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Ciencias Naturales 4° Básico 

Guía de aprendizaje remoto N°5 
 

Nombre: __________________________ Curso: _______ Fecha: __/__/___ 
 

I. Objetivos 

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 

 

II. Contenido 

Materia: La temperatura  

Propiedades de los estados de la materia 

 

II. Instrucciones de trabajo  

1.Lee atentamente la información entregada en esta guía.  

 

2.- Se trabajará con el texto del estudiante, si por alguna razón no lo tienes, puedes 

descargarlo desde https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-
187786.html 
 

III.- Trabajo con el texto escolar:   

A.- Lee los contenidos entregados en las páginas del texto escolar.  

 

B.- Responde las respuestas en tu cuaderno de ciencias.  

Indicando: Numero de guía (5), el título y paginas trabajadas.   

No es necesario escribir las preguntas en el cuaderno.  

 

C.- Páginas a trabajar son:  

Página:145: La temperatura solo lectura del libro.  

https://www.youtube.com/watch?v=MaW01npp_Lg 

 

Páginas: 125, 126, 127, 130, 131, 132: Propiedades de la materia 

https://www.youtube.com/watch?v=fxDKpEYAoSE 

 

Realiza las experiencias sugeridas en estas páginas para que apliques los conceptos, como 

las condiciones no lo permiten. Te solicito realizarla con ayuda de un adulto.  

Y si no cuentas con los materiales solicitados no lo hagas.  

 

D.- Puedes complementar trabajando en:  

https://www.aprendolibre.cl/materiales/13250 
https://www.aprendolibre.cl/materiales/6174 

 

E.- Ante dudas puedes escribir a mi correo. 
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Material complementario. 

 

Temperatura 

La temperatura es una propiedad de la materia que está relacionada con la sensación de 

calor o frío que se siente en contacto con ella. Cuando tocamos un cuerpo que está a menos 

temperatura que el nuestro sentimos una sensación de frío, y al revés de calor. Sin embargo, 

aunque tengan una estrecha relación, no debemos confundir la temperatura con el calor. 

La temperatura se mide con el termómetro. El más común se compone de un tubo de 

vidrio que en un extremo contiene un líquido, generalmente mercurio, el que se dilata o 

contrae a lo largo del tubo por el aumento o disminución de la temperatura, señalando en 

una escala los grados de temperatura. 

 La unidad en la que se mide la temperatura es el grado centígrado (ºC)  

 
 

¿Cuál indica una temperatura de 65 °C? 

 

 
 
 


