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¿QUÉ DEBO APRENDER HOY? 

Conocer los distintos estados de la materia. 

                                     GUIA Nº3 “ Los Estados de la Materia” 
 
 

Nombre: ……………………………………….. Curso : 4…….Fecha:…………. 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 

 Comparar los tres estados de la materia (sólido, líquido y gaseoso) en relación con criterios como la 
capacidad de fluir, cambiar de forma y volumen, entre otros. 

 

 

Estimados estudiantes: Es un gusto saludarles y estar en contacto con 

ustedes, en esta tercera  guía se estará trabajando un contenido muy importante 

relacionado a la primera unidad de cuarto básico, por favor tomen su tiempo para 

realizar la actividad propuesta en su texto de estudio de la asignatura o en la misma 

guía. 

 
ACTIVIDAD: Hoy vamos a trabajar con las Propiedades de los Estados de la materia, por 

tanto, es importante saber que la materia puede encontrarse en tres estados físicos: sólido, 

líquido y gaseoso, aunque la mayor parte de los objetos que usas están fabricados con 

materiales sólidos,  como la  madera, el vidrio y los plásticos. 
 
 
 

 

Trabajaremos páginas 125 y 126 texto de estudio  
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Actividad 1:  
 

 
Actividad 2: Observa a tu alrededor de tu barrio, en tu casa  lo que hay alrededor de ti  y escribe 03 
sustancias sólidas, 03 líquidas ,03 gaseosas. 

Sólidos Líquidos Gaseoso 

   

   

   

La materia está formada por pequeñas partículas, unidas entre sí por fuerza de atracción  y en constante 
movimiento. 
En cada estado de agregación podemos observas la diferente forma en la que las partículas se unen y como 
es su movimiento en los distintos estados. 
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Actividad 3: Realiza la actividad en tu cuaderno de la página 126. 
 

 
 
Actividad 4 : 
Recuerda el ciclo del agua y escribe en qué momento el agua se encuentra en estado gaseoso, en estado 
líquido y en estado sólido: 
A) El agua se encuentra en estado sólido cuando: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
B) El agua se encuentra en estado líquido cuando: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
C) El agua se encuentra en estado gaseoso cuando: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. Averigua por qué a los líquidos y a los gases se les denomina fluidos. Escribe la respuesta a 
continuación o en tu cuaderno: 

………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
6. Inflamos dos globos y los colgamos en los extremos de un colgador. Luego 
pinchamos uno de ellos y el colgador se inclina hacia el globo inflado. 

 
Explicación: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

                                      
 
                                          ¡ Excelente trabajo!
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