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GUÍA DE RESPUESTAS N° 9 CIENCIAS NATURALES 4° BÁSICO 

Instrucciones: 

- Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía. 

- Si dispones de internet revisa los links explicativos y realiza las actividades en línea.  

- Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones.  

- Anota tus dudas y consultas en el cuaderno. 

- Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados del instrumento. 

 

Recuerda a clase anterior con el siguiente video:  
https://www.youtube.com/watch?v=nYdI-jhC9xw 
 
Actividad:  

1. Completa el siguiente organizador gráfico para resumir las principales propiedades 
de la materia. 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Rut:  Curso: 4to Fecha: 

Objetivo:   Explicar que la materia tiene masa y volumen. 

Habilidades: explicar, comparar, medir.      

Tienen __forma__ y  

___volumen__ definidos.  

No pueden _fluir__ y no 

se pueden comprimir. 

No tienen ___forma___ 

definida, pero sí su 

____volumen___.    

No tienen ___forma__ ni 

volumen definido.  

Pueden _fluir_ y son 

fácilmente compresibles.  

Masa  

Sólidos  Gaseosos  

http://www.colegiosandiego.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=nYdI-jhC9xw


2. Realiza las páginas n°12 13, 16 y 17 del cuaderno de actividades del Mineduc. 

Pagina 12: 

1.- . Al comparar las plasticinas antes y después con el dibujo inicial, ¿tienen la misma cantidad de 
materia?, ¿por qué? 

R: Sí, porque son barras de plasticina similares que solo se les cambió la forma. 

 

2.- Explica, ¿qué característica de ambas plasticinas cambió? 

R- La forma. 

 

3.- ¿Cuál de las figuras de plasticina ocupa más espacio, la esfera o el cilindro?, ¿por qué? 

R.- Ocupan el mismo espacio en formas distintas. 

 

4,- ¿Cómo podrías averiguar si cambia la cantidad de materia de la plasticina al variar su forma? 

R.- Se tendría que comparar ambas plasticinas en una balanza. 

 

Pagina 13: 

1.- ¿En cuál recipiente puso 8 bolitas y en cuál 10?, ¿cómo lo sabes? 

R.- El recipiente con 10 bolitas es el B porque tiene más masa que el A, que tiene 8 bolitas. 

 

2.- Explica ¿por qué la balanza se inclina hacia un lado? 

R.- Porque se inclina hacia el recipiente con más masa. 

 

3.- ¿Cuál recipiente tiene más masa? ¿y por qué? 

R.- El recipiente B, porque tiene más bolitas. 

 

4.- ¿Qué debe hacer Cecilia para que ambos recipientes tengan la misma masa? 

R.- Distribuir las bolitas con las mismas cantidades, cada recipiente con 9 bolitas. 

 

Pagina 16: 

1.- Los sólidos tienen forma definida y los líquidos y los gases no. 

 

 

 

 

 

 

 

Ante cualquier duda o consultas puedes escribir a la profesora Mildre Torres al correo: 

m.torres@colegiosandiego.cl 


