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Apoyo Pedagógico Cuartos Básicos A-B-C 

OBJETIVOS PRIORIZADOS N°1 

CIENCIAS NATURALES  

Semana 29 JUNIO al 03 JULIO 

 “Características de los Líquidos”                                                  

Nombre: __________________________________Curso: ____ Fecha:____ 

 
Profesora Maria 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  

 

 

 

 

INICIO      

¡Hola niños!  Hoy estudiaremos  los líquidos y sus características! 

Bien todos conocen los líquidos, por lo tanto van a nombrar y escribir tres líquidos 

que  recuerden. 

--------------------------                --------------------------               ---------------------------     

¿Dónde encontramos líquidos en la Naturaleza? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DESARROLLO 

 

 

 

 

(OA 11)   Medir la masa, el volumen y la temperatura (sólidos, líquidos y gases) utilizando 

instrumentos de medida apropiados. 

 

Si NO puedes imprimir esta guía, 

desarrolla la actividad  en tu cuaderno; 

No olvides el TÍTULO y la Fecha 

(semana). Terminada las actividades 

les tomas fotos y las envías al correo 

de TÚ CURSO. 

 

Como apoyo los invito a ver el siguiente video, para ello haz clic 

en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=FbnTccEBB2Y 
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¡Veamos cuánto aprendieron! 

COMPLETA  CON LAS PALABRAS DEL RECUADRO.  

     FORMA      INODORA       LÍQUIDO       INSABORA       INCOLORA 

 

El  agua se encuentra en estado----------------------------- es:-------------------------------,-

---------------------------, ------------------------------------ y adopta la ------------------------ del 

recipiente que la contiene. 

 

 

La materia está formada por  pequeñas partículas, unidas entre sí por fuerzas de 

atracción y se encuentran en constante movimiento (en el caso de los  líquidos) 

lee la  página 126, luego con el importante apoyo de un familiar completa las 

actividades de la página 125. De igual forma dejo abierta la posibilidad de buscar 

más información en otras fuentes sobre los “líquidos”. 

CIERRE 

¿Qué aprendimos hoy? ------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------. 

Podemos decir entonces  que el agua puede ser: agua líquida, agua sólida y agua 

gaseosa.  

Haz tres dibujos (pintados) del agua en sus tres estados en la naturaleza o en tu 

entorno más cercano (esta actividad debes hacerla  en tu cuaderno con título y 

fecha). 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA DEL MILLÓN:  

 

El agua del  PLANETA TIERRA puede ser: ------------------------, --------------------------

y ___________________. 
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AUTOEVALUACIÓN:    Responde sinceramente con un: SI  o  un  No 

1.-Desarrolle todas las actividades  
 

  

2.- Seguí las instrucciones. 
 

  

3.- Comprendí lo estudiado. 
 

  

4.- No entendí lo estudiado. 
 

  

5.- Tengo apoyo en casa. 
 

  

 

 

 

 

Ahora los invito a jugar identificando los estados de la materia solido, 

líquido y gaseoso, solo tiene que hacer clic aquí y demuestra cuanto 

¡sabes! 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/solido,-liquido,-gaseoso,-

plasma-estados-de-la-materia- 

 

 

 

                                                    

                              

                         

 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/solido,-liquido,-gaseoso,-plasma-estados-de-la-materia-
https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/solido,-liquido,-gaseoso,-plasma-estados-de-la-materia-

