
   
 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE Nº6 CIENCIAS NATURALES 

4º Básico 

  

 

 

 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE CLAVE 

 

OA 10: 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. 

 

OA 12: Demostrar, por medio de la investigación experimental, los efectos de la aplicación de fuerzas sobre 

objetos, considerando cambios en la forma, la rapidez y la dirección del movimiento, entre otros. 

 

OA 13: Identificar, por medio de la investigación experimental, diferentes tipos de fuerzas y sus efectos en 

situaciones concretas: fuerza de roce (arrastrando objetos), peso (fuerza de gravedad), fuerza magnética (en 

imanes).  
 

LINK DE VIDEO (APOYO AUDIOVISUAL) 

https://www.youtube.com/watch?v=4FwgTMT0sk0&feature=youtu.be 

 

Para desarrollar las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una carpeta por asignatura 

o puedes solo guardarlas digitalmente y responderlas en tu cuaderno (escribiendo sólo las respuestas, 

debidamente especificadas, N° de guía, fecha y número de respuesta). 

 

 

Si tienes dudas,  tu apoderado debe escribir al correo ciencias.4smm@gmail.com 

 

 

• Lee y revisa las guías anteriores (desde la nº1 a la nº5) 

• Lee y revisa las páginas 122 , 123 , 125 , 126, 127, 131, 138, 143, 166, 167, 168, 172, 173, 180, 181, 

184, 186  y 187. 

 

I. Marca con un       la alternativa correcta.  

 

1) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a la definición de masa? 

 

A) La masa de un cuerpo varía constantemente. 

B) La masa siempre se encuentra en estado sólido. 

C) La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. 

D) La probeta es un instrumento con el que se puede medir la masa. 

 

2) ¿Qué alternativa define el concepto de volumen? 

 

A) Cantidad de materia de un cuerpo. 

B) Peso que tiene un cuerpo dado. 

C) Espacio que ocupa un cuerpo. 

D) Espacio que ocupa un cuerpo líquido. 

 

3) ¿Cómo se llama el instrumento para medir la masa de un cuerpo? 

 

A) Pipeta. 

B) Probeta. 

C) Termómetro. 

D) Balanza. 
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4) ¿A qué magnitud corresponde este valor? 

 

A) A la masa.  

B) Al tamaño. 

C) Al volumen. 

D) A la capacidad. 

 

5) ¿A qué alternativa corresponden las partículas del estado 2? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Sólido. 

B) Líquido. 

C) Gaseoso. 

D) Plasma. 

 

6) Joaquín quiere tomar agua y la de su botella está congelada. ¿Qué debe hacer para que ocurra el cambio de 

estado rápidamente? 

 

A) Poner la botella en agua. 

B) Poner la botella en el congelador. 

C) Poner la botella al Sol. 

D) Dejar la botella sobre una mesa. 

 

 

7) Observa la figura. ¿Cuál es el estado de la materia que señala la flecha? 

 

A) Gas. 

B) Líquido 

C) Sólido. 

D) Gel. 

 

8) Si dejas un vaso con agua en el congelador, podrás  observar que el agua: 

 

A) Pasa de líquido a sólido. 

B) Pasa de sólido a líquido. 

C) Pasa de líquido a gas. 

D) Pasa de gas a sólido. 

 

 

9) En la figura, la transformación del cubo de hielo, de sólido a líquido, requiere: 

 

A) Disminución de la temperatura. 

B) Transferencia de frío. 

C) Disminución de la temperatura. 

D) Aumento de la temperatura. 

 

 

10) ¿Cuál es el instrumento de medición que se utiliza para medir el volumen de un líquido? 

 

A) Balanza. 

B) Pesa. 

C) Probeta. 

D) Termómetro. 

 



 

11) Una característica de los líquidos es que: 

 

A) Se miden en gramos. 

B) Su forma depende del recipiente que los contiene. 

C) Sus partículas se encuentran muy unidas. 

D) Tienen forma definida. 

 

12) Si pones un cubo de hielo dentro de un recipiente tapado, ¿Qué característica cambia cuando este se derrite? 

 

A) El calor 

B) La temperatura 

C) El estado 

D) Ninguna de las anteriores 

 
13) Infiere, ¿cuándo se derrite más rápido la mantequilla? 

 

A) Sobre el pan añejo 

B) Sobre un paño 

C) Sobre un choclo cocido 

D) Sobre el hielo 

 

14) Observa la esponja de la imagen antes y después de aplicarle una fuerza. ¿Qué ocurrirá al sacar el dedo de la 

esponja? 

 
A) La esponja se mantendrá aplastada.  

B) La esponja regresará a su estado original.  

C) La esponja cambiará su consistencia.  

D) La esponja cambiara su porosidad. 

 

15) Observa las siguientes bolitas (esferas). ¿Cuál o cuáles cambiarán de forma si le aplicamos una fuerza con la 

mano? 
 

A) La bolita de cristal.  

B) La bolita de acero. 

C) La bolita de plasticina. 

D) La bolita de cristal y la bolita de plasticina. 

 

Observa la imagen y repsonde las preguntas 16 y 17: 

 



 
 

 

16) ¿Qué representa la flecha de la imagen? 

 

A) La fuerza que ejerce el niño. 

B) La rapidez del movimiento. 

C) El peso del niño. 

D) El peso del mueble. 

 

17) ¿Cuál es el SENTIDO de la fuerza? (Fíjate en la punta del vector) 

 

A) Arriba. 

B) Abajo. 

C) Derecha. 

D) Izquierda. 

 

18) ¿Cuál de las siguientes situaciones describe una fuerza a distancia? 

 

A) Una niña empujando una caja. 

B) Un auto tirando un carro. 

C) Un imán atrayendo un clip de metal. 

D) Un niño elevando un volantín. 

 

19) ¿Qué concepto completa la siguiente definición? 

 

“La ______________________es la fuerza con que la Tierra atrae los objetos”. 

 

A) Fuerza de roce 

B) Fuerza magnética 

C) Fuerza eléctrica 

D) Fuerza de gravedad 

 

 

20) ¿En qué situación se describe un cuerpo en movimiento? 

 

A) Un auto estacionado en el patio. 

B) Una niña durmiendo en su cama. 

C) Un perro acostado en el pasto. 

D) Un niño caminando al colegio. 

 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 

Sé hacerlo sin dificultades.                   →  
 
 
Sé hacerlo, pero con dificultades.      → 
 
 
Aún no sé hacerlo.                                  → 
 

 
                                                           
 



 

• ¿Puedo reconocer los instrumentos que se utilizan para medir masa y volumen?  
 
 

• ¿Puedo reconocer los estados de la materia?  
 
 

• ¿Puedo dar ejemplos de tipos de fuerza?  

 


