
 INICIACIÓN INTERACTIVA A LA MATERIA: EL PROBLEMA DE LA CORONA 

MASA 

1. Medir la masa de la esfera: Coloca la esfera de color oscuro en uno de los 
platillos de la balanza (arrastrándola con el ratón). Equilibra la balanza, 
añadiendo pesas al otro platillo. 

La masa de la esfera es de gramos.   
 

2. Medir la masa de la muestra de oro: Retira la esfera del platillo, si no lo 
has hecho ya, y añade el otro objeto. Sigue el mismo procedimiento que en 
el caso anterior para hallar su masa. 

La masa del oro es de gramos.   
 

DIBUJA EL Material del experimento 
interactivo  e indica su nombre 

PROBLEMA MEDIR LA MASA DE LOS LÍQUIDOS 
La masa del agua del vaso 
 

VOLUMEN 
Medir el volumen de la corona: Añade la corona a la probeta (arrastrándola 
con el ratón) y observa y anota el volumen alcanzado por el agua. El 
volumen de la corona corresponde a la diferencia entre volumen que 
alcanza el agua con ella sumergida y el volumen de agua inicial. 

El volumen de la corona es de cm
3
.   

 
2. Medir el volumen del objeto esférico: Retira la corona de la probeta, si no 
lo has hecho ya, y añade la esfera. Sigue el mismo procedimiento que en el 
caso anterior para hallar su volumen. 

El volumen de la esfera es de cm
3
.   

 
3. Medir el volumen de la muestra de oro: Retira la esfera de la probeta, si 
no lo has hecho ya, y añade el otro objeto. Sigue el mismo procedimiento 
que en casos anteriores para hallar su volumen. 

El volumen del objeto de oro es de cm
3
.   

 

DIBUJA EL Material del experimento 
interactivo e indica su nombre 

DENSIDAD 
1. Medir la densidad de la esfera: Mide la masa de la esfera en la balanza (si es necesario, repasa el procedimiento para medir 
masas en el apartado "La masa") y su volumen con la probeta (si es necesario, repasa el procedimiento para medir 
volúmenes en el apartado "El volumen"). Introduce los valores hallados y calcula la densidad.  

Masa de la esfera= g                               Volumen de la esfera cm
3 

 

Densidad esfera = g/cm
3
 

 

2. Medir la densidad de la muestra de oro: Sigue el mismo procedimiento que en el caso anterior para hallar la densidad de 
este objeto. 

Masa del oro= g                               Volumen del oro cm
3 

 

Densidad del oro = g/cm
3
 

 
3. Para investigar: La densidad es una propiedad característica de la materia que nos permite identificar sustancias. Con el 
valor obtenido para la densidad de la esfera, consulta la tabla periódica (pulsa el botón "Tabla periódica e intenta averiguar 
de qué metal está hecha:  

LA ESFERA ES DE 
 

 


