
  
 

Escuela Coeducacional Particular N°1 
Depto. De Ciencias Naturales 
Docente: Isabel Guajardo  

 

GUÍA DE TRABAJO N° 2 DE CIENCIAS NATURALES  

CUARTOS AÑOS BÁSICOS 2020 

 

NOMBRE: ______________________________________ CURSO: _______  FECHA: _____/____/____ 

 
Unidad: TODO ES MATERIA 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Conocer y caracterizar propiedades de los estados de la materia 

 
Clase N°2 y Clase N°3 

Instrucciones:  

 La guía se trabaja en forma individual 

 Se debe trabajar con el libro de la asignatura. Ciencias Naturales 4° básico. 

 Las respuestas se desarrollan en el cuaderno de la asignatura. Se revisará al regreso de la suspensión 
de clases. 

 Se evaluará con preguntas formativas en clases. 
 
ACTIVIDAD N° 1 
A partir del siguiente video, que se encuentra en el link,  https://youtu.be/c4nhGai4TFs, responder la 
actividad de la página 125, acerca de los 3 estados del agua 
 

 
RESPONDER LAS PREGUNTAS EN EL CUADERNO 
 
 
ACTIVIDAD N°2 
Dibujar en tu cuaderno  2 ejemplos de objetos que se encuentren estado SÓLIDO, LIQUIDO Y GASEOSO 
 
 
 
ACTIVIDAD N°3 



  
 

Escuela Coeducacional Particular N°1 
Depto. De Ciencias Naturales 
Docente: Isabel Guajardo A partir del siguiente video, que se 

encuentra en el link  https://youtu.be/LqXZGPGLvT8 . 
Responder en el cuaderno las siguientes preguntas 

1. ¿Porque el agua de lluvia corre rápidamente? 
 

2. Nombrar las características del estado líquido de la materia 
 

3. Dibujar las partículas o moléculas en estado líquido 
 

4. ¿Porqué sale vapor de los charcos cuando deja de llover y sale el sol? 
 

5. Dibujar las moléculas de agua en estado gaseoso 
 

6. ¿El aire es materia?, justifiqué 
 

7. Nombrar las características del estado gaseoso 
 

8. Dibujar las móleculas en estado sólido 
 

9. Dar 2 ejemplos en que se puede encontrar el agua en la naturaleza 
 
 
ACTIVIDAD N°4 
 
Copiar y completar la siguiente tabla, siguiendo lo que aprendiste en el video como la comprensión de 
lectura de las páginas 126 y 127 del texto de estudio. 
 

Estado de la materia Particulas  
( ordenadas/ 
desordenadas) 

Forma Volumen 

sólido  
 

  

Liquido    

gaseoso    

 


