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Guía de aprendizaje; “Los Estados de la materia” 

Nombre Estudiante: ________________________________________________________   Curso: 4ºA       

Objetivo de la Guía: Leer y Comprender los textos identificando características principales de los estados 

de la materia. 

OA de Unidad: OA10 Comparar los Estados de la Materia.             Profesor: Paulina Campos Muñoz 

Instrucciones: Lee comprensivamente identificando las características principales de los tres estados de la 

materia y luego responde las preguntas en tu cuaderno, hazlo con  tu mejor letra. 

 

 

DIA 1       LOS ESTADOS DE LA MATERIA 

 

 

-Todas las cosas y objetos que te rodean y que puedes encontrar en tu casa, en la calle y en el campo 

pueden encontrarse de tres formas distintas a las que llamamos estado sólido, estado líquido y estado 

gaseoso. 

-Una goma de borrar, una piedra o un cristal son objetos que se presentan en estado sólido. 

-El agua que bebes todos los días y la que forma los ríos, o el aceite que usas para cocinar se 

encuentran en estado líquido. 

-El humo que sale de las chimeneas de las fábricas, o el aire que respiras están en estado gaseoso. 

 

 Copia y contesta en tu cuaderno estas preguntas: 

 

1- Une con flechas cada uno de los objetos (en la columna izquierda) con el estado en que se presenta (en la 

columna derecha). 

 

 Papel 

 Vinagre 

 Vaso    * Estado sólido 

 Leche 

 Aire    * Estado líquido 

 Piedra 

 Humo    * Estado gaseo 

 Sudor 

 

2-Indica el estado en que se presentan los siguientes objetos: 

 Lápiz 

 Pintura 

 Alcohol 

 Campana 

 El humo de un cigarrillo 
 

3- A continuación se señalan algunas cosas que puedes encontrar en tu cuerpo. Indica el estado en que se 

encuentran: 

 Uña 

 Sangre 

 Saliva 

 Pelo 

 Aliento 

 Hueso 

 Pedo 

 Orina
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DIA 2       EL ESTADO SÓLIDO 

 

Los cuerpos que se presentan en estado sólido tienen la misma forma se encuentren donde se 

encuentren. Si cojo un tornillo que hay en el interior de u jarrón y lo pongo en una botella vacía, el tornillo 

seguirá teniendo la misma forma. 

Existen ciertas características que nos permiten diferenciar a unos cuerpos sólidos de otros. Éstas 

son: 

-Dureza: Si un cuerpo sólido se raya fácilmente será blando. Si, por el contrario, es difícil rayarlo, 

será duro. El yeso es blando mientras que el diamante es duro. 

-Fragilidad: Un cuerpo sólido será frágil si se rompe fácilmente. El vidrio es frágil. 

-Elasticidad: Un cuerpo sólido es elástico cuando recupera su forma después de deformarlo. Un 

elástico, por ejemplo, es elástica. 

-Plasticidad: Un cuerpo sólido es plástico cuando no recupera su forma después de deformarlo. La plastilina 

o la arcilla son cuerpos plásticos. 

 

Copia y contesta en tu cuaderno estas preguntas: 

 

 

4-Completa el texto con las palabras que le faltan (utiliza otro color), utilizando la información del texto 

anterior: 

Los cuerpos que se presentan en estado..........................tienen la misma............................... se   

encuentren donde se encuentren. 

-Los cuerpos sólidos se diferencian según ciertas......................................:   

-Un cuerpo que se raya fácilmente será.................................. 

-Un cuerpo que no se raya fácilmente será............................... 

-Un cuerpo que se rompe fácilmente será............................... 

-Un cuerpo que recupera su forma tras ser deformado será                                      

........................................... 

-Un cuerpo que no recupera su forma tras ser deformado será........................................... 

 

6- Al tratar de rayar un cristal y una moneda, observamos que el cristal se raya más fácilmente y se rompe 

con más facilidad. 

 

a. ¿Cuál de  los dos objetos será más duro?. ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

b. ¿Cuál de los dos objetos será más frágil?. ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

7-¿Cuándo decimos que un cuerpo sólido es elástico?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

8-¿Cuándo decimos que un cuerpo sólido es plástico?. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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DIA 3      EL ESTADO LÍQUIDO 

 

En la naturaleza también encontramos materia en estado líquido. El agua de los mares y de los 

océanos está en estado líquido. 

La materia líquida se diferencia de la sólida en que no tiene forma propia, sino que adopta la forma 

del recipiente que la contiene. Si el agua que hay en una jarra la echo en un vaso el agua adoptará la forma 

del vaso. 

Un líquido es capaz de fluir, es decir, se desliza o escurre si no está dentro de un recipiente. Si fluye con 

facilidad diremos que el líquido es poco viscoso. Por ejemplo, el agua o el vinagre son líquidos poco 

viscosos. Si fluye con dificultad diremos que el líquido es muy viscoso. Por ejemplo, la miel es un líquido 

muy viscoso.  

 

Copia y contesta en tu cuaderno estas preguntas: 

 

9-Completa las siguientes frases escribiendo las palabras que faltan: 

 

 La materia líquida se diferencia de la................................ En que no tiene................................. propia, 

sino que adopta la forma del................................que la contiene. 

 Un líquido es capaz de...................................., es decir, se........................... o.................................. si 

no está dentro de un recipiente. 

 Si fluye fácilmente diremos que es un líquido.............................. viscoso. 

 Si fluye con dificultad diremos que es un líquido........................ viscoso. 

 

10-¿En qué se diferencia la materia líquida de la sólida?. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

11-¿Cuándo un líquido es poco viscoso? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

12-¿Cuándo un líquido es muy viscoso? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

13-Ordena de, menor a mayor viscosidad los siguientes líquidos: 

 

 Gel de baño 

 Agua 

 Miel 

 aceite 
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DIA 4       EL ESTADO GASEOSO  

 

 En la naturaleza también existe materia en estado gaseoso. El oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono, 

etc... son gases que constituyen la atmósfera que rodea a la Tierra. 

Al igual que los líquidos, la materia en estado gaseoso no tiene forma propia, sino que adopta la 

forma del recipiente que la contiene. 

La diferencia que existe entre materia líquida y materia gaseosa es que la gaseosa tiende a ocupar 

todo el espacio del recipiente que la contiene. 

Si, por ejemplo abrimos una botella de gas dentro de una habitación, el gas ocupará todo el espacio 

de la habitación.  

 

Copia y contesta en tu cuaderno estas preguntas: 

 

14-¿Cuál es la diferencia entre la materia sólida y la gaseosa?. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

15-¿En qué se parece la materia gaseosa a la líquida?. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

16-¿En qué se diferencia la materia gaseosa de la líquida? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

17-Relaciona cada uno de los estados de la materia que has estudiado y que están escritos en la columna de 

la izquierda con las características  que hay señaladas en la columna de la derecha. 

 

1 Estado sólido   a. Tienen forma fija 

 

2 Estado líquido               b. No tienen forma fija 

 

3 Estado gaseoso c. Ocupa todo el espacio del    recipiente que lo contiene 

      

d. Adopta la forma del recipiente que lo contiene   

 


