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INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTES: Érica Gómez – Francisco Rubio NÚCLEO DE FORMACIÓN:  

Lógico científico  

CLEI:  2 GRUPOS:  Grupos 01, 02 PERIODO:   

Cuarto  

SEMANA:  

40 

  

 

NÚMERO DE SESIONES:  FECHA DE INICIO:  

04 de Diciembre  
 

FECHA DE FINALIZACIÓN:  

10 De Diciembre  
 

 

PROPÓSITO 

Con la siguiente guía el estudiante podrá reconocer los estados en los que se 
encuentran la materia y las regiones del país. Al finalizar comprenderá la 
importancia de estos temas para su formación académica  

 

ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN) 

Busca y aprende los huesos del cuerpo humano  

 



 

 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

 
1. Subraya los términos desconocidos sobre la explicación de los estado 

de la materia y luego busca su significado en el diccionario. 

2. ¿Cuál es el estado de la materia, donde las moléculas están fuertemente unidas?  

RECUERDA QUE LA 

MATERIA ES TODO 

LO QUE OCUPA UN 

LUGAR EN EL 

ESPACIO 



 

 

3. ¿Cuál es el estado de la materia donde las fuerzas de atracción son mayores a 

las de repulsión? 

4. Estado de la materia donde las moléculas están totalmente separadas 

5. ¿En qué estado de la materia las fuerzas de atracción y las de repulsión son 

iguales? 

6. ¿Cuál es el cuarto estado de la materia? 

7. ¿Cuál es el estado de la materia donde las fuerzas de repulsión son mayores a 

las de atracción? 

8. Al paso del estado sólido a líquido se le denomina: 

9. Al paso del estado gaseoso a líquido se le denomina: 

10. ¿Cuál es el estado de la materia que se encuentra a elevadas temperaturas? 

11. ¿Cuál es el estado de la materia que se encuentra presente en el interior de las 

estrellas? 

 



 

 

1. Completa la siguiente información : 

 

 
 

FUENTES DE CONSULTA: 

 https://www.orientacionandujar.es/2010/05/03/restas-de-numeros-de-tres-

cifras-sin-llevada-1000-fichas/ Recuperado de www.orientacionandujar.es 

 

 Secretaría de Educación de Guanajuato, 2011. Desarrollo de habilidades 

matemáticas. Cuadernillo de actividades Tercer grado.                      
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