
SESIÓN DE APRENDIZAJE  

FECHA DE EJECUSIÓN:  

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución 
educativa 

--------------------- Nombre de 
la actividad  

“La materia y sus propiedades” 
 

Área curricular Ciencia y 
Tecnología 

Tiempo de 
ejecución  

 45 minutos  

Ciclo VI -Primer grado Docente ------------------------------ 

2. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑO PRECISADO CRITERIOS DE EVALUACIÓN EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

 
Explica el 
mundo físico 
basándose en 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos, materia y 
energía, 
biodiversidad, 
Tierra y 
universo. 

Comprende y usa 
conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 

 
Identifica las propiedades 
generales y específicas de la 
materia, y explica los cambios 
físicos y químicos a partir de sus 
interacciones con transferencia 
de energía, en ejemplos de 
situaciones de la vida cotidiana. 

 
Identifica las propiedades 
generales y específicas de la 
materia. 
 
 
 Usa los conocimientos de las 
propiedades de la materia en 
situaciones de la vida cotidiana. 
 

 
Desarrollo de 
actividades de 
aplicación de las 
propiedades de la 
materia en 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

Evalúa las implicancias 
del saber y del quehacer 
científico y tecnológico 

3. SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD O TAREA 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

PROCESOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS 
 

RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INICIO  
 

• El maestro empieza la clase saludando cordialmente a los 
estudiantes y al equipo evaluador. En seguida, pide la 
participación a los estudiantes para escribir en la pizarra algunas 
normas de convivencia que serán practicadas durante la clase. 
Por ejemplo: Nos respetamos mutuamente, levanto la mano 
para participar con mis opiniones, soy tolerante con las 
opiniones de mis compañeros. 

• Luego el maestro para lograr captar la atención de los 
estudiantes les muestra una mandarina, una galleta y un clavo 
que luego coloca sobre una mesa. 

• En seguida el maestro les dice que los objetos presentados son 
ejemplos de materia y les pregunta para poder recoger los 
aprendizajes previos: ¿Qué entendemos por materia? ¿Qué 
propiedades tendrán en común los tres objetos mostrados y que 
propiedades los diferencia? ¿Qué importancia tendrá conocer 
las propiedades de la materia en nuestra vida diaria? 

• El maestro anota las respuestas de los estudiantes en la pizarra. 

• Después de ello, crea el conflicto cognitivo con la siguiente 
pregunta: ¿Los tres objetos que acabo de presentarlos, tendrán 
las mismas propiedades o existen algunas propiedades que nos 
permite diferenciarlos? 

• Luego, el maestro  les manifiesta que el propósito de la sesión 
de clase es que logren identificar las propiedades generales y 
específicas de la materia y que puedan utilizar los conocimientos 
científicos en situaciones de la vida cotidiana.  

• Así mismo, la docente comunica los criterios de evaluación en 
una lámina que pega en la pizarra y copia el título: “La materia 
y sus propiedades” 
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5 minutos  

 
 

Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje.  
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO 
 
 
 
 
 
  

• El maestro reparte a los estudiantes una ficha informativa para 
que lean a cerca de las propiedades de la materia en un tiempo 
de 10 minutos y les comunica que luego de la lectura individual 
formará equipos de trabajo para desarrollar una actividad. 

• Pasado el tiempo de lectura la docente muestra nuevamente los 
objetos: galleta, clavo, mandarina, así como: , azúcar blanca, sal, 
aceite, agua, un vaso de vidrio y café molido. 

• La docente interactúa con los estudiantes con preguntas como: 
¿Qué propiedades tienen en común estos objetos?  ¿La galleta 
y el vaso son frágiles? ¿Cómo podrías identificar una fruta como 
la mandarina, si tuvieras los ojos vendados? ¿Cómo podrías 
identificar a una porción de azúcar blanca de otra porción de sal 
que tiene el mismo color? ¿Cómo podrías identificar que hay 
fuga de gas en nuestras casas? ¿Se romperá el clavo si trato de 
doblarlo? ¿La sal, el azúcar y el café que propiedad específica 
tendrán en común? 

• Los estudiantes participan con sus opiniones, la docente va 
aclarando algunas dudas y va fijando los conocimientos diciendo 
que, la materia es toda sustancia que tiene masa y que ocupa un 
lugar en el espacio. Por ejemplo, el aire, una fruta, un clavo. 
Además, la docente les explica que la materia tiene 
características o propiedades que pueden ser generales, las que 
tienen todo tipo de materia. Estas propiedades pueden ser la 
masa, el volumen, el peso, la porosidad, etc. Sin embargo, hay 
otras propiedades que le caracterizan solo a ciertas sustancias y 
que toman el nombre de propiedades específicas o particulares 
como: las propiedades organolépticas (color, olor, sabor, 
textura), fragilidad, densidad, elasticidad, tenacidad, solubilidad 
y va tomando nota en la pizarra. 

• En seguida, los estudiantes en equipos responden a las 
actividades propuestas en la ficha informativa (anexo 02). El 
docente monitorea de manera formativa a cada uno de los 
estudiantes de acuerdo con sus necesidades de aprendizaje, 
clarificando las dudas que pudieran tener. 

• Luego de un tiempo prudencial de 7 minutos, los estudiantes de 
cada equipo socializan las respuestas de la actividad realizada. 

Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 
estudiantes y adecuar su enseñanza. 
La docente comprueba los aprendizajes de los estudiantes a través de 
una actividad de evaluación (anexo 03) y le reparte a cada uno de ellos 
su lista de cotejo impresa para autoevaluarse (anexo 04).  
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CIERRE  

La docente cierra la clase, explicando la importancia de poder describir 
e identificar las propiedades de la materia, porque nos permite 
aplicarlos cuando cocinamos, en la construcción, en la agricultura y en 
diferentes campos de nuestra vida diaria. 
Y como aplicación de lo aprendido, la docente presenta 
una imagen de una fuente de ensalada y pregunta a los 
estudiantes ¿qué propiedades de la materia podemos 
aplicar para preparar esta porción de ensalada de 
verduras que se muestra en la imagen y explica como 
lo aplicarías. 
Los estudiantes reflexionan sobre su propio aprendizaje: 
¿Qué aprendí el día de hoy? 
¿Cómo logré aprender? 
¿Qué estrategias utilicé para aprender? 
¿Cómo puedo aplicar lo que aprendí en mi vida diaria? 
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4.  EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 

LISTA DE COTEJO (anexo 04) 

ESTUDIANTE: ________________________________________ GRADO Y SECCIÓN______________ 

 

             COMPETENCIA 
CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
LO LOGRÉ ESTOY EN PROCESO 

DE LOGRARLO 
¿QUÉ PUEDO HACER 
PARA MEJORAR MIS 
PARENDIZAJES? 

 

Identifiqué las propiedades 
generales y específicas de la 
materia. 
 

    

Usé los conocimientos de las 
propiedades de la materia 
en situaciones de la vida 
cotidiana. 

    

 

REFERENCIAS: 

http://files.uladech.edu.pe/docente/32808245/QUIMICA%20GENERAL%20ODONTOLOGIA/SESION%202/QUIMICA

%20%20TEMA%2002.pdf 

https://blog.santillana.com.ec/httpswww-youtube-comwatchvswcjamdfsn0/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://files.uladech.edu.pe/docente/32808245/QUIMICA%20GENERAL%20ODONTOLOGIA/SESION%202/QUIMICA%20%20TEMA%2002.pdf
http://files.uladech.edu.pe/docente/32808245/QUIMICA%20GENERAL%20ODONTOLOGIA/SESION%202/QUIMICA%20%20TEMA%2002.pdf
https://blog.santillana.com.ec/httpswww-youtube-comwatchvswcjamdfsn0/


 

 

ANEXO 01: FICHA INFORMATIVA 

                             LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES 

1.- DEFINICIÓN:  La materia es todo aquello que nos rodea, 

ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Ejemplo, un vaso, 

una manzana, una porción de sal, etc. 

2.-PROPIEDADES 

La materia tiene propiedades generales que son aquellas  

características iguales para todo tipo de materia. Dentro de 

estas propiedades tenemos: 

• Masa es la cantidad de 

materia que posee un 

cuerpo. Su unidad de 

medida es el kilogramo, 

gramo o miligramos. 

 

• Peso es la fuerza de 

atracción llamada gravedad que ejerce la tierra 

sobre la materia. Su unidad de medida es el 

Newton. 

• Extensión o volumen es la propiedad que tienen los 

cuerpos de ocupar un lugar determinado en el 

espacio.  

• Impenetrabilidad es la propiedad que dice que dos 

cuerpos no ocupan el mismo tiempo o espacio.  

• Inercia es la propiedad que 

indica que todo cuerpo va a 

permanecer en estado de 

reposo o movimiento 

mientras no exista una fuerza 

externa que cambie dicho 

estado de reposo o 

movimiento.  

• Porosidad es la propiedad que 

dice que toda materia está 

constituida por moléculas cuyos 

espacios se llaman poros. 

Ejemplo. Un pan  

 

Las propiedades específicas son propiedades que las 

distinguen de otras. Dentro de estas tenemos:  

• Elasticidad es la propiedad que indica que 

cuando a un cuerpo se le aplica una fuerza 

esta se deforma y que al dejar de aplicar 

dicha fuerza el cuerpo recupera su forma 

original. Ejemplo: un jebe, una liga. 

• Divisibilidad esta propiedad demuestra que toda la 

materia se puede dividir. 

• Fragilidad propiedad de ciertos materiales de 

romperse con facilidad. Ejemplo: el vidrio, el 

huevo,etc. 

• Dureza resistencia de 

ciertos materiales de 

rayarse. Ejemplo, el 

diamante.  

• Tenacidad resistencia 

de ciertos materiales de romperse. Ejemplo, el 

hierro 

• Maleabilidad propiedad de 

ciertos metales de convertirse 

en láminas delgadas. Ejemplo, 

el aluminio. 

 

• Ductilidad propiedad de 

ciertos metales de 

convertirse en hilos muy 

delgados. Ejemplo, el 

oro, cobre, plata 

• Solubilidad propiedad 

de ciertos materiales de 

poder disolverse a cierta 

temperatura. Ejemplo, el 

café, la sal 

• Densidad es la 

propiedad que 

relaciona la masa con 

el volumen de una 

sustancia.  

• Propiedades 

organolépticas son 

características que se perciben 

a través de los sentidos (gusto, 

vista, olfato y tacto) como el 

color, olor, sabor, textura. 

 

• Combustibilidad 

capacidad de 

ciertas sustancias 

de incendiarse con 

facilidad. 

• Otras 

propiedades son: 

punto de ebullición, punto de fusión, reactividad, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 02: ACTIVIDAD DE TRABAJO EN EQUIPO: 

Observa las imágenes que te presento y en base a la 

información leída, escribe la propiedad de la materia que 

puedes identificar. 

 

1.- Un joven está manejando una bicicleta y de 

pronto se cruza un perro y este sale disparado 

hacia delante. 

PROPIEDAD DE: _______________________ 

 

2. En la imagen se está midiendo la masa o el peso 

del perrito. 

 
PROPIEDAD DE:____________________________ 

 

3. Se observa un vaso lleno de agua y al introducir un 

objeto una parte del agua cae. Esto se debe a la 

propiedad de: _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 4.- Algunos metales como el oro y la plata, se usan para 

hacer collares. Esto es posible gracias a la propiedad de: 

________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Las varillas de hierro son usadas en las construcciones 

de casas para que tenga mucha resistencia y no se venga 

abajo. Esto se debe a que el hierro tiene la propiedad de: 

_______________________________________________ 

                

6.- ¿Cuándo hay fuga de gas en nuestra cocina, porque el 

olor se percibe en toda la casa? Será porque los gases 

tienen la propiedad de:     __________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 03: FICHA DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación:  

• Identifica las propiedades generales y específicas de la materia. 

• Usa los conocimientos de las propiedades de la materia en situaciones de la vida 

cotidiana. 

INSTRUCCONES: Escribe el nombre de la propiedad de la materia que 

puedes identificar en las situaciones propuestas. 

1. El azúcar se disuelve fácilmente en agua, debido a su propiedad 

de______________________________________________________ 

2. Del aluminio se hacen ollas y sartenes debido a su propiedad 

de______________________________________________________ 

3. La galleta al caer se hace pedazos debido a su 

propiedad_______________________________________________ 

4. De la plata y el oro se hacen hilos muy finos para hacer joyas, esto 

es posible gracias a su propiedad 

de______________________________________________________ 

5. Las casas se construyen con varillas de hierro, debido a su propiedad 

de _____________________________________________________ 

6. El pan absorbe el agua debido a su propiedad de 

________________________________________________________ 

7. Juanita compró dos kilogramos de papa en el mercado ¿Qué 

propiedad nos indica los 2 kilogramos? 

________________________________________________________ 

8. ¿Cuál de ellos tiene más volumen, un kilogramo de arroz o un 

kilogramo de algodón? 

__________________________________________________ 

9. ¿A qué propiedad se debe que el aceite flote sobre el agua, cuando 

lo mezclamos? __________________________________________ 

10. ¿Qué propiedad tienen en común el alcohol y al gas de cocina? 

________________________________________________________

____ 

 

 

 

ANEXO 03: FICHA DE EVALUACIÓN 

• Identifica las propiedades generales y específicas de la materia. 

• Usa los conocimientos de las propiedades de la materia en situaciones de la vida 

cotidiana. 

INSTRUCCONES: Escribe el nombre de la propiedad de la materia que puedes 

identificar en las situaciones propuestas. 

1. El azúcar se disuelve fácilmente en agua, debido a su propiedad 

de__________________________________________________ 

2. Del aluminio se hacen ollas y sartenes debido a su propiedad 

de__________________________________________________ 

3. La galleta al caer se hace pedazos debido a su 

propiedad____________________________________________ 

4. De la plata y el oro se hacen hilos muy finos para hacer joyas, 

esto es posible gracias a su propiedad 

de__________________________________________________ 

5. Las casas se construyen con varillas de hierro, debido a su 

propiedad de 

____________________________________________________ 

6. El pan absorbe el agua debido a su propiedad de 

____________________________________________________ 

7. Juanita compró dos kilogramos de papa en el mercado ¿Qué 

propiedad nos indica los 2 kilogramos? 

____________________________________________________ 

8. ¿Cuál de ellos tiene más volumen, un kilogramo de arroz o un 

kilogramo de algodón? 

__________________________________________________ 

9. ¿A qué propiedad se debe que el aceite flote sobre el agua, 

cuando lo mezclamos? 

__________________________________________ 

10. ¿Qué propiedad tienen en común el alcohol y al gas de cocina? 

____________________________________________________

________ 

 

 

 


