
 

Unidad: Materia y sus Estados 

Nombre Estudiante: _____________________________________________ Curso: 4ºA       

Objetivo de la Guía: Demostrar que comprenden las propiedades de la materia. OA de Unidad: OA10         

Profesor: Paulina Campos Muñoz 

Instrucciones: Esta ficha está organizada para que tú demuestres qué has aprendido en el desarrollo de las 

actividades enviadas con anterioridad. Debes leer cada enunciado de manera comprensiva y marcar según se te 

indica. Recuerda que todo el material enviado será evaluado una vez que regresemos al colegio. (Si no tienes la 

ficha impresa puedes escribir las preguntas en tu cuaderno y contestar) 

 

 

     A VER CUÁNTO HEMOS APRENDIDO!!!    

 

1. Lee con atención y coloca V o F, según corresponda:  

a) ____ Todo lo que nos rodea está conformado por materia 

b) ____ La materia se encuentra preferentemente en estado gaseoso 

c) ____ Los cambios de estado se producen por efecto de la presión 

d) ____ Un ejemplo de cambio de estado de la materia es la solidificación 

e) ____ Al producirse un cambio de estado se libera toda su energía 

 

 

2. Une según corresponda cada estado con sus propiedades  

 

 

A.- SOLIDO  --- No tienen forma definida 

    --- Tienen forma definida 

    --- Tienen volumen definido 

       B.- LIQUIDO  --- Son compresibles 

    --- Densidades elevadas 

    --- No son fluidos  

      C.- GASEOSO  --- Disposición ordenada de moléculas 

    --- Densidad baja 

    --- Densidad alta 

3. Lee y responde encerrando en un círculo la alternativa de la respuesta correcta. 
 

1. En nuestro entorno, todo lo que nos rodea es:  

a.   Sólido. 

b.   Materia. 

c.   Líquido. 

d.   Gas. 

 

2.   La alternativa que menciona sólo elementos materiales es: 

a.   Mesa, piedra, agua. 

b.   Amistad, nubes, alegría. 

c.   Vinagre, lápiz, enojo. 

d.   Cuaderno, felicidad, bebida. 

 

3.   Una mesa, un reloj y un estante son ejemplo de elementos que están en: 

a.   Estado líquido.  

b.   Estado gaseoso. 

c.   Estado de plasma. 

d.   Estado sólido. 

 

 



 

4.   Los líquidos se caracterizan porque: 

a.   Tienen forma definida, sin importar la forma del envase. 

b.   Tienen masa y volumen. 

c.   Tienen sus moléculas muy juntas. 

d.    Conservan su forma al pasar de un envase a otro. 

 

5.   Los gases se caracterizan porque: 

a.   No tienen volumen por tanto no ocupan espacio. 

b.   Tienen sus partículas muy unidas unas con otras. 

c.   Tienen masa y ocupan espacio. 

d.   No se pueden comprimir. 

 

 

Ahora a observar!! 
Ubícate en algún lugar de tu casa, puede ser en el patio, tu dormitorio, 

cocina… y anota que cosas ves en los siguientes ESTADOS en que se 

presenta la materia. 

Sólido Líquido Gaseoso 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lo registrado en la tabla anterior describe la textura  

de a lo menos 4 cosas que puedas tocar. 
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