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LA MATERIA 

La materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Según el modelo corpuscular de la materia, está 

formada por pequeñas partículas, las cuales están en constante movimiento, incluso en estado sólido. Entre las partículas 

hay vacío, es decir, no existe ningún otro tipo de materia entre ellas. Según el grado de la fuerza con que estas se atraen, 

será el estado en el que se encuentre la materia. 

1. Marca con una S la materia en estado sólido, con una L la materia en estado líquido y con una G, la materia en 

estado gaseoso 

2. A continuación, realizaras una investigación científica en la cual se pondrá énfasis en el desarrollo de la habilidad 

científica de formular conclusiones. 

 

a. Observa las siguientes imágenes  

 
b. Escribe en que estado de la materia se encuentra cada una de las imágenes  

Área/asignatura:    CIENCIAS - INVESTIGACION Grado: 4º 

Período académico: 2 Docente:  Maritza Marín y Ana Carolina Páez 
Competencias: Propiedades de la materia - Describe a partir de pequeñas experiencias las conclusiones por medio de 
hipótesis  

Descripción de las actividades a desarrollar: 
Realizar las actividades en el aula de clase.  

Fecha de presentación o de desarrollo de la actividad:  Semana 
11 del 25 al 29 de julio - 2022 

Evaluación: Semana 11 del 25 al 29 de julio - 2022 
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c. ¿Cómo debe variar la temperatura para que se produzcan los cambios de estado en cada una de ellas? 

 

3. Para comprobar la hipótesis de los diferentes estados de la materia que tiene el agua, realiza el siguiente 

experimento:  

 

a. Coloca cubos de hielo en un recipiente (olla) y luego calienta el contenido cuenta el tiempo que demora en 

producir vapor  

b. Luego deja enfriar el recipiente y deposita el agua nuevamente en las cubetas. 

c. Ingresa la cubeta al congelador y luego mide el tiempo para volver a congelarse  

d. Dibuja las fases en las que se encontraba el agua en cada momento.  

 

 


