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Recordemos lo que estudiamos en la guía anterior. 

I.- Completa los espacios en blanco con las palabras que están en los 
recuadros. (3 puntos) 

 

 

El volumen de los cuerpos  

El volumen es el _____________ que ocupa un cuerpo y se puede medir con distintos 

instrumentos, por ejemplo, una pipeta, una huincha de medir o una probeta. Su principal 

unidad de medida es el ______________ (m3 ). Sin embargo, la que más utilizamos para los 

líquidos es el_____________, cuyo símbolo es L. Ahora bien, 1 litro es igual a 1000 mililitros 

(mL), que es otra de las unidades que comúnmente se emplea 

 

II.- Dibuja dos instrumentos que sirvan para medir volumen de líquidos. (4 

puntos) 

 

 

 

 

 

SEMANA N°: septiembre clase 11 ASIGNATURA: Ciencias Naturales 

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 11 
Profesor(a): Luis Pérez Madrid / Texía Marín B. 

Nombre Estudiante:  
 

Curso: 4°básico 

Unidad: 3 ¿Todo es materia? 

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

Recursos de aprendizaje a utilizar:  Texto de estudiante, guía de trabajo, Cuaderno, lápiz, regla, 
tijeras 
 

Indicadores de evaluación:    •Identifican el termómetro y sus partes y describen su función. 
• Registran en tablas y diagramas la masa, el volumen y la temperatura de diversos materiales. 

Metro cúbico Espacio Litro 
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¿Cómo medir la temperatura? 

La temperatura es una magnitud que entrega información sobre el movimiento 

de las partículas que conforman un cuerpo. Así mientras mayor sea el 

movimiento de las partículas, mayor será su temperatura. Para medirla se 

emplea un instrumento llamado termómetro, el que puede estar graduado en 

distintas escalas de medida: en Chile, generalmente se emplea la escala Celsius 

y se representa como °C. 

Imagen de diferentes tipos de termómetros.

 

Se puede medir la temperatura del ambiente, del cuerpo, del agua, de los 

alimentos, etc. En el caso del ambiente cuando decimos que hace mucho calor 

es porque la temperatura está muy alta, al contrario cuando hace mucho frío 

es porque la temperatura es muy baja. 

III.- Pinta el recuadro que contiene la respuesta correcta. (2 puntos) 

¿En qué época del año los termómetros marcan las temperaturas más altas? 

 

 

INVIERNO VERANO PRIMAVERA 
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IV.- Marca con una X la respuesta correcta. (2 puntos) 

¿En cuál de estos elementos la temperatura es más baja? 

       

 

V.- Observa las imágenes y únelas con la temperatura que crees que hay en 

esos lugares. (6 puntos) 

    

 

 

25° C 

-12° C 

40° C 


