
128 g  Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  GUÍA N° 10 CIENCIAS NATURALES 4° BÁSICO Instrucciones:  - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía. - Si dispones de internet revisa los link explicativos. - Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones.  - Anota tus dudas y consultas en el cuaderno. - Puedes realizar la guía imprimiendo y desarrollarla a manuscrito, deberás guardarla en tu carpeta (roja) para registro de estudio o si no puedes imprimirla realiza las actividades en tu cuaderno.  Para comenzar observemos el siguiente video:  https://youtu.be/-5y59bvjDAg  1.Observa las siguientes imágenes y responde las preguntas.     a. ¿Cuál usarías para medir 1 litros de leche? ______________________________________  b. ¿Cuál emplearías para medir la temperatura de tu cuerpo? _________________________  c. ¿Cuál de estos instrumentos utilizarías para medir 100 gramos de avena?______________    2. Escribe en la línea la masa de cada una.    _________________________________  ________________   Nombre: Rut:  Curso:  Fecha:  Objetivo: Medir la masa, el volumen y la temperatura de la materia (en estado sólido, líquido y gaseoso) utilizando instrumentos y unidades de medidas apropiadas Habilidades:  Observar, comparar, medir y registrar Balanza Probeta Termómetro 2 kg 



  3. Completa la siguiente tabla con la masa del sólido. Para ello, debes restar la masa del recipiente con el sólido y la masa del recipiente vacío.   sólidos Masa del recipiente con el sólido Masa del recipiente  Masa del sólido Azúcar 120g 57g  Arroz 156g 30g   4. Observa la imagen y responde:          a. ¿Cuál es el volumen aproximado del líquido que se encuentra en la probeta? ____________________________  b. ¿Cuál es el volumen máximo que se puede medir con la probeta? ____________________________   5. Realiza en el cuaderno de actividades la página 32.       Ante cualquier duda, pregunta o consulta en el desarrollo de esta guía puedes comunicarte al siguiente correo: m.torres@colegiosandiego.cl Estaré atenta a tus inquietudes.   


