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“Serás capaz de lograr lo que sea” 
 

Prepárate para aprender: PERO ANTES DE COMENZAR ACCEDE AL SIGUIENTE ENLACE EN 
DONDE ENCONTRARÁS UN VIDEO QUE TE AYUDARÁ CON LOS TEMAS TRABAJADOS 
HASTA EL DÍA DE HOY EN LAS GUÍAS. https://youtu.be/mI-QreUIP34 

 
Objetos sólidos, líquidos y gaseosos 
¿Cuál de estos objetos es un sólido, un líquido y un gas? 

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

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

 
Recuerda:  
 
 
 
 

 

 

 

Nombre Nº de lista 

  

Curso Fecha Objetivo 

4° A- B- C 
Semana del 18 al 22 
de mayo 

OA 10 Comparar el volumen de la materia en estado sólido, líquido y 
gaseoso.  

Contenidos Habilidades 

Materia y su forma.  Comparar y observar.  

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.  

Volumen 

 Es el espacio ocupado por la materia. Todos los objetos ocupan espacio. Los gases tienen 

volumen aunque no se vea, y este aumenta cuando el gas se calienta.  

El volumen de un sólido no cambia. En el caso de un líquido, cambia la forma al recipiente que lo 

contiene pero no cambia su volumen.  

https://youtu.be/mI-QreUIP34
mailto:ccornejo@sanfernandocollege.cl
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Actividad: 

I. Completa cada una de las siguientes oraciones con las palabras del recuadro.  

Materia - líquido - partículas - gaseoso - calor- sólido. 

 

1. El agua que bebemos se encuentra en estado ___________________.  

2. Las cosas que nos rodean y los seres vivos están constituidos por__________________. 

3. Una cuchara se encuentra en estado ______________________.  

4. La materia está formada por pequeñas _____________________.  

5. Cuando a un trozo de hielo le aplicamos _______________éste se derrite. 

 

II. Une con una línea, cada elemento con el estado en que se encuentra.  

Agua - 

Moneda- 

Hielo- 

Bebida- 

Piedra- 

Globo inflado- 

Pelota inflada- 

                         -Sólido  

 

                   -Líquido 

  

                                  -Gaseoso 

 

 

“Para profundizar leer y si puedes supervisado de un 

adulto realizar actividad experimental de la página 127 

del texto Mineduc, Cs.  Naturales.” 

Si realizas el experimento copia título en el cuaderno 

“Experimento con el volumen y la forma” copiar y contestar 

preguntas desde la A hasta la D en tu cuaderno de ciencias.  


