
 

Guía Nº 8 REFUERZO UNIDAD 1 CIENCIAS NATURALES 

Nombre: ___________________________________ Curso: 4º _____ Fechas: ________________ 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE CLAVE 

 

OA 09: Demostrar, por medio de la investigación experimental, que la materia tiene masa y ocupa espacio, usando 
materiales del entorno. 

 
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. 

LINK DE VIDEO (APOYO AUDIOVISUAL) 

https://www.youtube.com/watch?v=izjqRkAnbZw&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 

 
 

Marca la alternativa correcta:  

1) Los estados de la materia, que comparten la propiedad de un volumen constante son: 

a) Sólido y líquido. 

b) Sólido y gas. 

c) Líquido y gas. 

d) Líquido, sólido y gas. 

 

 

2) Observa el siguiente modelo que representa un gas que ha sido cambiado a un recipiente más grande. ¿Qué se puede 

afirmar respecto a su volumen?  

 

a) El volumen se mantiene constante y su forma se mantiene. 

b) El volumen se mantiene constante, pero su forma cambia. 

c) El volumen se hace más grande, ya que se adapta a un recipiente más amplio. 

d) El volumen se hace más pequeño, ya que sus moléculas se juntan. 

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


 

3) ¿El aire es masa? 

 

a) No 

b) Sí 

c) No se sabe. 

d) Depende del tipo de aire. 

 

4) En un laboratorio, un grupo de estudiantes disminuyó la temperatura de un material (A) hasta que pasó a un estado 

diferente (B). En el primer estado (A) sus partículas casi no se unían y ocupaban todo el espacio donde estaba contenido el 

material. Luego, en el segundo estado (B) registraron las siguientes características: 

-disminuyó su volumen.  

-sus partículas estaban más unidas. 

-tomó la forma del nuevo recipiente. 

 

¿En qué nuevo estado se encuentra el material (B)? 

 

a) Sólido 
b) Líquido 

c) Gaseoso 

d) Semi-gaseoso 

 

 

5) El espacio ocupado por la materia se llama: 

 

a) Masa. 

b) Temperatura. 

c) Volumen. 

d) Líquido. 

 

 

6) Observa los siguientes materiales. ¿Qué tienen en común? 

 
 

I. Ambos tienen una forma específica y es complejo que esta cambie. 

II. No pueden fluir como lo harían otros materiales en su estado actual. 

III. Ambos elementos se encuentran en estado sólido. 

 

a) Solo I 

b) Solo II 

c) II y III 

d) I, II, y III 

 

 



 

7) La siguiente imagen deja ver que el experimento se realizó para 

comprobar que la materia 

 

 

 

a) Tiene masa. 

b) Ocupa un volumen. 

c) Tiene forma. 

d) Pesa. 

 
 

 

 

8) El cambio de estado  del hielo requiere: 

a) Más calor. 

b) Menos calor. 

c) Igual calor. 

d) Todas las anteriores. 

 

 

9) ¿Qué sucederá con el agua de un vaso si este pierde mucho calor? 

a) Se congelará 

b) Se evaporará. 

c) Se condensará. 

d) No sucederá nada. 

 
 

10) La fuerza se define como: 

a) Acción o interacción que ejerce un cuerpo sobre otro. 

b) La cantidad de músculos que tiene una persona. 

c) La rapidez con la que cae un objeto 

d) La atracción que ejerce la tierra. 

 

11) Observa la siguiente imagen y responde. Un niño aplica una fuerza con su dedo sobre una barra de plasticina verde. 

¿Cuál es el efecto de la fuerza aplicada? 

 

a) La plasticina cambia su forma. 

b) La plasticina aumenta su rapidez. 

c) La plasticina cambia de dirección. 

d) La plasticina aumenta su temperatura. 

 

 



12) Si dejas una pelota suelta en la ladera de un cerro, ésta rodará “cerro abajo” ¿Quién es el responsable de este 

fenómeno? 

a) La fuerza de fricción 

b) La fuerza de gravedad 

c) La fuerza magnética 

d) La fuerza de la pelota 

 

13) Los efectos que produce las fuerzas magnéticas son: 

a) Estiramiento. 

b) Atracción y repulsión. 

c) Rechazo y alejamiento. 

d) Atracción hacia el centro de la tierra. 

 

 

14) Identifica el nombre de la fuerza señalada con el número 2 en el siguiente esquema.  

 

a) Fuerza magnética 

b) Fuerza de roce 

c) Fuerza de gravedad 

d) Fuerza de gravedad y fuerza magnética 


