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I. Lee con atención cada una de las siguientes preguntas y responde según corresponda.   

 
1. Los tres estados de la materia son: 

a) Sólido 
b) Líquido  
c) Gaseoso 
d) Todas las anteriores 

 
2. Es un ejemplo de estado líquido: 

a) Piedra 
b) Agua 
c) Aire 
d) Ninguna de las anteriores 

 

3. Si pongo un hielo en un vaso al Sol y luego de un rato este se convierte en agua, ¿qué 
cambio se observó?  
a) Solidificación 
b) Vaporización 
c) Fusión 
d) Ninguna de las anteriores  

 
4. Cuando observamos que el espejo se empaña al ducharse con agua caliente, ¿qué cambio 

se puede observar en el espejo? 
a) Condensación 
b) Solidificación 
c) Fusión 
d) Sublimación 

Nombre Nº de lista 

  

Curso Fecha Objetivo 

6° A- B- C 
Semana del 23 al 27 
de noviembre.  

OA 13 Demostrar, los cambios de estado de la materia que existen a nuestro 
alrededor. 

Contenidos Habilidades 

Estados de la materia y sus 
cambios   

Formular explicaciones.  

Códigos Classroom para enviar 
tareas 

• 6° básico A: eupcrhh 

• 6° básico B: qgvtgzc 

• 6° básico C: 4qthcrn 
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5. El cambio de estado más difícil de observar a nuestro alrededor, pero que existe es:  
a) Vaporización 
b) Sublimación 
c) Fusión 
d) Solidificación  

 
6. Escribe el nombre a cada estado de la materia según corresponda:  

 
7. Completa la siguiente imagen con en nombre de estado y el cambio que ocurre en cada 

caso.  
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“CONTESTA LA AUTOEVALUACIÓN QUE APARECE A CONTINUACIÓN Y ENVÍA 

JUNTO A TU TAREA A CLASSROOM, FECHA DE ENTRGA 27 de noviembre”    

Autoevaluación 

Indicaciones:  

Marca con una X la opción que señale como realizaste las actividades.  

Totalmente logrado: 4pts   Logrado: 3       

Medianamente logrado: 2pts  Por lograr: 1pt.  

 

Pauta de autoevaluación 

Criterios  Puntaje Comentarios  

TL L ML PL  

1.- Cumplí con la entrega de guías solicitadas 

según las fechas que correspondían.  

     

2. Trabajé y estudié durante todo el proceso del 

trabajo, ya sean para cumplir guías  

     

3.- Me esforcé constantemente durante el mes de 

trabajo, por superarme para así aprender más y 

mejorar mis objetivos.   

     

4. He sabido utilizar las herramientas tecnológicas 

que tengo a disposición. 

     

5. He sido capaz de realizar trabajo autónomo, 

trabajando guías y buscando información 

complementaria para el desarrollo de estas.  

     

6.- Organizo mi tiempo de trabajo, desarrollando 

otras actividades que no son de índole 

académicas.  

     

 


