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Fecha de envío 12 de abril de 2021 Fecha de entrega 16 de abril de 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  3 horas 

TEMA La materia 

Contextualización  

En la naturaleza, la materia es todo lo que nos rodea.  
 

               
 

 
 
                                                                             

                                                                  

Descripción de la actividad sugerida  

1. Completa los enunciados de los estados de la materia, con las siguientes palabras:                      
Líquidos          Gaseosos           Sólidos             Plasma 
    a. Los _______________________ toman la forma del recipiente que los contiene. 
    b. Los________________________ mantienen su forma así se les cambie de lugar.  
    c. Los ________________________ se encuentran en altas temperaturas. 
    d. Los _______________________ tienden a ocupar todo el espacio disponible.  
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PLASMA 

No tiene forma ni 

volumen, si tienen 

carga eléctrica, 

como el sol , los 

rayo; artificial como 

el fuego. 
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2.Observa los elementos de cada cuadro, escribe a que ESTADO de la materia pertenecen.   

 
 

  
 

 3.a.Indica en cada ilustración el estado de la materia en que se encuentra, escogiendo la opción correcta  
 

 
 
b. Observa cada objeto y escribe en qué estado de la materia se encuentra. Colorea. 

                                             
_______________                _________________                __________________                 ___________________ 

 
4. Busca en la sopa de letras los nombres de objetos. Después, escríbelos en los recuadros 
correspondientes según el estado la materia en que se encuentra. 

P A L E T A V L 

G   A S E O S A A 

K U M I S O P P 

R        N U B E L O I 

F O G A T A R Z 

 
5. En el cuaderno, escribe el nombre de los estados de la materia: SÓLIDO, LÍQUIDO, GASEOSO Y PLASMA, 
dibuja o recorta y pega 2 elementos que represente a cada uno.   
  

 

  Sólido         Líquido   Gaseoso  Plasma 

*  
 
*  

* 
 
* 

* 
 
* 

* 
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Criterios de Evaluación  

Identifica con facilidad en varios elementos los estados de la materia. 
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