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Estimados Apoderados:
El siguiente trabajo es para poder potenciar los aprendizajes de sus hijos/as desde el hogar. La idea es que antes de comenzar a realizar la 
actividad en su cuaderno respectivo, se genere un grato ambiente de trabajo, en donde no exista ningún elemento distractor en lo posible.
Si algún apoderado tiene una inquietud, duda sobre alguna actividad, puede realizar las consultas pertinentes al correo de cada profesor. Lo 
mismo aplica para el apoderado que desea retroalimentación de las actividades.
También se les recuerda que todas las guías enviadas las semanas anteriores, deben ser guardadas para la revisión de estas al regreso a clases.

Actividad 1 Habilidad

 Copia en tu cuaderno la siguiente información acerca de “La Materia y sus 
Propiedades”

¿Qué es la Materia?

Todos los objetos del Universo están formados por materia. Pero ¿qué
es la materia? La materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en
el espacio, es decir, tiene volumen.

Los objetos tienen dos clases de propiedades:

-  Generales: Las propiedades generales de la materia son aquellas que no
nos permiten diferenciar unas sustancias de otras. Estas son:  Masa, volumen
y la temperatura.
 
-  Características: que nos permiten distinguirlos unos de otros como son: el
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tamaño, forma, el color, la textura, dureza, densidad, etc. 

La  materia  se  encuentra  presente  en  todo  aquello  que  nos  rodea:
nuestra casa, la escuela, la naturaleza y en todo aquello que nos podemos
imaginar.

Actividad

 Dibuja en tu cuaderno 5 elementos que están a nuestro alrededor y que
podemos considerar como materia.
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 Ahora completa el siguiente cuadro: Desarróllalo en tu cuaderno:
Objet

o
Son

Transparentes
Son

Flexible
s

Son
Resistentes

Son
Frágiles

Son
Elásticos

Origen
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Actividad 2 Habilidad

 Copia en tu cuaderno la siguiente información acerca de “Los Estados de la
Materia”

Los Estados de la Materia

La  materia  normalmente  presenta  en  tres  estados  o
formas: sólida, líquida o gaseosa.  Cada  uno  de  los  estados  presenta
diferentes características que los hacen distintitos uno de otros. 

Estado Definición Características Ejemplo
Sólido
 

En  los  sólidos,
las  partículas
están  unidas
por  fuerzas  de
atracción  muy
grandes,  por  lo
que  se
mantienen  fijas
en  su  lugar;
solo  vibran
unas al lado de
otras.

- Tienen forma y volumen
constantes.

- Se  caracterizan  por  la
rigidez  y  regularidad  de
sus estructuras.

- No se pueden comprimir,
pues  no  es  posible
reducir  su  volumen
presionándolos.

- Se dilatan: aumentan su
volumen  cuando  se
calientan,  y
se contraen: disminuye
n su volumen cuando se
enfrían.

Identificar
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Líquido Las  partículas
están  unidas,
pero las fuerzas
de  atracción
son más débiles
que  en  los
sólidos,  de
modo  que  las
partículas  se
mueven  y
chocan entre sí,
vibrando  y
deslizándose
unas  sobre
otras.

- No tienen forma fija pero
sí volumen.

- La variabilidad de forma
y  el  presentar  unas
propiedades  muy
específicas  son
características  de  los
líquidos.

- Los  líquidos  adoptan  la
forma del recipiente que
los contiene.

- Fluyen o  se  escurren
con mucha facilidad si no
están  contenidos  en  un
recipiente;  por  eso,  al
igual que a los gases, se
los denomina fluidos.

- Se  dilatan  y  contraen
como los sólidos.

Gaseoso En  los  gases,
las  fuerzas  de
atracción  son
casi
inexistentes,
por  lo  que  las
partículas están
muy  separadas
unas de otras y
se  mueven
rápidamente  y
en  cualquier

- No  tienen  forma  ni
volumen fijos.

- En  ellos  es  muy
característica  la  gran
variación  de  volumen
que  experimentan  al
cambiar  las  condiciones
de  temperatura  y
presión.

- El gas adopta el tamaño
y la forma del lugar que
ocupa.
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dirección,
trasladándose
incluso a largas
distancias.

- Ocupa  todo  el  espacio
dentro del recipiente que
lo contiene.

- Se  pueden  comprimir
con facilidad, reduciendo
su volumen.

- Se difunden y tienden a
mezclarse  con  otras
sustancias  gaseosas,
líquidas  e,  incluso,
sólidas.

- Se  dilatan  y  contraen
como  los  sólidos  y
líquidos.

Actividad

 Busca, recorta y pega en tu cuaderno 5 ejemplos de elementos sólidos, 5 de
líquidos y 5 de gaseosos. Si no tienes recortes dibuja. 
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