argumento científico. Habrá que esperar a estu-
diar la densidad como anuncia la frase final.

Otras actividades

PARA AMPLIAR

Conocer la calidad de un objeto de plata. Con ayuda de 
una lupa observar el contraste de alguna pieza de plata (por 
ejemplo, un anillo), aparecerá en ella 925, lo que certifica su 
composición. Con plata pura no se pueden fabricar objetos, 
pues es muy blanda. La plata 925 es una mezcla de plata 
pura con otro metal como cobre.

Competencias 

Comunicación lingüística. Los alumnos realizan una lectu-
ra comprensiva del texto, observan un dibujo y responden 
preguntas tanto por escrito como de forma oral.
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7
La falsa corona

El rey Hierón de Siracusa había encargado una corona  
de oro puro, pero tenía dudas sobre la honradez del  
orfebre. Se temía que hubiera mezclado el oro con plata,  
un metal mucho más barato.

Hierón recurrió al mayor sabio de su época, el gran 
Arquímedes, para que resolviera su problema. Pero le puso 
una condición: la corona no podía sufrir ningún daño.

Arquímedes sabía que el oro es más pesado que la plata.  
Por lo tanto, si la corona de Hierón contenía oro y plata, sería 
más ligera que una corona de oro puro. Ahora bien, ¿cómo 
calcular el volumen exacto de la corona? La idea se le ocurrió 
mientras se bañaba. Se dio cuenta de que al meterse en la 
bañera, que estaba muy llena, parte del agua se derramaba.  
Y se percató de que el volumen de agua que se derramaba se 
correspondía con el volumen de su cuerpo.

Entonces salió corriendo a la calle tal como se encontraba, 
completamente desnudo, y gritando entusiasmado: 
«¡Eureka!», que significa «¡lo encontré!».

En realidad, lo que quería averiguar Arquímedes era la 
densidad de la corona.

  Busca en el diccionario el significado  
de las siguientes palabras: orfebre y metal.

  ¿En qué consistía la estafa que se temía el rey 
Hierón?

  ¿Por qué salió Arquímedes a la calle desnudo?

  ¿Qué gritaba Arquímedes?

  Observa el dibujo de la página siguiente y describe 
la escena que representa.

  El personaje que aparece corriendo en el dibujo es 
Arquímedes. ¿Por qué le podemos reconocer?

  EXPRESIÓN ORAL. Explica a tus compañeros cómo 
piensas que resolvió Arquímedes el problema.

Materia, fuerzas y movimiento

Lee y comprende el problema

 SABER HACER

TAREA FINAL

Construir un submarino  
y explicar su 
funcionamiento

Al finalizar la unidad 
construirás el modelo  
de un submarino y sabrás 
explicar cómo funciona.

Antes, aprenderás varias 
cosas sobre la materia y  
sus propiedades, qué 
efectos producen las 
fuerzas sobre los cuerpos  
y qué relación tienen  
con la velocidad.
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NOTAS

 

 

Aprender a aprender. Favoreceremos esta competencia 
vinculando los conocimientos nuevos con los ya aprendidos. 
En esta unidad es necesario comprobar que todos los alum-
nos saben que los objetos que nos rodean están formados 
por materia. También que esta tiene masa y volumen y se pre-
senta en tres estados. 

Solucionario

LEE Y COMPRENDE EL PROBLEMA

•   Orfebre: persona que labra objetos artísticos de cobre u 
otros metales. Metal: cada uno de los elementos químicos 
buenos conductores del calor y de la electricidad, con un 
brillo característico, y sólidos a temperatura ordinaria, salvo 
el mercurio.

•   El rey se temía que el orfebre hubiera mezclado el oro con 
plata, un metal mucho más barato.

•   Se dio cuenta de la clave para comprobar si la corona era 
de oro mientras se bañaba, por eso salió desnudo. 

•   Arquímedes gritaba «¡Eureka!», que significa «¡lo encontré!».

•   Tras su descubrimiento, Arquímedes salió entusiasmado 
sin darse cuenta de que estaba desnudo. 

•   Está desnudo y tiene la corona en la mano.

•   Expresión oral. R. L.

¿QUÉ SABES YA?

•   Sólido - líquido: fusión. Líquido - sólido: solidificación. Lí- 
quido - gas: evaporación. Gas - líquido: licuación o licue- 
facción. 
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La materia

  Los objetos que nos rodean, como una mesa, un 
globo o un ordenador, están formados por materia.

  El sonido, la luz o las ideas no son materia.

  Todos los objetos tienen masa y volumen. 
Además, tienen otras características,  
como el color, el olor, la dureza o el brillo.

  La materia se presenta en tres estados: sólido, 
líquido y gaseoso.

1  Copia en tu cuaderno el esquema  
de la derecha sobre los cambios  
de estado y complétalo.

¿QUÉ SABES YA?

SÓLIDO

LÍQUIDO

GAS
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Propósitos
•   Conocer las propiedades generales 
y características de la materia. 

•   Comprender cómo se miden  
la masa y el volumen  
y las unidades que se emplean.

Más recursos
Dar a los alumnos algunos datos 
curiosos sobre volúmenes. Por 
ejemplo:

–   Las personas tenemos alrededor  
de 4,5 litros de sangre.

–   El volumen de la Tierra es 
aproximadamente 50 veces mayor 
que el de la Luna.

–   En el estómago de una persona 
adulta caben unos 2 litros de 
comida.

–   Hay países en los que se emplean 
otras unidades para medir el 
volumen, como la pinta y el galón.

Para explicar

Aclarar la diferencia entre la materia y los materiales. La ma-
teria es aquello que forma todas las cosas. Generalmente, el 
término materia hace referencia a la materia sólida. Los mate-
riales se diferencian unos de otros por propiedades como 
transparencia y elasticidad.

Explicar a los alumnos que cuando pesamos un objeto en 
una balanza lo que estamos haciendo en realidad es compa-
rar la cantidad de masa que contiene con la de un patrón fijo. 
En el caso de la balanza de platillos de las fotografías, el pa-
trón son las pesas.

Con una probeta y agua se puede medir fácilmente en clase 
el volumen de diversos objetos de tamaño pequeño. Por 
ejemplo, gomas de borrar, minerales y piedras.

Otras actividades
PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

El volumen y su medida. Llevar un vaso medidor de los que 
se usan para cocinar. En ellos hay varias escalas para medir 
distintos alimentos: azúcar, harina, arroz, agua… Llevar estos 
alimentos a clase, medirlos con el vaso y después comparar 
los volúmenes que ocupan.

Educación cívica

En nuestro país, cada persona genera más de 500 kilogra-
mos de basura al año. Esta cantidad la podemos reducir mu-
cho si estamos atentos a no generar demasiada basura. Re-
ducir, reutilizar y reciclar debería ser el objetivo de todos, 
como ya lo es de un buen número de ciudadanos. Idear entre 
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Las propiedades de la materia

Todos los objetos que nos rodean, como un libro o una roca, 
así como los seres vivos, son cuerpos y están hechos de 
materia. 

Existen muchos tipos de materia. Los tenedores, por ejem-
plo, se pueden fabricar con plástico, con acero inoxidable  
o con madera. Cada tipo de materia es una sustancia 
 diferente. 1

Las propiedades de la materia

La materia tiene propiedades generales y características.

  Las propiedades generales son comunes a todo lo que 
está hecho de materia. Por ejemplo, todos los cuerpos 
tienen masa y volumen.

  Las propiedades características son las que varían de 
unas sustancias a otras y nos permiten distinguirlas. Por 
ejemplo, el color, el sabor, la dureza o la densidad.

La masa

La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. 

Por ejemplo, un cazo tiene más materia que una cuchara. 

La unidad de medida de la masa es el kilogramo (kg) o el 
gramo (g). Un kilogramo contiene 1.000 gramos.

Cómo se mide la masa
Para averiguar la masa de un cuerpo se emplean las balan-
zas y las básculas. 

   Observa las imágenes y di qué masa 
tiene la bola de madera.

TRABAJA CON LA IMAGEN

1   Cada uno de los tenedores es un 
cuerpo y está hecho de una sustancia 
diferente.

Primero se coloca el objeto que queremos pesar en un plato  
de la balanza. A continuación, se van poniendo pesas en el otro 
plato de la balanza hasta que se equilibran los platos.

Las básculas electrónicas 
muestran directamente la masa 
en una pantalla.
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NOTAS

 

 

todos propuestas concretas para reducir la basura que pro-
ducimos en nuestra vida diaria. Hacer un cálculo aproximado 
de la cantidad de basura en kilogramos que se podrían redu-
cir con estas medidas. En la basura hay comida que aún sir-
ve para el consumo, objetos y ropa que todavía pueden ser 
utilizados. Además, la basura contamina el suelo, el aire y el 
agua. Todos podemos colaborar echando la basura en los 
contenedores diferenciados para la recogida de distintos ti-
pos de residuos (plásticos, papel y basura orgánica).

Competencias
Competencia matemática, científica y tecnológica. El 
trabajo que se plantea en esta doble página sobre cómo se 
mide la masa y el volumen implica destrezas relacionadas con 
el cálculo matemático.

Trabaja con la imagen 
•   Como vemos en las pesas y en la pantalla de la báscula di-

gital, la bola de madera tiene una masa de 22 gramos.

•   Para calcular el volumen de la piedra se resta al volumen 
del agua con la piedra (155 cm3) el volumen del agua sola 
(151 cm3). El resultado es 4 cm3.

Solucionario
1    Puesto que en ambos casos se trata de un kilogramo, la 

masa es la misma. El kilogramo es la unidad de medida 
de la masa.

2   En 2 L de agua hay 2.000 mililitros y 2.000 centímetros 
cúbicos. Por tanto, estas dos unidades de volumen son 
equivalentes.
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7 

El volumen

El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo.

Por ejemplo, un balón de baloncesto tiene más volumen que 
una pelota de tenis; esto indica que el balón es más grande.

La unidad de volumen es el metro cúbico (m3), que es el 
espacio que ocupa un cubo de un metro de arista.

El volumen de un recipiente es equivalente a su capacidad. 
La unidad de medida de la capacidad es el litro (L). Un litro 
(1 L) es la capacidad que tiene un recipiente de un decímetro 
cúbico (1 dm3). 

Hay unidades más pequeñas, como el centímetro cúbico 
(cm3) o el mililitro (mL), que son equivalentes. Un litro es igual 
a 1.000 mL y ocupa un volumen de 1.000 cm3. 2

Cómo se mide el volumen

El volumen de un líquido se mide median-
te recipientes graduados, como las pro-
betas.

Se vierte el líquido que queremos medir en 
la probeta y se mira la marca a la que llega 
el líquido. Esa marca nos indica el volumen 
en centímetros cúbicos.

También podemos utilizar este instrumento 
de medida para calcular el volumen de al-
gunos cuerpos sólidos.

1  ¿Qué tiene más masa,  
un kilogramo de sal o  
un kilogramo de azúcar?

2  ¿Cuántos mililitros hay en  
2 L de agua? ¿A cuántos 
centímetros cúbicos equivale?

ACTIVIDADES

2   Unidades de volumen. El cubo tiene  
un volumen de 1 m3; el tetrabrik,  
de 1 dm3; y la pelota, de 150 cm3.

   Observa en las imágenes de la 
izquierda cómo se averigua el 
volumen de los cuerpos sólidos  
e indica cuál es el volumen  
del sólido.

TRABAJA CON LA IMAGEN

1.  Tomamos una probeta  
con un volumen  
de líquido que 
conocemos (151 cm3).

2.  Se introduce el sólido  
en la probeta y se ve 
cuánto ha aumentado  
el volumen.
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Propósitos
•   Comprender qué es la densidad, 
cómo se calcula y su relación  
con la flotabilidad.

Previsión de dificultades
El manejo de las unidades  
de densidad puede resultar 
complicado para los alumnos,  
por lo que deben realizar varios 
ejercicios para su correcto 
entendimiento.

Para explicar

Llevar a clase un recipiente con agua y varios objetos peque-
ños de formas variadas y materiales diferentes. Pedir a los 
alumnos que intenten predecir si van a flotar o se van a hun-
dir en el agua. Introducir los objetos en el recipiente y com-
probar los aciertos y errores de los alumnos, intentando bus-
car una explicación a sus conjeturas.

Las fotografías marcadas con el número 2 ayudan a entender 
por qué algunos objetos flotan. No se trata solo del material 
del que están hechos, sino de la forma del objeto y la densi-
dad del conjunto. La pelota de papel de aluminio se hunde en 
el agua. Esta bola es más densa que el agua. Sin embargo, el 
barquito hecho de papel de aluminio flota. Este barco tiene 
una densidad menor que la del agua y por eso flota.

Competencias

Competencia matemática, científica y tecnológica. Para 
hallar la densidad de los cuerpos hay que aplicar los conoci-
mientos matemáticos de cálculo.

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

El funcionamiento de los globos aerostáticos. Muestre la 
fotografía de un globo aerostático y señale dónde se encuen-
tra el gas y dónde el quemador. Explique que estos globos 
ascienden porque en la parte inferior tienen un quemador de 
gas que calienta rápidamente el aire que hay en el interior del 
globo. La densidad del aire caliente es menor, por lo que di-
cho aire caliente tiende a subir.
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La densidad y la flotabilidad

La densidad

Si tenemos una bola de hierro y una bola de corcho del mis-
mo tamaño, pesará bastante más la primera que la segunda. 
Es así porque el hierro tiene más densidad que el corcho.

La densidad de un cuerpo se averigua dividiendo su 
masa entre su volumen. 

Por ejemplo, un centímetro cúbico de agua tiene una masa 
de un gramo. Por tanto, la densidad del agua es de un gra-
mo por centímetro cúbico (1 g/cm3). 

En cambio, el mercurio es mucho más denso que el agua. 
Un centímetro cúbico de mercurio tiene una masa de 14 gra-
mos. Por tanto, la densidad del mercurio es de 14 gramos 
por centímetro cúbico (14 g/cm3). 1

La densidad es una propiedad característica, pues cada tipo 
de materia tiene una densidad propia que nos puede servir 
para identificarla. 

Cómo se averigua la densidad  
de un cuerpo

Ya sabes que la densidad de un cuerpo se calcula dividiendo 
su masa entre su volumen. Por tanto, para averiguar la den-
sidad de un cuerpo, en primer lugar debemos conocer su 
masa y su volumen.

Observa cómo se averigua la densidad de un tornillo de ace-
ro empleando una balanza y una probeta.

1   El mercurio es más denso que el agua. 
Así, 1 cm3 de mercurio tiene la misma 
masa que 14 cm3 de agua.

1.  Se mide la masa del cuerpo 
con una báscula.

2.  Se mide el volumen  
con una probeta.

3.  Se divide la masa del cuerpo 
entre su volumen:

78 g

10 cm3
 = 7,8 g/cm3

Por lo tanto, la densidad  
del tornillo de acero es de  
7,8 g/cm3.

La densidad es una propiedad 
característica de la materia. 
Por lo tanto, cualquier objeto 
que se haya fabricado con 
ese acero tendrá esta misma 
densidad: 7,8 g/cm3. 

   Explica cómo se ha calculado el 
volumen que ocupa el tornillo.

TRABAJA CON LA IMAGEN
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NOTAS

 

 

PARA AMPLIAR

La medida de la densidad de cuerpos grandes. Comentar 
que, con el método explicado en el libro, solo puede calcular-
se la densidad de cuerpos pequeños. Para saber la densidad 
de cuerpos muy grandes se mide el peso con básculas y para 
conocer el volumen se aplica la fórmula matemática que co-
rresponda en cada caso.

Trabaja con la imagen 

Para calcular el volumen del tornillo se mide un determinado 
volumen de agua con la probeta. Después, se mete dentro el 
tornillo y se mide de nuevo el volumen, que es mayor. A con-
tinuación, se resta al volumen del agua con el tornillo el volu-
men del agua sola. La resta es el volumen del tornillo.

Solucionario 
1   Para calcular la densidad se divide la masa del cuerpo 

entre su volumen 7,5 g/3 cm3 5 2,5 g/cm3. La densidad 
del agua es de 1 g/cm3. Por tanto, como la densidad de 
la bola de vidrio es mayor de 1, se hundirá.

2   La densidad del agua es de 1 g/cm3. Por tanto, si la den-
sidad de un cuerpo es menor de 1, flotará en el agua, 
mientras que si es mayor, se hundirá.

3   Como los dos platillos están equilibrados, sabemos que 
los dos bloques pesan lo mismo. También vemos que el 
bloque negro tiene un volumen menor. Ya que la densi-
dad de un cuerpo se averigua dividiendo su masa entre 
su volumen, el bloque negro, con la misma cantidad de 
masa y menor volumen, tiene una densidad mayor.
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La densidad y la flotabilidad

Algunos cuerpos, como una piedra, se hunden en el agua. 
Otros, en cambio, flotan, como, por ejemplo, un trozo  de 
madera. La posibilidad de que un cuerpo flote está rela
cionada con su densidad. 

Los cuerpos cuya densidad es menor que la del agua 
flotan en ella. En cambio, si su densidad es mayor, se 
hunden.

La densidad del agua es de 1 g/cm3. Por tanto, si la densidad 
de un cuerpo es menor de 1 g/cm3, flotará en el agua, mien
tras que si es mayor, se hundirá.

¿Cómo es posible que floten los barcos de acero, teniendo 
en cuenta que el acero es bastante más denso que el agua? 
Es así porque lo que importa es la densidad del barco com
pleto. Como el barco es hueco, contiene mucho aire y su 
masa es mucho menor que la que tendría si fuera macizo. 2

Pero los objetos no solo flotan en el agua. También pueden 
flotar en otros líquidos o incluso en el aire. Por ejemplo, los 
globos de las ferias están llenos de helio, un gas que tiene 
menos densidad que el aire. Por eso, estos globos se elevan, 
porque flotan en el aire como una madera en el agua. 3

1  Una bola de vidrio tiene un volumen de 3 cm3  
y una masa de 7,5 g.

  Calcula su densidad.

  ¿Flotará en el agua? Explica por qué.

2  ¿De qué depende que un objeto flote en el agua?

3  Observa el dibujo de la derecha e indica cuál  
de los dos cubos tiene mayor densidad.

ACTIVIDADES

2   Experimento de flotabilidad.  
A. El aluminio es más denso que el 
agua, por lo que se hunde. B. Un barco 
de aluminio flota porque está hueco  
y la densidad del barco completo es 
menor que la del agua.

3   Flotabilidad en gases y líquidos.  
A. Los globos de helio se elevan  
porque son menos densos que el aire. 
B. La bola de bronce es menos densa 
que el mercurio y flota sobre él.

A

B

A B
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Propósitos
•   Conocer e identificar las 
propiedades de los sólidos,  
los líquidos y los gases.

Previsión de dificultades
A los alumnos suele resultarles difícil 
entender que la dureza se refiere  
a la resistencia a ser rayado. 
Aproveche para insistir en la 
importancia de usar con precisión  
el vocabulario científico.

Conocimientos y experiencias previas

Proponga a los alumnos y alumnas que imaginen que son in-
genieros o arquitectos y que tienen que ocuparse de la cons-
trucción de un puente, un edificio, una carretera o una máqui-
na. ¿Qué material elegirían? ¿En qué  fundamentarían  la 
elección del material?

Pregunte a los alumnos si hay algo entre ellos y la pizarra o la 
ventana. Lléveles a la conclusión de que hay algo aunque no 
lo parezca. Hay gases que se ven (si son coloreados) o se 
huelen (como los procedentes de la evaporación de una co-
lonia), pero el oxígeno y el dióxido de carbono, que forman 
parte del aire que nos rodea, no se sienten. Para poder apren-
der más sobre ellos debemos comenzar por saber qué es un 
gas y cuáles son sus principales propiedades.

Para explicar

Llevar a clase tres vasos de plástico y echar en ellos la misma 
cantidad de uno de estos líquidos, agua, colonia y alcohol. 
Observar qué líquido se evapora antes. Contar el número de 
horas o días que tarda cada líquido en evaporarse y ordenar-
los del que tarda menos al que tarda más. 

Repartir globos entre los alumnos y pedir que los inflen y su-
jeten la boca de los globos con los dedos. Cuando dé una 
señal, los alumnos abrirán los dedos para dejar sueltos los 
globos. Los globos se moverán por el aula hasta que el aire 
contenido en su interior haya salido. Es una forma de ejempli-
ficar que los gases tienden a expandirse. Pregunte qué forma 
tenía el aire cuando estaba dentro del globo y qué forma tie-
ne cuando ya ha salido de este.

124

La materia se puede presentar en la naturaleza en tres esta-
dos diferentes: sólido, líquido y gas. Cada uno de estos es-
tados tiene sus propiedades.

Las propiedades de los sólidos

Los cuerpos sólidos tienen un volumen constante. Ade-
más su forma no cambia, excepto que sobre ellos actúe 
una fuerza.

Cada tipo de sólido tiene unas propiedades características 
determinadas. Por ejemplo:

  La resistencia. Un sólido es resistente cuando soporta 
mucha fuerza sin romperse, como el hormigón y el hierro, 
que son capaces de aguantar grandes pesos. Por eso se 
emplean como materiales de construcción. 1

   La flexibilidad. Un sólido es flexible si se puede doblar sin 
que se rompa, por ejemplo, el papel y la tela.

   La fragilidad. Un sólido es frágil cuando se rompe fácil-
mente sin llegar a deformarse. El vidrio y la loza son sólidos 
frágiles.

   La elasticidad. Un sólido es elástico cuando recupera su 
forma original después de haber sido deformado. La goma 
y el caucho son sólidos elásticos.

   La dureza. Un sólido es duro cuando es difícil de rayar. 
El diamante y, en general, todas las piedras preciosas son 
sólidos muy duros.

Las propiedades de los líquidos

Los cuerpos líquidos tienen un volumen constante. En 
cambio, su forma varía y se ajusta en cada momento a 
la del recipiente que los contiene.

Además, los líquidos tienen propiedades características, que 
varían de unos a otros. Por ejemplo:

  La viscosidad. La viscosidad es la resistencia que tiene un 
líquido a fluir. El aceite, por ejemplo, es más viscoso que la 
leche y el gel es más viscoso que el aceite. 2

   La volatilidad. Un líquido es volátil cuando se evapora 
con facilidad. La gasolina es un líquido muy volátil, por eso 
percibimos su olor muy fácilmente.

Las propiedades de sólidos, líquidos y gases

  ¿Cuál de los tres líquidos es el más 
viscoso? ¿Y cuál el menos? Razona 
tu respuesta.

TRABAJA CON LA IMAGEN

1   Resistencia. Los pilares de hormigón 
y las vigas de hierro soportan el peso 
de este puente.

2   Cuanto más viscoso es un líquido,  
más lentamente fluye. De izquierda  
a derecha: leche, aceite y gel.
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NOTAS

 

 

Otras actividades
PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

Los gases se pueden comprimir. Preparar jeringuillas de 
plástico con un tapón de corcho en la punta. Tras hacer notar 
que en su interior hay aire aunque no lo veamos, pedir a los 
niños que presionen la jeringa para que observen que el gas 
contenido se puede comprimir, ocupa menos volumen cuan-
do presionamos la jeringuilla que el que ocupaba inicialmente.

Trabaja con la imagen 
El orden de viscosidad de menos a más es leche, aceite y 
gel. Para responder nos fijamos en que la leche es la que re-
corre más camino, su rastro es el más largo; el del gel es el 
rastro más corto.

Solucionario
1   La tabla se lee de izquierda a derecha y de arriba abajo. 

Sólido: forma fija. Volumen fijo. Líquido: forma variable. 
Volumen fijo. Gas: forma variable. Volumen variable.

2   Por ejemplo, una goma del pelo es elástica. Podemos es-
tirarla y después recupera su forma original. Por otra par-
te, una camisa de tela es flexible porque podemos do-
blarla para guardarla en un cajón y no se rompe.

3   R. M. El aire comprimido de las botellas de bucear ocupa 
el espacio de la botella. Cuando el aire sale, pasa a la 
boca y a las vías respiratorias. El aire comprimido ocupa    
el espacio por donde va pasando.

125

Las propiedades de los gases

Los gases no tienen forma propia ni volumen fijo, pues 
adoptan los del recipiente que los contiene.

En el ejemplo anterior, el gas ha aumentado su volumen. Se 
dice que el gas se ha expandido. Pero, del mismo modo, 
los gases también pueden disminuir su volumen. Cuando el 
volumen de un gas disminuye, decimos que el gas se ha 
comprimido.

El gas que contiene el globo tiene la forma  
y el volumen del globo.

Si se pincha el globo, el gas se reparte por 
toda la habitación.

La jeringa contiene aire, que es un gas.

1  Copia y completa en tu cuaderno la siguiente tabla:

 

2  Explica con ejemplos qué son la elasticidad y la flexibilidad.

3  Demuestra con un ejemplo por qué los gases no tienen volumen fijo.

ACTIVIDADES

Si hacemos fuerza, el volumen del gas 
disminuye.

FORMA VOLUMEN

Fija Variable Fijo Variable

Sólido ✓

Líquido

Gas

99
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Propósitos
•   Conocer algunos efectos que 
producen las fuerzas.

Previsión de dificultades
Puede ser difícil entender el concepto 
de elasticidad y, sobre todo, que lo 
opuesto a elástico es plástico, en el 
caso de los cuerpos deformables,  
ya que si se trata de cuerpos 
indeformables, lo opuesto sería rígido. 
Aportar ejemplos variados de cuerpos 
con estas propiedades ayudará  
a superar la dificultad (ver apartado 
Para explicar).

Para explicar

Algunos ejemplos para incorporar a la explicación. Cuerpos 
deformables plásticos: trozo de plastilina, masa cruda de pan 
o bollería. Cuerpos deformables elásticos: muelles, goma del 
pelo. Cuerpos indeformables o rígidos: ladrillo, piedra.

Matizar que los cuerpos rígidos se rompen cuando actúa una 
fuerza suficientemente intensa sobre ellos.

Actividades del libro del alumno 

Los objetos que se usan en el deporte suelen ser motivado-
res para los niños. Pueden elegir otros para ver sus propieda-
des según se comporten frente a la deformación. Por ejem-
plo, el arco, la pértiga, el balón, etc. 

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

Animales marinos y aerodinámica. Observar la forma de di-
ferentes peces; gracias a ella se desplazan mejor en el agua, 
y algunos incluso son muy veloces. La forma y disposición de 
las escamas también disminuyen el rozamiento. Los delfines 
y las ballenas tienen una forma similar.

Educación cívica

Cuando llueve, la fuerza de rozamiento entre el asfalto y las 
ruedas disminuye. Por eso se recomienda moderar la veloci-
dad y aumentar la distancia con otros coches para evitar cho-
ques, ya que la distancia de frenado aumenta.

 SABER HACER

Construir un submarino y explicar su funcionamiento

Explica su funcionamiento.

1  Explica mediante dibujos cómo está el submarino cuando se encuentra  
hundido y cuando flota.

2   Explica el funcionamiento del submarino empleando los conceptos  
que has aprendido en esta unidad: masa, volumen y densidad.

Construye tu submarino.

Haz dos agujeros en uno de los costados de la botella  
con ayuda de las tijeras.

Sujeta los objetos pesados en línea con los agujeros 
mediante la cinta adhesiva. Esto hará que los agujeros 
siempre queden hacia abajo.

Haz un agujero en el lado opuesto para pasar el tubo de 
silicona. Procura que ajuste bien y que entre solo medio 
centímetro. Sella la unión con el pegamento y déjalo secar.

Prueba tu submarino.

Cierra bien la botella con el tapón y ponla en un recipiente con agua sujetando  
el tubo fuera. El agua entrará por los agujeros del fondo, el aire saldrá por el tubo  
y el submarino se sumergirá (A).

Luego sopla por el tubo para que la botella se llene de aire. El submarino flotará (B).

Reúne los materiales.

Necesitas los siguientes materiales:
  Una botella de plástico de 500 mL.
  Un tubo fino de silicona de un metro 
aproximadamente.

  Pegamento de silicona líquida.

  Cinta adhesiva resistente al agua.
  Algunos objetos pequeños y pesados, 
como tuercas o plomos de pesca.

  Tijeras. 

A B
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Las fuerzas producen cambios 

Las fuerzas provocan varios efectos: producen deformacio-
nes en los cuerpos, hacen que se pongan en movimiento o 
que se detengan y modifican su velocidad. 1

Las deformaciones de los cuerpos

No todos los cuerpos se comportan de igual modo ante 
las fuerzas. Según lo hagan pueden ser cuerpos defor-
mables o indeformables. 

  Cuerpos deformables. Son los que cambian de forma 
cuando actúa una fuerza sobre ellos. Pueden ser plásticos 
o elásticos, según recuperen o no su forma cuando la fuer-
za deja de actuar sobre ellos. 

  Cuerpos indeformables. También se llaman cuerpos rígi-
dos. No se deforman cuando actúa una fuerza sobre ellos, 
sino que se rompen. 2

   ¿Qué ocurriría si la tabla que golpea 
la karateca en lugar de madera fuera 
de plastilina? ¿Y si fuera de goma?

TRABAJA CON LA IMAGEN

1   El portero hace fuerza con sus brazos 
para detener la pelota.

2   La tabla de madera es un cuerpo indeformable. Al aplicar una 
fuerza suficiente sobre ella, se rompe.

Cuerpos elásticos. Recuperan su forma 
inicial cuando deja de actuar la fuerza que 
los deformaba.

Cuerpos plásticos. No recuperan su forma 
inicial cuando deja de actuar la fuerza que 
los ha deformado.
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NOTAS

 

 

Trabaja con la imagen 

Fotografía 2. Si la tabla fuera de plastilina, se hundiría el pie 
en ella y quedaría deformada. Si fuera de goma, se deforma-
ría con el golpe y rápidamente volvería al estado inicial. Sería 
buena idea hacer una experiencia en clase con bloques de 
los diferentes materiales, golpeando suavemente con la mano 
u otro objeto. 

Fotografía 3. Si el barco se desplazara marcha atrás, ofrece-
ría mayor resistencia al agua. La parte trasera del barco  
no tiene forma de punta de flecha, ofrece más resistencia por-
que tiene más superficie en contacto con el agua y la fuerza 
de rozamiento es mayor. Para facilitar la comprensión, mues-
tre alguna fotografía de la parte trasera de un barco similar.

Solucionario
1   Un florete de esgrima es un cuerpo deformable elástico, 

se curva cuando actúa una fuerza sobre él y recupera su 
forma inicial cuando deja de actuar la fuerza que lo defor-
maba. Un bate de béisbol es un cuerpo rígido, no se de-
forma cuando actúa una fuerza sobre él. 

2   •   Forma correcta de la primera oración: Si un cuerpo se 
está moviendo, hace falta que actúe una fuerza para 
pararlo o modificar el movimiento.

  •   Forma correcta de la segunda oración: Un cuerpo que 
se está moviendo se para porque actúa la fuerza de ro-
zamiento sobre él.

1  RESUMEN. Copia y completa en tu 
cuaderno el resumen de la unidad 
escribiendo los textos que faltan.

Todos los objetos que nos rodean están 
formados por materia. La materia tiene 
propiedades generales, como ; 
y propiedades características, como .

La masa es .

El volumen es .

La densidad de un cuerpo es . 

Un cuerpo flota en el agua si   
y se hunde si .

Los cuerpos se pueden presentar en tres 
estados: . 

Los cuerpos sólidos tienen dos 
características principales: . 
Los cuerpos líquidos tienen . 
En cambio, su forma . Sin embargo, 
los gases no tienen .

2  Explica en qué se diferencian las 
propiedades generales de la materia  
y las propiedades características.

3  Nombra los instrumentos que sirven 
para averiguar la masa de un cuerpo  
y explica cómo funcionan.

4  ¿Qué es una probeta? Explica cómo se 
utiliza.

5  Una figura de plástico pesa 12 g  
y su volumen es de 20 cm3.

 ¿Cuál es su densidad?

  ¿Flotará en el agua o se hundirá? Razona 
tu respuesta.

6  Observa la fotografía y contesta  
las preguntas.

  ¿Cuál de las figuras tiene una densidad 
de 7 g/cm3?

  ¿Cuál de ellas tiene una densidad de  
0,6 g/cm3?

 ¿Cómo lo has averiguado?

7  PARA PENSAR. Explica por qué una 
botella de vidrio vacía flota en el agua, 
mientras que si está llena de agua se 
hunde.

8  Una propiedad que deben tener los 
perfumes es que sean volátiles.

¿Por qué crees que debe ser así?

9  Los buceadores llevan en su  
espalda una botella de acero  
que puede contener tanto  
aire como el que hay en una  
habitación pequeña.

¿Qué propiedad de los gases  
se aprovecha para lograrlo?

ACTIVIDADES FINALES
11

Demuestra tu talento

Elige y realiza una de las siguientes 
actividades:

A. Escribe un relato sobre un científico  
que busca un sistema para disminuir  
el volumen de los objetos sin 
destruirlos.

B. Busca información sobre la vida de 
Arquímedes y haz una presentación  
para mostrarla a la clase.

C. Construye el submarino de la página 
anterior pero decóralo para que 
parezca uno de verdad.
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12

Las fuerzas y el movimiento

Cuando un cuerpo está detenido, hace falta que actúe una 
fuerza para ponerlo en movimiento. Y cuando un cuerpo está 
en movimiento, hace falta una fuerza para detenerlo o para 
modificar ese movimiento. 

Las fuerzas y el rozamiento

Según el ejemplo anterior, una vez comenzado el movimien-
to, la pelota continuaría moviéndose hasta que otra fuerza la 
detuviera, pero esto no ocurre así. 

Habrás observado que un balón que rueda por el suelo ter-
mina parándose aunque nadie lo pare. Esto se debe a la 
existencia de otra fuerza, la fuerza de rozamiento. 

La fuerza de rozamiento actúa sobre los cuerpos que 
están en movimiento y hace que se frenen o se detengan.

Esta fuerza se debe al roce con el suelo y a la resistencia que 
ejercen el aire o el agua. 3  

   La parte trasera de un barco no tiene 
forma de punta de flecha como la de 
delante. Si el barco se desplaza 
marcha atrás: ¿ofrece mayor o menor 
resistencia al agua? Explica por qué.

TRABAJA CON LA IMAGEN

ACTIVIDADES

1  ¿Qué tipo de cuerpo  
es un florete de esgrima?  
¿Y un bate de béisbol? 
¿Son deformables o 
indeformables?

2  Escribe correctamente las 
siguientes oraciones.

  Si un cuerpo se está 
moviendo, es porque una  
fuerza está actuando  
sobre él.

  Un cuerpo que se está 
moviendo se para porque  
no actúa ninguna fuerza 
sobre él.

A  La fuerza del golpe hace que la 
pelota inicie el movimiento.

B  El stick aplica una fuerza para 
detener la pelota.

3   La forma aerodinámica de los barcos disminuye su resistencia 
frente al aire y la forma de su casco, la resistencia frente al agua.

A B
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Propósitos
•   Relacionar fuerza y velocidad. 

•   Saber en qué consiste la fuerza de 
gravedad y qué efectos tiene.

Más recursos
Proponga a los alumnos calcular la 
velocidad a la que caminan. Para ello 
deben elegir un recorrido cuya 
longitud conozcan con exactitud 
(como la pista polideportiva del 
colegio), caminar a velocidad normal 
durante 10 minutos y multiplicar por 6 
el espacio que hayan recorrido para 
saber el que recorrerían en una hora.

Para explicar

Destacar dos aspectos importantes de la fuerza de rozamien-
to y de la gravedad. La fuerza de rozamiento actúa por con-
tacto. Por ejemplo, entre las ruedas y el suelo. La fuerza de la 
gravedad actúa a distancia.

Con ayuda de un imán y varios clips muestre cómo los clips 
se desplazan por la fuerza magnética del imán sin que este 
los toque.

Trabajo cooperativo

Con trozos iguales de papel de distintos tipos hacer aviones 
iguales. Después, lanzar los aviones intentando que vuelen en 
paralelo al suelo. Cuando aterricen, marcar con una tiza la 

distancia alcanzada por cada avión, medir y anotar. Repetir la 
experiencia lanzando los aviones con distinta fuerza y anotar 
el resultado cada vez.

Al finalizar, responder estas preguntas: 

–   ¿Cómo influye el tipo de papel en el vuelo? 

–   ¿De qué papel está hecho el avión que alcanzó una distan-
cia mayor? 

–   ¿Cómo influye la fuerza con la que se lanza?

Educación cívica

Pida a los alumnos que se fijen en que el niño de la bicicleta 
lleva casco. Recordar la importancia de usar casco protector 
para prevenir posibles lesiones en caso de caída. 

 SABER HACER

Construir un submarino y explicar su funcionamiento

Explica su funcionamiento.

1  Explica mediante dibujos cómo está el submarino cuando se encuentra  
hundido y cuando flota.

2   Explica el funcionamiento del submarino empleando los conceptos  
que has aprendido en esta unidad: masa, volumen y densidad.

Construye tu submarino.

Haz dos agujeros en uno de los costados de la botella  
con ayuda de las tijeras.

Sujeta los objetos pesados en línea con los agujeros 
mediante la cinta adhesiva. Esto hará que los agujeros 
siempre queden hacia abajo.

Haz un agujero en el lado opuesto para pasar el tubo de 
silicona. Procura que ajuste bien y que entre solo medio 
centímetro. Sella la unión con el pegamento y déjalo secar.

Prueba tu submarino.

Cierra bien la botella con el tapón y ponla en un recipiente con agua sujetando  
el tubo fuera. El agua entrará por los agujeros del fondo, el aire saldrá por el tubo  
y el submarino se sumergirá (A).

Luego sopla por el tubo para que la botella se llene de aire. El submarino flotará (B).

Reúne los materiales.

Necesitas los siguientes materiales:
  Una botella de plástico de 500 mL.
  Un tubo fino de silicona de un metro 
aproximadamente.

  Pegamento de silicona líquida.

  Cinta adhesiva resistente al agua.
  Algunos objetos pequeños y pesados, 
como tuercas o plomos de pesca.

  Tijeras. 

A B
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El movimiento: velocidad y gravedad

La velocidad

La velocidad nos indica lo rápido que se mueve un cuer-
po. Se calcula dividiendo el espacio que recorre entre 
el tiempo que tarda en recorrerlo. 

Por ejemplo, la distancia entre Albacete y Pamplona es de 
600 kilómetros. Si un automóvil tarda 6 horas en recorrer esa 
distancia, su velocidad a lo largo del recorrido habrá sido de 
100 kilómetros por hora (600 km : 6 h = 100 km/h). 1

Por supuesto, el automóvil no circula todo el tiempo a la 
misma velocidad; en algunos momentos circulará a mayor 
velocidad y, en otros, a menor. Para saber la velocidad en 
un momento concreto, debemos mirar el velocímetro del 
coche.

La velocidad y las fuerzas

La velocidad de un vehículo aumenta, se mantiene constante 
o disminuye en función de las fuerzas que actúen sobre él.

Si la fuerza del pedaleo es mayor que 
la fuerza de rozamiento, la velocidad 
del ciclista cada vez es mayor.

Si la fuerza del pedaleo es 
igual a la de rozamiento, 
la velocidad no varía.

Si la fuerza del pedaleo es 
menor a la de rozamiento,  
la velocidad disminuye.

   ¿Qué representan las flechas roja, 
azul y morada en los dibujos de las 
bicicletas?

TRABAJA CON LA IMAGEN

1   Comparación de la velocidad de dos 
automóviles. El vehículo A circula 
siempre a 100 km/h. El B circula tres 
horas a 120 km/h y otras tres horas 
a 80 km/h. Los dos recorren 
los 600 kilómetros en seis horas. 
Por lo tanto, su velocidad media  
en ese recorrido es de 100 km/h.

A

B

600 km

360 km 240 km
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NOTAS

 

 

Trabaja con la imagen

Dibujo que ilustra la velocidad y las fuerzas. La flecha mo-
rada representa la fuerza del pedaleo, impulsa al niño hacia 
delante. La flecha roja representa la fuerza de rozamiento que 
se opone al movimiento. La flecha azul representa la velocidad. 

Dibujo que ilustra la fuerza de la gravedad. La flecha roja 
representa la fuerza de la gravedad, apunta hacia el suelo 
para indicar que la pelota ejerce una fuerza en la pelota que la 
hace caer hacia el suelo. Tiene el mismo tamaño y grosor en 
todos los dibujos porque siempre es la misma. La flecha azul 
representa la velocidad. Su tamaño es diferente en cada di-
bujo para representar que varía. Por ejemplo, en el dibujo de 
la izquierda, la velocidad aumenta continuamente. En el dibu-
jo de la derecha, la velocidad va disminuyendo hasta que la 

bola se detiene. Entonces, la gravedad hace que comience a 
caer y que su velocidad aumente hasta llegar al suelo. 

Solucionario
1   La velocidad se calcula dividiendo el espacio recorrido 

entre el tiempo que se tarda en recorrerlo. En este caso, 
12 kilómetros en una hora es una velocidad de 12 km/h 
(12 km : 1 h 5 12 km/h).

2   Si se deja caer un cuerpo, la fuerza de la gravedad hace 
que este cuerpo caiga hacia el suelo. Como esta fuerza 
no se interrumpe, la velocidad aumenta continuamente.

3   La fuerza de la gravedad hace que los cuerpos sean atraí-
dos hacia la superficie de la Tierra. Todas las pelotas caerían 
hacia la Tierra atraídas por la fuerza de la gravedad.

Inteligencia 

lógico-matemática

1  RESUMEN. Copia y completa en tu 
cuaderno el resumen de la unidad 
escribiendo los textos que faltan.

Todos los objetos que nos rodean están 
formados por materia. La materia tiene 
propiedades generales, como ; 
y propiedades características, como .

La masa es .

El volumen es .

La densidad de un cuerpo es . 

Un cuerpo flota en el agua si   
y se hunde si .

Los cuerpos se pueden presentar en tres 
estados: . 

Los cuerpos sólidos tienen dos 
características principales: . 
Los cuerpos líquidos tienen . 
En cambio, su forma . Sin embargo, 
los gases no tienen .

2  Explica en qué se diferencian las 
propiedades generales de la materia  
y las propiedades características.

3  Nombra los instrumentos que sirven 
para averiguar la masa de un cuerpo  
y explica cómo funcionan.

4  ¿Qué es una probeta? Explica cómo se 
utiliza.

5  Una figura de plástico pesa 12 g  
y su volumen es de 20 cm3.

 ¿Cuál es su densidad?

  ¿Flotará en el agua o se hundirá? Razona 
tu respuesta.

6  Observa la fotografía y contesta  
las preguntas.

  ¿Cuál de las figuras tiene una densidad 
de 7 g/cm3?

  ¿Cuál de ellas tiene una densidad de  
0,6 g/cm3?

 ¿Cómo lo has averiguado?

7  PARA PENSAR. Explica por qué una 
botella de vidrio vacía flota en el agua, 
mientras que si está llena de agua se 
hunde.

8  Una propiedad que deben tener los 
perfumes es que sean volátiles.

¿Por qué crees que debe ser así?

9  Los buceadores llevan en su  
espalda una botella de acero  
que puede contener tanto  
aire como el que hay en una  
habitación pequeña.

¿Qué propiedad de los gases  
se aprovecha para lograrlo?

ACTIVIDADES FINALES
11

Demuestra tu talento

Elige y realiza una de las siguientes 
actividades:

A. Escribe un relato sobre un científico  
que busca un sistema para disminuir  
el volumen de los objetos sin 
destruirlos.

B. Busca información sobre la vida de 
Arquímedes y haz una presentación  
para mostrarla a la clase.

C. Construye el submarino de la página 
anterior pero decóralo para que 
parezca uno de verdad.
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La fuerza de la gravedad

La fuerza de la gravedad es la fuerza que hace que los 
cuerpos sean atraídos hacia la superficie de la Tierra. 

Esta es la razón por la que, cuando saltamos, volvemos a 
caer al suelo en vez de salir volando.

Por lo tanto, la gravedad afecta al movimiento, como cualquier 
otra fuerza. Puede hacer que un cuerpo comience a mover-
se y puede hacer que se detenga. Pero, además, puede 
modificar el movimiento de otras maneras, por ejemplo, cuan-
do se deja caer un cuerpo o se lanza hacia arriba.

1  Si Laura recorre en su bicicleta doce kilómetros en una hora,  
¿cuál habrá sido su velocidad?

2  Explica por qué la velocidad de un cuerpo que cae va  
aumentando desde que comienza a caer.

3  ¿Hacia dónde caerán las pelotas representadas en este  
dibujo? Explica por qué.

Si se deja caer una pelota desde un lugar ele-
vado (A), la gravedad hace que la pelota caiga 
hacia el suelo (B). Como es una fuerza que no 
se interrumpe, la velocidad aumenta continua-
mente (C). Cuanto más alto se deje caer, mayor 
velocidad tendrá cuando llegue al suelo.

Al lanzar hacia arriba una pelota (A), se ejerce una 
fuerza en el mismo sentido. La fuerza de la gra-
vedad comienza a frenarla y pierde velocidad (B) 
hasta que se detiene (C). A partir de ahí, la gra-
vedad hace que comience a caer y que su velo-
cidad aumente hasta llegar al suelo (D).

A AB BC C D

   ¿Qué representan las flechas azul y 
roja en las siguientes imágenes?

   ¿Por qué crees que la flecha azul 
varía su longitud y la roja se 
representa siempre con la misma?

TRABAJA CON LA IMAGEN

ACTIVIDADES

103
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7

Inteligencia 

lógico-matemática

Inteligencia 

espacial



Propósitos
•   Construir un submarino y explicar 
su funcionamiento.

NOTAS

 

Para explicar

Leer detenidamente el texto en el orden en que aparece. Se-
ñale los tres apartados en que está organizado: materiales, 
instrucciones y forma de realizar la experiencia.

Educación cívica

La curiosidad científica hace que busquemos explicaciones a 
lo que observamos e ideemos experiencias para comprobar 
si nuestras ideas son acertadas.

Competencias 

Competencia matemática, científica y tecnológica. Se 
aplican los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo de la 

unidad sobre masa, volumen y densidad para realizar la acti-
vidad del apartado Tarea final: construir un submarino y expli-
car su funcionamiento. 

Solucionario
1    R. G. El submarino hundido estará lleno de agua. El sub-

marino estará lleno de aire cuando flote.

2    El submarino, la botella, siempre tiene el mismo volumen. 
Si el submarino está lleno de agua, pesa más que si es-
tuviera lleno de aire, por tanto, su densidad es mayor que 
la del agua y se hunde. Cuando el submarino se llena de 
aire, el agua sale. Así, el submarino pesa menos, la den-
sidad del submarino es menor que la del agua, y por tan-
to sube hasta que flota en la superficie del agua.

130

 SABER HACER

Construir un submarino y explicar su funcionamiento

Explica su funcionamiento.

1  Explica mediante dibujos cómo está el submarino cuando se encuentra  
hundido y cuando flota.

2   Explica el funcionamiento del submarino empleando los conceptos  
que has aprendido en esta unidad: masa, volumen y densidad.

Construye tu submarino.

Haz dos agujeros en uno de los costados de la botella  
con ayuda de las tijeras.

Sujeta los objetos pesados en línea con los agujeros 
mediante la cinta adhesiva. Esto hará que los agujeros 
siempre queden hacia abajo.

Haz un agujero en el lado opuesto para pasar el tubo de 
silicona. Procura que ajuste bien y que entre solo medio 
centímetro. Sella la unión con el pegamento y déjalo secar.

Prueba tu submarino.

Cierra bien la botella con el tapón y ponla en un recipiente con agua sujetando  
el tubo fuera. El agua entrará por los agujeros del fondo, el aire saldrá por el tubo  
y el submarino se sumergirá (A).

Luego sopla por el tubo para que la botella se llene de aire. El submarino flotará (B).

Reúne los materiales.

Necesitas los siguientes materiales:
  Una botella de plástico de 500 mL.
  Un tubo fino de silicona de un metro 
aproximadamente.

  Pegamento de silicona líquida.

  Cinta adhesiva resistente al agua.
  Algunos objetos pequeños y pesados, 
como tuercas o plomos de pesca.

  Tijeras. 

A B
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 SABER HACER

Construir un submarino y explicar su funcionamiento

Explica su funcionamiento

1  Explica mediante dibujos cómo está el submarino cuando se encuentra  
hundido y cuando flota.

2   Explica el funcionamiento del submarino empleando los conceptos  
que has aprendido en esta unidad: masa, volumen y densidad.

Construye tu submarino

Haz dos agujeros en uno de los costados de la botella  
con ayuda de las tijeras.

Sujeta los objetos pesados en línea con los agujeros 
mediante la cinta adhesiva. Esto hará que los agujeros 
siempre queden hacia abajo.

Haz un agujero en el lado opuesto para pasar el tubo de 
silicona. Procura que ajuste bien y que entre solo medio 
centímetro. Sella la unión con el pegamento y déjalo secar.

Prueba tu submarino

Cierra bien la botella con el tapón y ponla en un recipiente con agua sujetando  
el tubo fuera. El agua entrará por los agujeros del fondo, el aire saldrá por el tubo  
y el submarino se sumergirá (A).

Luego sopla por el tubo para que la botella se llene de aire. El submarino flotará (B).

Reúne los materiales

Necesitas los siguientes materiales:
  Una botella de plástico de 500 mL.
  Un tubo fino de silicona de un metro 
aproximadamente.

  Pegamento de silicona líquida.

  Cinta adhesiva resistente al agua.
  Algunos objetos pequeños y pesados, 
como tuercas o plomos de pesca.

  Tijeras. 

A B
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Inteligencia 

espacial



Propósitos
•   Repasar y afianzar los objetivos  

de la unidad.

NOTAS

 

Solucionario
1   Resumen. … masa y volumen … el color, el sabor, la du-

reza o la densidad. / … la cantidad de materia que tiene 
un cuerpo. / … el espacio que ocupa un cuerpo. / … la 
relación entre su masa y su volumen. / … si su densidad 
es menor que la del agua … si su densidad es mayor que 
la del agua. / … sólido, líquido y gas. / … tienen un volu-
men constante y su forma no cambia … volumen cons-
tante ... varía … forma propia ni volumen fijo / … deforma-
ciones en los cuerpos, hacen que se pongan en 
movimiento o que se detengan y modifican su velocidad. / 
… elásticos y plásticos. / … sobre los cuerpos que están 
en movimiento … que se detengan. / … lo rápido que se 
mueve un cuerpo … dividiendo el espacio que recorre en-

tre el tiempo que tarda en recorrerlo. / … la fuerza que 
hace que los cuerpos sean atraídos hacia la superficie de 
la Tierra.

2   Esquema. Propiedades generales y propiedades carac-
terísticas.

Masa y volumen: se determina con balanzas y básculas y 
se miden con probetas.

Color, sabor, dureza y densidad.

3   Esquema. Estados de la materia: sólidos, líquidos y ga-
ses.

Sólidos: resistencia, flexibilidad, fragilidad, elasticidad y 
dureza.

Líquidos: viscosidad y volatilidad.
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1  RESUMEN. Copia y completa en tu 
cuaderno el resumen de la unidad 
escribiendo los textos que faltan.

Todos los objetos que nos rodean están 
formados por materia. La materia tiene 
propiedades generales, como ; 
y propiedades características, como .

La masa es .

El volumen es .

La densidad de un cuerpo es . 

Un cuerpo flota en el agua si   
y se hunde si .

Los cuerpos se pueden presentar en tres 
estados: . 

Los cuerpos sólidos tienen dos 
características principales: . 
Los cuerpos líquidos tienen . 
En cambio, su forma . Sin embargo, 
los gases no tienen .

2  Explica en qué se diferencian las 
propiedades generales de la materia  
y las propiedades características.

3  Nombra los instrumentos que sirven 
para averiguar la masa de un cuerpo  
y explica cómo funcionan.

4  ¿Qué es una probeta? Explica cómo se 
utiliza.

5  Una figura de plástico pesa 12 g  
y su volumen es de 20 cm3.

 ¿Cuál es su densidad?

  ¿Flotará en el agua o se hundirá? Razona 
tu respuesta.

6  Observa la fotografía y contesta  
las preguntas.

  ¿Cuál de las figuras tiene una densidad 
de 7 g/cm3?

  ¿Cuál de ellas tiene una densidad de  
0,6 g/cm3?

 ¿Cómo lo has averiguado?

7  PARA PENSAR. Explica por qué una 
botella de vidrio vacía flota en el agua, 
mientras que si está llena de agua se 
hunde.

8  Una propiedad que deben tener los 
perfumes es que sean volátiles.

¿Por qué crees que debe ser así?

9  Los buceadores llevan en su  
espalda una botella de acero  
que puede contener tanto  
aire como el que hay en una  
habitación pequeña.

¿Qué propiedad de los gases  
se aprovecha para lograrlo?

ACTIVIDADES FINALES
11

Demuestra tu talento

Elige y realiza una de las siguientes 
actividades:

A. Escribe un relato sobre un científico  
que busca un sistema para disminuir  
el volumen de los objetos sin 
destruirlos.

B. Busca información sobre la vida de 
Arquímedes y haz una presentación  
para mostrarla a la clase.

C. Construye el submarino de la página 
anterior pero decóralo para que 
parezca uno de verdad.
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Inteligencia 

lingüística

7

1  RESUMEN. Copia y completa en tu cuaderno el resumen de la unidad escribiendo  
los textos que faltan. 

Todos los objetos que nos rodean están formados por materia. La materia tiene 
propiedades generales, como ; y propiedades características, como .

La masa es .

El volumen es .

La densidad de un cuerpo es . 

Un cuerpo flota en el agua si  y se hunde si .

Los cuerpos se pueden presentar en tres estados: .

Los cuerpos sólidos tienen dos características principales: . Los cuerpos líquidos 
tienen . En cambio, su forma . Sin embargo, los gases no tienen .

Las fuerzas provocan efectos sobre los cuerpos como, por ejemplo, .

Según se comporten los cuerpos ante las fuerzas se diferencia entre . 

La fuerza de rozamiento actúa  y hace .

La velocidad nos indica  y se calcula .

La fuerza de la gravedad es .

SABER ESTUDIAR

2  ESQUEMA. Realiza en tu cuaderno un esquema sobre las propiedades de la materia.

3  ESQUEMA. Realiza en tu cuaderno un esquema sobre las propiedades de sólidos,  
líquidos y gases.

MateRia

volumen

se determina con se mide con

balanzas

color sabor dureza

propiedades generales

estados de la MateRia

viscosidadfragilidad dureza

sólidos
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Propósitos
•   Repasar y afianzar los objetivos  
de la unidad.

NOTAS

 

Solucionario
1    Las generales son comunes a lo que es materia. Las ca-

racterísticas varían de unas sustancias a otras.

2    En la balanza se pone el objeto en un plato y pesas en el 
otro hasta que se equilibran. Las básculas electrónicas 
muestran la masa en una pantalla.

3    Es un tubo de cristal graduado que sirve para contener y 
medir líquidos. En este tubo se vierte el líquido y se mira 
la marca a la que llega. 

4    La segunda bola es mayor porque el volumen que des-
plaza es de 35 cm3 frente a los 20 cm3 de la primera.

5    Se divide la masa del cuerpo entre su volumen 12 g/20 cm3  
5 0,6 g/cm3. La densidad del agua es de 1 g/cm3.  
Por tanto, como la densidad es menor de 1, flotará.

6    Coche: 7 g/cm3. Dinosaurio: 0,6 g/cm3. El coche se ha 
hundido, luego su densidad es mayor que la del agua  
(1 g/cm3). El dinosaurio flota porque tiene una densidad 
menor de 1 g/cm3.

7    Para pensar. La botella con aire en su interior es menos 
densa que el aguar. La botella llena de agua, en cambio, 
es más densa. 

8    En el dibujo debe verse un vaso, con agua y sobre ella 
una capa de aceite. Debido a las diferentes densidades 
del agua, el aceite y las bolas, estas se quedarán en dife-
rentes posiciones.

–   Bola A. En el fondo del vaso, pues es más densa que 
el agua y que el aceite.

–   Bola B. Flotará sobre el aceite, pues es menos densa 
que él.
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1  Explica en qué se diferencian las 
propiedades generales de la materia  
y las propiedades características.

2  Nombra los instrumentos que sirven 
para averiguar la masa de un cuerpo  
y explica cómo funcionan.

3  ¿Qué es una probeta? Explica cómo se 
utiliza.

4  PARA PENSAR. Tenemos una probeta  
con 100 cm3 de agua. Introducimos  
una bola de vidrio y el nivel del agua 
sube hasta los 120 cm3. Si sacamos  
la primera bola y en su lugar 
introducimos otra bola de vidrio  
de diferente tamaño, el nivel del agua 
sube a los 135 cm3.

  ¿Cuál de las dos bolas es mayor?

Razona tu respuesta.

5  Una figura de plástico pesa 12 g  
y su volumen es de 20 cm3.

 ¿Cuál es su densidad?

  ¿Flotará en el agua o se hundirá?  
Razona tu respuesta.

6  Observa la fotografía y contesta  
las preguntas.

  ¿Cuál de las figuras tiene una densidad 
de 7 g/cm3?

  ¿Cuál de ellas tiene una densidad de  
0,6 g/cm3?

 ¿Cómo lo has averiguado?

7  PARA PENSAR. Explica por qué una 
botella de vidrio vacía flota en el agua, 
mientras que si está llena de agua se 
hunde.

8  Imagina que tienes un vaso en el que 
hay agua y sobre ella una capa de 
aceite de oliva. La densidad del agua 
es de 1 g/cm3 y la del aceite de oliva es 
de 0,92 g/cm3.

Introducimos tres bolas de diferentes 
materiales con las siguientes densidades:

  Bola A: 1,20 g/cm3.

  Bola B: 0,85 g/cm3.

  Bola C: 0,95 g/cm3.

Realiza en tu cuaderno un dibujo 
esquemático indicando dónde se quedará 
cada una de las bolas.

Razona tu respuesta.

9  Copia en tu cuaderno la siguiente tabla 
marcando la casilla que corresponda.

Flexible Frágil Elástico

Vaso de vidrio

Goma de pelo

Camisa

Plato de 
cerámica

Periódico

Neumático de 
coche

10  Una propiedad que deben tener los 
perfumes es que sean volátiles.

¿Por qué crees que debe ser así?

11  Los buceadores llevan en su  
espalda una botella de acero  
que puede contener tanto  
aire como el que hay en una  
habitación pequeña.

¿Qué propiedad de los gases  
se aprovecha para lograrlo?

ACTIVIDADES FINALES
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Propósitos
•   Repasar y afianzar los objetivos  

de la unidad.

NOTAS

 

–  Bola C. Se quedará en la mitad entre el agua y el aceite, 
pues es más densa que el aceite y menos que el agua.

9   Vaso de vidrio: frágil / goma de pelo: elástico / camisa: 
flexible / plato de cerámica: frágil / periódico: flexible / 
neumático: elástico. 

10   Al evaporarse, se expanden las moléculas olorosas y ga-
seosas por el aire y al respirar el aire las olemos.

11   Los gases pueden disminuir su volumen y comprimirse. 

12    La esponja y la goma son cuerpos elásticos. Recuperan 
su forma inicial si no actúa la fuerza que los deforma.

13    El rozamiento es una fuerza que se produce por el con-
tacto entre los cuerpos. Por ejemplo, actúa sobre los 
cuerpos que están en movimiento y hace que se deten-
gan. Por ejemplo, cuando una pelota rueda por el suelo, 

termina parándose debido a la acción de la fuerza de ro-
zamiento. 

14   •   400 km : 2 h 5 200 km/h. 

  •   Para calcular el tiempo que tardará en recorrer 800 km, 
calculamos 800 km : 200 km/h 5 4 h.

15   Para pensar. Cuesta más andar por el agua porque en el 
agua la fuerza de rozamiento es mayor que en el aire. 

16   Usa las TIC. R. L. 

17    R. G. Según el modelo de la página 108 del  libro del 
alumno.

18   Porque evita que salgamos despedidos hacia delante y 
nos hagamos daño al golpearnos. Puede salvarnos la 
vida. / R. M. «Agárrate a la vida, ponte el cinturón».

19  Expresión escrita. R. L. 
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Demuestra tu talento

Elige y realiza una de las siguientes 
actividades:

A. Busca información sobre el material 
más resistente que existe en la 
naturaleza. Imagina qué aplicaciones 
podría darle el ser humano en caso  
de que fuera capaz de fabricarlo.

B. Busca información, en Internet y otras 
fuentes, sobre la vida de Arquímedes  
y haz una presentación para mostrarla  
a la clase.

C. Construye el submarino de la página 
anterior pero decóralo para que 
parezca uno de verdad.

7

12  Observa los siguientes objetos e indica 
a qué grupo pertenecen según su 
comportamiento ante las deformaciones.

13  Define fuerza de rozamiento e indica un 
ejemplo en el que se vea cómo actúa 
esta fuerza.

14  Un tren de alta velocidad tarda 2 horas  
en recorrer 400 km.

 ¿A qué velocidad se mueve?

  ¿Cuánto tiempo tardará en recorrer  
800 km?

15  PARA PENSAR. ¿Por dónde te cuesta más 
andar, por el agua o fuera de ella?  
¿A qué crees que es debido?

16  USA LAS TIC. Los astronautas que pasan 
un tiempo en el espacio regresan a la 
Tierra con ciertos cambios en su cuerpo. 
Busca información sobre los efectos de la 
falta de gravedad en el cuerpo humano y 
escribe un cuento corto para explicarlos.

A B

17  Copia el dibujo de la caja en tu cuaderno 
y añade una flecha gruesa morada para 
representar la fuerza que ejerce la 
persona sobre la caja, otra roja para 
la fuerza de rozamiento y una flecha fina 
azul para representar el movimiento.

18  Lee el texto y contesta las preguntas.

Si vas en un coche que circula a 100 km/h, 
frena bruscamente y no llevas el cinturón 
de seguridad puesto, tú seguirás 
moviéndote a 100 km/h hasta que choques 
con algo que te frene, probablemente 
el asiento delantero o el parabrisas 
del automóvil.

  ¿Por qué crees que es tan importante 
llevar puesto el cinturón de seguridad?

  Inventa el texto de un anuncio de radio 
para promover el uso del cinturón.

19  EXPRESIÓN ESCRITA. Escribe una 
redacción en la que describas qué cosas 
cambiarían en nuestra vida si la gravedad 
terrestre no existiera.
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