
 

Colegio Santa María de la Florida  
4tos básicos 

 

GUÍA 6 - SÍNTESIS  

Nombre: _________________________________________ Curso: 4°___   Fecha: _____________   

 

En esta oportunidad realizaremos una guía de síntesis, la cual tiene por objetivo conocer el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes respecto a los temas abordados en las guías anteriores (3, 4 y 5).  

Este instrumento no es calificado, por lo que es importante que respondas con sinceridad. 

Instrucciones:  

- Responde las siguientes preguntas de selección única. 

- Debes encerrar en un círculo la alternativa que creas correcta. 

- Al finalizar, debes traspasar tus respuestas a la tabla que se encuentra en la última página.  

- Esa tabla debes enviarla por correo a la profesora encargada del nivel, ya sea en foto, archivo 

adjunto o en el mismo correo. 

- La profesora encargada de 4º básico es Mª Fernanda Vives R. 

(mfernandavivesstmf@gmail.com) 

- En el asunto del correo se debe mencionar: Asignatura - Curso – Nombre Apellido (CCNN – 

4ºZ – Tulio Triviño) 

- La fecha de recepción es hasta el 20 de Mayo. 

- Recuerda que no es necesario imprimir la guía para resolverla, puedes escribirla en tu 

cuaderno y adjuntar una foto de la tabla con las respuestas.   

 

I. Selección única.   

Conteste las siguientes preguntas escribiendo la alternativa correcta en la tabla de respuestas.  

 

1. El concepto de masa se puede definir como la propiedad que:  

 

a) Mide la cantidad de materia que tiene un cuerpo.  

b) Hace referencia a la fuerza con la cual la Tierra atrae a los cuerpos hacia ella.  

c) Indica la rapidez con la que se mueven las partículas de un cuerpo.  

d) Indica el espacio que ocupa un cuerpo. 

 

 

2. Lee las siguientes propiedades físicas: 

MASA - VOLUMEN – TEMPERATURA 

Marca la alternativa que muestre, en el orden correcto, las unidades de medición para cada 

propiedad recién mencionada.  

 

a) litro – celsius – kilogramos 

b) kilogramos – celsius – litros 

c) celsius – kilogramos – litros  

d) kilogramos – litros – celsius 

 

 



3. En la siguiente imagen, el hielo (agua) pasó de estado:  

 

a) Líquido a gaseoso. 

b) Sólido a gas. 

c) Sólido a líquido.  

d) Líquido a sólido. 

 

4.  En la imagen se observan las partículas de los 3 estados de la materia 

 

 

 

 

Marca la alternativa que muestre en el orden correcto de estos: 

 

a) líquido – sólido – gaseoso 

b) gaseoso – sólido – líquido 

c) líquido – gaseoso – sólido 

d) sólido – gaseoso – líquido 

 

5. ¿Cuáles de los siguientes materiales y sustancias poseen la capacidad de fluir y adoptar la forma 

del recipiente: agua, aceite, bebida, trozo de metal, trozo de madera, aire de un globo? 

 

a) El agua, el trozo de madera y el aire del globo 

b) El agua, el aceite, la bebida y el aire del globo 

c) El aceite y el trozo de metal 

d) El trozo de metal y el trozo de madera 

 

6. Los siguientes objetos representan tres estados de la materia.  

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles de estos estados poseen la capacidad de fluir?  

 

a) El estado sólido  

b) El estado líquido  

c) El estado gaseoso  

d) Las alternativas b y c son correctas. 



7. De los siguientes termómetros, ¿cuál indica una temperatura de 65 °C? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

a) El termómetro A 

b) El termómetro B  

c) El termómetro C  

d) El termómetro D 

 

8. El dibujo muestra la misma probeta en dos 

momentos distintos. De acuerdo a ello, ¿cuál es 

el volumen del tornillo?  

 

a) 100 cc.  

b) 500 cc.  

c) 800 cc.  

d) 1.000 cc. 

 

 

 

9. ¿Cuál de los siguientes instrumentos de medición es apropiado para medir la temperatura de una 

sustancia?  

 

 

 

 

 

 

a) Balanza 

b) Termómetro 

c) Probeta 

d) Dinamómetro 

BALANZA  PROBETA  TERMÓMETRO  DINAMÓMETRO  



10. Las dos niñas de la imagen tomaron distintas bolsas con manzanas. Si cada una de las 

manzanas tiene la misma masa, ¿cuál niña está cargando una mayor masa?  

 

a) La Niña A.  

b) Ambas cargan el mismo volumen y la misma masa. 

c) La Niña B.  

d) Ambas cargan la misma masa, pero cambia el volumen. 

 

 

TABLA DE RESPUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA RESPUESTA 

Ejemplo A 
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