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GUÍA MES SEPTIEMBRE 2021  

  

  

Mail institucional Docente: cuarto.mariaroco@gmail.com  

  

  

Docente: María Roco  Asignatura: Ciencias Naturales.  Curso: 4°año  

  

OAS a evaluar:  

OA 11. Medir la masa, el volumen y la temperatura de la materia (en estados sólido, líquido 
y gaseoso), utilizando instrumentos y unidades de medida apropiados.  
  

O.A 12 Demostrar, por medio de la investigación experimental, los efectos de la aplicación 
de fuerzas sobre objetos, considerando cambios en la forma, la rapidez y la dirección del 
movimiento, entre otros.  
TECNOLOGÍA 
O.A O2  
Usar internet y buscadores para localizar, extraer, evaluar y almacenar información, 
considerando la seguridad de la fuente.  
 

  

Nombre Estudiante:  

  

  

Curso:  Fecha:  

  

  

Ítem I: Selección múltiple.  

instrucciones: Lee y marca con una “x” la alternativa correcta.   

Puntaje: 15 pts.  

  

  

       

 

1. El agua en la naturaleza la 
encontramos en estado:  

a) Líquido   

b) gaseoso   

c) líquido, sólido o gaseoso.  

2. Los cambios de estado del agua se 
producen por:   

a) La temperatura   

b) que no tiene olor   

c) La forma del agua.   

  



  

3. El agua evaporada de los mares, ríos 
y lagos se transforman en vapor y dan 
origen a:   

a) La nieve   

b) La energía solar   

c) Las nubes  

  

4. El agua congelada se encuentra en 
estado:   

a) Líquido   

b) Gaseosa  

c) Sólido  

  

  

5. El agua congelada se encuentra en 
estado:   

a) Líquida   

b) Gaseosa  

c) Sólida 

  

6.  El agua líquida puede congelarse si la 
temperatura:  

a) Disminuye   

b) Aumenta   

c) No influye   

  

  

7.  El aire contiene agua que no se puede 

ver, conocida como vapor de agua. 

¿En qué estado encontramos esta 

agua en el aire?  

a) Sólido  

b) Líquido  

c) Gaseoso  

  

8.  ¿En qué estado se encuentra el agua 
cuando está congelada?  

a) Sólida  

b) Líquida  

c) Gaseosa  

  

9.  ¿Cuál de las siguientes características 
presenta el agua?  
 

a) Es inodora e incolora  

b) Tiene la capacidad de escurrir  

c) A y B son correctas  

  

  

10.  ¿Qué sustancias se disuelven en el 

agua?  

 

a) Sal y azúcar  

b) Arena y aceite   

c) Azúcar y aceite  

  

11.  ¿Qué significa que el agua sea 
incolora e insípida? 
   

a) Que no tiene forma.   

b) Que no tiene color ni sabor.  

c) Que tiene sabor  

12. ¿Qué sucede si dejo un vaso de agua 
en el congelador? 
   

a) El agua se derrite.  

b) El agua se evapora.  

c) El agua se congela.  

  



13.  ¿Qué sucedería con el glaciar, si la 
temperatura comienza a aumentar? 
 

 a) Se evapora  
b) Se congela  

c) Se derrite  

  

14.  El agua se evapora cuando:  

 

a) La temperatura aumenta  

b) La temperatura disminuye  

c) La temperatura no influye.  

  

Observa las siguientes imagen  y luego 
responde:   

15.  La imagen corresponde a un glaciar.  
¿Qué habrá ocurrido con la 
temperatura para que se encuentre el 
agua en estado sólido?  

  

a) La temperatura aumentó  

b) La temperatura disminuyó  

c) La temperatura no influyó.  

  

  

  

  

Ítem II: desarrollo.  

Recuerda leer la unidad de los estados de la materia y luego responde.  Trabaja 

con tu libro.  

Puntaje: 5 puntos.   

  

1. ¿Qué es el modelo corpuscular de la materia?  

  

RESPUESTA: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

  

2. Luego de una noche fría, Juan notó que en el vidrio de la ventana estaba empañado y 

corrían gotitas. ¿Qué cambio de estado se evidencia en la situación descrita?  

  

  

RESPUESTA: 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  



  

3. ¿Qué relación tiene la ciencia con la tecnología?  

  

RESPUESTA: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

  

4. Explica con tus palabras, ¿Qué objetos tecnológicos son sólidos y cuáles son sus 

características?  

  

RESPUESTA: _ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

  

5. ¿Cuál es la utilidad que le ha dado la tecnología a los estados de la materia?  

  

RESPUESTA: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Ítem III: Completa.   

Instrucciones: Lee y luego realiza el mapa de conceptos.  

Puntaje: 7 puntos.  

 

  

                                                     Características de la materia   

  

  La materia puede tener diferentes características: tamaño, forma, color, textura y dureza.  

Estas características dependen de los materiales con los que está hecha.  

  

                                                     Estados de la materia.  

   Toda la materia existente puede encontrarse en diferentes estados. Los tres estados en 

los que normalmente se encuentra la materia son: el estado sólido, el estado líquido y el 

estado gaseoso. Cada uno de estos estados posee características propias, en donde 

encontramos similitudes o diferencias entre ellos.  

 Los sólidos: tienen forma y volumen constantes. se caracterizan por la rigidez y regularidad 

de sus estructuras.  

 Los líquidos: no tienen forma fija, pero sí volumen. La variabilidad de forma y el presentar 
unas propiedades muy específicas son característicos de los líquidos.   
  

Los gases: no tienen forma ni volúmenes fijos. En ellos es muy característica la variación de 
volumen que experimentan al cambiar las condiciones de temperatura y presión.  
 

  

  
 

  

  


