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Apoyo Pedagógico Cuartos Básicos A-B-C 

TRABAJO PRACTICO Nº1 

CIENCIAS NATURALES 

“Experimento con líquidos” 
(Semana del 22 al 26 de Junio) 

Nombre: __________________________________Curso: ____ Fecha:____ 

 
Profesora María Clara Barrera maria.barrera@colegioclubhipico.cl 
Profesional PIE: Fernanda Seguel                         fernanda.seguel@colegioclubhipico.cl 
Correo de cursos cuartoa@colegioclubhipico.cl  

cuartob@colegioclubhipico.cl 

cuartoc@colegioclubhipico.cl  

                                                                                      

 

 

                     Experimento con Líquidos             
 

 
Materiales:  
 

 1 termómetro (Si no cuentas con termómetro en casa, puedes fabricar 
tu propio termómetro, para eso observa el siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=T0vazLz4lnc). 

 2 vasos iguales 
 Agua y hielo 

INSTRUCCIONES: Llena el 1º vaso con agua tibia, y el 2º vaso con hielo. 

Mide la temperatura en los tres vasos con tú termómetro y luego registra lo 
observado en la tabla siguiente. (Copia esta tabla en tu cuaderno y luego contesta) 

 

Recipiente Temperatura 

Vaso 1 con agua tibia 
 

 

Vaso 2 con agua con hielo 
 

 

 

Importante: Si realizas el termómetro con tu familia, manda las imágenes a los correos de 
profesoras y correos de curso. 

¿CUÁL ES TU CONCLUSIÓN DE LO OBSERVADO?  

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

OA 11: Medir la masa el volumen y la temperatura de la materia(en estado sólido, 

liquido y gaseoso), utilizando instrumentos y unidades de medida apropiados 
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CIENCIAS NATURALES 

“Experimento con líquidos” 
 

LISTA DE COTEJO 

          

Objetivo OA 11: Medir la masa, el volumen y la temperatura de la materia (en 
estado sólido, líquido y gaseoso) utilizando instrumentos y unidades de medida 
apropiadas. 

 

  

 TRABAJO PRÁCTICO   (Experimento con líquidos)  
NOMBRE: 

 
FECHA: 

 
  INDICADOR SI NO OBSERVACIONES 

 

1 Sigue las instrucciones entregadas.        

2 

Utiliza las sugerencias de materiales indicados. 

       

3 

Identifico los conceptos de masa y 

volumen 
       

 

4 

Aprendí a usar un termómetro 

       

5 

Realiza con la familia el termómetro sugerido. 

   

 

        

 


