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GUÍA DE APRENDIZAJE “Concepto de materia y sus estados” 

Primer Semestre 2020 
Nombre : __________________________________________________ 
Curso  : ________ 
Fecha  : _____/_____/________ 
                                                                                                                        
Instrucciones:                                                                          

 

• Instrucciones:  

• LEE CUIDADOSAMENTE TODA LA INFORMACIÓN, SI NO ENTIENDES ALGUNA PALABRA 

BUSCALA EN UN DICCIONARIO.  

• REALIZA ESTA GUÍA DE REFORZAMIENTO Y APRENDIZAJE SOLO O CON UN ADULTO. 

• EN LA ÚLTIMA HOJA DE LA GUÍA VAN UNOS LINKS DE VIDEOS QUE TE AYUDARAN A 

REFORZAR LO QUE ESTAS ESTUDIANDO. 

• SI NO TIENES ACCESO A ESTA GUÍA DE FORMA IMPRESA, PUEDES DIBUJAR Y HACER 

LAS ACTIVIDADES EN TU CUADERNO. 

• PARA ESTA GUÍA ESTUDIA LAS PÁGINAS  120 -123 Y 125-126 DE TU LIBRO DE 

CIENCIAS.     

 

  
 
 

Curso  Asignatura  Eje  OA 

4° ABC CIENCIAS Propiedades de la materia OA 10 
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La Materia 

Las cosas materiales tienen en común que tienen masa y volumen. Una manzana, tu libro 

de Matemática y las zapatillas de deporte son materia. Se pueden pesar y meter en una 

mochila o en una habitación. 

Es así que denominamos materia a: 

 – Todo aquello que podemos percibir con nuestros sentidos; es decir, todo lo que podemos 

ver, oler, tocar, oír o saborear es materia. 

 – Es todo aquello que rodea y ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. 

Aunque todos los cuerpos están formados por materia, la materia que los forma no es igual, 

ya que hay distintas clases de materia. 

La materia que forma el papel es distinta de la que forma el agua que bebemos o de la que 

constituye el vaso que contiene el agua. La materia que forma el asiento de la silla es 

distinta de la que forma sus patas o de la que forma el suelo en el que se apoya. Cada una 

de las distintas formas de materia que constituyen los cuerpos recibe el nombre de 

sustancia. El agua, el vidrio, la madera, la pintura, son distintos tipos de sustancias. 

 

        ACTIVIDAD 1: las cosas se pueden clasificar en materiales(solidos) e 

  inmateriales. Escribe en cada columna las cosas que tu consideres materiales o inmateriales.  
 

 

                                                                    
 

   
 

Me ayudas a clasificar las 

siguientes cosas en objetos 

materiales o inmateriales? 
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Responde de acuerdo al cuadro que recién completaste: 

 1. ¿Por qué consideraste estas cosas como materiales? 

________________________________________________________________ 
 
 

 2. ¿Qué características las diferencia de las inmateriales? 

________________________________________________________________ 
 
 
 

 Estado sólido: un sólido es una sustancia formada por moléculas, que se encuentran muy unidas 
entre sí por una fuerza llamada Fuerza de Cohesión. Los sólidos son duros y difíciles de 
comprimir, porque las moléculas, que están muy unidas, no dejan espacio entre ellas. 
 

                                                     
 

Estado líquido: un líquido es una sustancia formada por moléculas que están en constante 

desplazamiento, y que se mueven unas sobre otras. Los líquidos son fluidos porque no tienen 

forma propia, sino que toman la del recipiente que los contiene. 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Estado gaseoso: un gas es una sustancia formada por moléculas que se encuentran separadas 

entre sí. Los gases no tienen forma propia, ya que las moléculas que los forman se desplazan en 

varias direcciones y a gran velocidad. Por esta razón, ocupan grandes espacios. 
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¡Aplica lo aprendido! 

 

 3.Relaciona el concepto con su significado, UNE con una LINEA: 
 

 
 

Actividades en casa 
 

En tu cuaderno: 

        1.  Averigua, ¿qué es la fuerza de cohesión? 

 2. Averigua acerca del estado plasmático de la materia. 
 
 

LINKS PARA REFORZAR LOS APRENDIDO:  
 

Libro de ciencias online :  https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-
187786.html 

 
Los Estados de la materia y los cambios de los estados de la materia 
https://www.youtube.com/watch?v=ZdPhmPNgiEw    ( video muy educativo y fácil de 
entender? 

 
SI TIENEN DUDAS PUEDEN CONTACTAR VIA MAIL A SU PROFESORA DE CIENCIAS: 

 
Karlatorres.miravalle@gmail.com          4 B 

 

Pamelaparra.miravalle@gmail.com      4 C 

 

Carolinacastillo.miravalle@gmail.com  4 A  

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZdPhmPNgiEw
mailto:Karlatorres.miravalle@gmail.com
mailto:Pamelaparra.miravalle@gmail.com
mailto:Carolinacastillo.miravalle@gmail.com
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Autoevaluación de tu aprendizaje                      

 

 
 

Categorías: 

 

1.Se lo podría explicar a mis compañeros. 

2.Creo que lo sé. 

3.No lo entiendo. 

4.No lo sé. 

 

De acuerdo a las categorías del 1 al 4 marca con una X de qué manera te 

sientes con lo estudiado. 

 

          1            2            3            4 

Definición de 

materia. 

 

 

 

   

Clasificación 

de objetos 

materiales e 

inmateriales 

    

Conceptos: 

estado sólido-

liquido-

gaseoso. 

    

 


