Contenido: Los estados de la materia y sus propiedades
Habilidades: Reconocer – Identificar – Comprender – Clasificar
Estimada familia, junto con saludarles y desear que todos se encuentren en excelentes condiciones en casa, tomando
las medidas necesarias para el autocuidado…
Lea muy bien las instrucciones que se solicitan en la guía, contesta con letra clara y legible, lo más ordenado y limpio
posible…
Fecha de entrega: JUEVES 30 DE ABRIL HASTA LAS 21:00, al WhatsApp +569 54454815, o al correo
carmengloriagallardo@gmal.com (la idea es fotografiar con el celular la resolución de la guía en un lugar con mucha luz
para que las fotos sean nítidas y enviarlas por una las dos opciones
Ptje. Real
Ptjt.
Nota
entregadas. Mail o whatsapp)
Obtenido

32
Nombre: ___________________________________________________________ Curso: ___________________
Actividad I: Identifique el modelo corpuscular de la materia, pegando círculos (material a gusto) según corresponda en
el estado, luego explique las características de cada uno en el espacio solicitado. (2puntos c/u = 6 puntos en total)

Actividad II: En cada cuadro con letra clara explique las características del modelo corpuscular (2puntos c/u = 6
puntos)

Actividad III: Recorte, clasifique y pegue elementos que se encuentren en los estados de la materia (también puede
dibujar y colorear), Si opta por la opción de dibujar, debajo de cada dibujo coloque el nombre de lo que dibujó (20
puntos)
a) 8 elementos en estado SÓLIDO (1pto c/u)
b) 8 elementos en estado LÍQUIDO (1pto c/u)
c) 4 elementos en estado GASEOSO (1pto c/u)

Ejemplo para realizar esta actividad:
1.- En hojas blancas de las mismas que imprime la guía: poner el título del estado y luego clasifica los recortes o dibuja y
colorea.

2.- En el cuaderno de la asignatura en una plana coloque el título del estado de la materia y luego clasifique y pegue o
dibuje y coloree.

ÉXITO CHICOS Y CHICAS, RECUERDEN QUE LO MÁS
IMPORTANTE ES CUIDARSE EN CASA JUNTO A LA FAMILIA,
LOS QUIERO Y EXTRAÑO UN MONTÓN, RECUERDEN
CONCENTRARSE PARA LA RESOLUCIÓN DE LA GUÍA, CONFÍO
EN SUS CAPACIDADES, LES IRÁ EXCELENTE !!!!

