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Guía de Aprendizaje de Clase”  Evaluación de las propiedades de la materia  ” 
 
Nombre:__________________________________________ ___Curso: 4º_____ 
Puntaje Real:_________puntos 
Puntaje ideal : 27 puntos  
 
¿Qué debo aprender hoy? 

 

 Lee cada una de las preguntas y ennegrece la alternativa correcta. No olvides 

resolver las preguntas que lo requieran. Una vez terminada tu evaluación revisa 

cada pregunta. “2pts c/u”. 

  
1. Las dos propiedades básicas de la materia son: 
I. textura 
II. masa 
III. volumen  
IV. color 
 
a. Solo I 
b. Solo II y IV 
c. II y III 
d. Solo III 
 
2. masa es: 
a. espacio que ocupa un cuerpo.  
b. cantidad de materia que tiene un cuerpo. 
c. cantidad de color que posee un cuerpo. 
d. cantidad de dureza que tiene un cuerpo. 
 
3. El oxígeno es un gas que: 
a. posee solamente masa 
b. no posee volumen 
c. posee masa y volumen  
d. tiene color y sabor 
 
 
4. volumen es: 
a. todo lo que nos rodea. 
b. espacio que ocupa un cuerpo. 
c. cantidad de materia que tiene un cuerpo. 
d. presión que ejerce un cuerpo sobre otro cuerpo. 
 
 
 
 
 
 
5. Un ejemplo de materia es: 

Objetivos a evaluar 

    Identificar y comparar las propiedades de los estados de la materia. 
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I. el aire  
II. el agua 
III. la tierra 
a. solo I 
b. I y II 
c. I, II, III 
d. III y I 
 
 
Observa la imagen y responde, imaginando el tamaño normal de la fruta. 
 
Manzana      Frutilla 
  

Manzana Frutilla 

 

 

 

 
 
6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 
a. la manzana posee menor volumen que la frutilla. 
b. la manzana posee la misma cantidad de masa que la frutilla. 
c. la frutilla posee menor volumen que la manzana. 
d. la frutilla posee menor masa y volumen que la manzana. 
 
7. De las siguientes afirmaciones ¿Cual es falsa? 
a. la frutilla y la manzana son materia. 
b. la frutilla y la manzana poseen masa y volumen. 
c. la frutilla y la manzana solo poseen masa. 
d. la frutilla y la manzana ocupan un espacio. 
 
8. Observa ambas bolsas y responde. Si cada una de las manzanas tiene la misma 
masa, ¿cuál bolsa posee una mayor masa? 
a. la bolsa A 
b. la bolsa B 
c. ambas poseen la misma cantidad de masa. 
d. la bolsa B posee mayor volumen. 
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II. Realiza lectura de la página 127 del texto de estudio y anota en tu cuaderno un 
breve resumen de lo que aprendiste en esta actividad. 
 
 
 
III. Completa el cuadro organizador de la página 132 texto de estudio. 
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