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          CONTENIDOS Y  GUÍA DE PREPARACIÓN PRUEBA SEMESTRAL 

CIENCIAS NATURALES 4 BASICO 
 

Nombre: __________________________     Curso: ____   Fecha: _______ 
OA: Retroalimentar contenidos tratados durante el primer semestre. 
 
Contenidos: 
Materia: Concepto y definición de materia. › Tres estados físicos en que se 
presenta la materia en su entorno inmediato; sólido líquido y gaseoso › 
Características de la materia en cada uno de los estados; capacidad de fluir, 
cambiar de forma y volumen, entre otros. › Propiedades de los estados sólido, 
líquido y gaseoso. › Medición de masa, volumen y peso. 
Fuerza  
› Las interacciones magnéticas como ejemplos de fuerzas.  
› Efecto de deformación de los materiales por medio de fuerzas. 
 › Efecto de las fuerzas en el cambio de movimiento (rapidez, dirección del 
movimiento) Efectos de la fuerza, tipos de Fuerza. 
 
 Materia 
I.-Dibuja las partículas de los siguientes estados de la materia 
 
 
 
 
 

  

Sólido Líquido Gaseoso 
 
II.-Coloca la letra según corresponda a cada estado con sus propiedades 
 
A.- SÓLIDO    ____No tienen forma definida 

____Tienen forma definida 
B.- LÍQUIDO  
                        ____No son fluidos 
C.- GASEOSO   ____Disposición ordenada de partículas 
    ____ Fluye sin problema 
 
III.-  Pinta lo que es materia. 
LAPIZ LLANTO NARANJA 
CARIÑO MANZANA CAMA 
GLOBO ZAPATOS AMOR 
GUITARRA RABIA COMPUTADOR 
 
IV.- Observa el siguiente instrumento de medición y contesta el recuadro. 
Instrumento de 
medición 

Nombre ¿Qué mide? 

 

  

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



V.- Observa, analiza y responde. 

 
Susana y Felipe realizaron el siguiente experimento: colocaron dos objetos del 
mismo tamaño y masa, los colocaron en una balanza, como se muestra en la 
figura. Luego, sacaron el objeto del signo peso. 
 
a.-Dibuja lo que ocurre al sacar el objeto de signo peso de la balanza. 
 

 
b.- ¿Qué conclusión puedes sacar de este experimento? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Fuerza 
 
VI.-Responde el siguiente recuadro.  
TIPOS DE FUERZA 
 
Sucesos Tipos de Fuerza que 

actúan 
Efectos o 
consecuencias 

Golpear una pelota con 
una raqueta. 

 La pelota se pone en 
movimiento o cambia el 
movimiento que tenía. 

Un niño que moldea un 
pedazo de plastilina. 

  
 
 
 

Aproximar un imán a un 
clavo de hierro. 

A distancia  
 
 
 

Arrastrar una caja  
 
 
 

 

 
 
VII.-Dibuja las flechas de la REPRESENTACION DE LA FUERZA. 
Figura 1 Figura 2 
 

 
DIRECCION DIRECCION 

 
 

 
 
 



VIII.-EFECTOS DE LA FUERZA. 
Realiza un dibujo que al ejercer una fuerza presenten los siguientes cambios 
Permanentes No permanentes 
  

 
 
 
 
 

 
IX.- Comprensión Lectora 
Lee: 
 

LA ZORRA Y EL CUERVO 
Una zorra vio un cuervo sentado en un árbol con un trozo de queso en su pico. A 
la zorra le gustaba el queso y se preguntaba cómo podría quitárselo. De repente 
tuvo una idea; miró hacia el cuervo con admiración, y dijo con toda la dulzura del 
mundo:- ¡Qué pájaro más bonito eres! ¡Cuán negras y suaves son tus plumas! Si 
además tuvieras una voz que igualará tu plumaje serías un rey entre los pájaros. 
El cuervo se irguió orgullosamente. Demostraría a la zorra que, por supuesto, era 
un rey entre las aves. Abrió el pico y graznó alto para demostrar que tenía una 
voz que igualaba a su plumaje. Con lo cual, claro está el queso cayó al suelo. 
Podrías ser hermoso y tener una fina voz- rio la zorra mientras agarraba el queso 
huía con él-, pero no creo que tengas cerebro si te pude engañar demasiado 
fácilmente. 

 
Responde: 
1.- Este texto es: 
a) Un cuento 
b) Una fabula 
c) Una leyenda 
d) Una poesía 
 

2.- El cuervo tenía en su pico: 
a) Un trozo de pan 
b) Un grano de uva 
c) Un pequeño insecto 
d) Un trozo de queso 
 

3. La zorra engañó al ave con: 
a) travesura 
b) dificultad 
c) facilidad 
d) sinceridad 
 

4. Podríamos afirmar que el cuervo era: 
a) poco inteligente 
b) muy despierto y vivaz 
c) astuto 
d) un rey entre las aves 
 

 
 
 


