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Guía n° 3, Ciencias Naturales  
Cuarto básico 

 1° unidad, 2020 

 
“Hoy es un día perfecto para ser feliz” 

 
Prepárate para aprender:  
 

 

Receta fácil de queque: 
INGREDIENTES: 

-2tazas de harina 
-2 tazas de azúcar 
-100 gramos de mantequilla 
-100 gramos de lecha 
-2 cucharadas polvos de hornear 

                                                             -ralladura de limón y tres huevos 
Preparación:  
Mezclar con la batidora el azúcar, la mantequilla y tres huevos hasta que la mezcla quede 
cremosa, luego agregar la harina los polvos de hornear y la ralladura de limón, mezclar 
nuevamente y agregar la leche. Cocinar en horno precalentado y a llama baja por 45 
minutos.  

 

 
Responde:  

1. ¿La leche que se necesita para hacer el queque es un sólido, 
Líquido o gaseoso?  

 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..……………………… 
 

2. ¿Qué puede ocurrir si se pone un líquido sobre el plato de la 
balanza de la imagen? 

 
                  
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nombre Nº de lista 

  

Curso Fecha Objetivo 

4° A- B- C 
Semana del 27 al 30 
de abril 

OA 11 Medir la masa de un líquido utilizando instrumentos y unidades 
de medida apropiados.   

Contenidos Habilidades 

Materia y masa.  Observar, medir y registrar.  

Instrucciones generales  Leer con atención cada ítem 

 Realizar las actividades según se indiquen, letra legible. 

 Resuelve tus dudas escribiendo al email 
ccornejo@sanfernandocollege.cl. El horario de atención martes 
y jueves de 9:30 a 11:30 h.  

mailto:ccornejo@sanfernandocollege.cl
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Piensa y luego responde: 
 

3. Hay dos cajas, una con un kilo de plumas y la otra con un kilo de plomo. ¿Cuál caja tiene 
más masa? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lee con atención las siguientes situaciones y luego responde según corresponda: 

  

 

La masa de un líquido se mide con una balanza. Los líquidos 

tienen la capacidad de fluir, escurrir. (moverse).   

Además, adoptan la forma del recipiente que los contiene. 

https://www.youtube.com/watch?v=XNzEvHVr-Jk 

4.

- 

https://www.youtube.com/watch?v=XNzEvHVr-Jk
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Para no olvidar y entender mejor los contenidos trabajados, accede 

desde tu pc o celular al siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=8tDH0hxu-5Q,  y luego trabaja 

en el texto MINEDUC de Ciencias Naturales, la página 138 de lectura 

y 139 con actividades.  

5    6. 

5- 

6- 

 7- 

https://www.youtube.com/watch?v=8tDH0hxu-5Q

