
 

GUÍA N° 10 TRABAJO A DISTANCIA 2020 

 
 

Asignatura(s) : Ciencias Naturales Curso:Sexto 

 

NOMBRE INTEGRANTES: 

Ana Luisa Tapia Barraza 

Daniela Salazar Veas 

 

E-MAIL:  

profesorapuentecolmo@gmail.com 

teléfono: 569-68785105 

 

SEMANA :  lunes 07 de Septiembre al  viernes 02  de Octubre 

 

UNIDAD 4 : La materia y sus estados 

 

 

 

OBJETIVO 

ACTIVIDADES  

Los estudiantes tendrán  CUATRO semanas para realizar esta guía N° 10 

debiendo  realizar las actividades en su cuaderno, cuyas  evidencias 

(imágenes, videos, documentos Word, power point ) deben ser enviadas al e-

mail o WhatsApp del docente de la asignatura que aparece en el encabezado 

de esta guía. 

 

OA 13 

 

Demostrar 

mediante la 

investigación 

experimental, 

los cambios 

del estado de 

la materia, 

como fusión, 

evaporación, 

ebullición, 

condensación, 

solidificación 

y sublimación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee comprensivamente las páginas 122, 123 y 124  de tu libro de Ciencias. 

 

 

-Te invito  a  realizar la actividad  de tu libro de Ciencias de la página 124.  

Puedes hacerlo con ayuda de tu familia y compartir dudas al respecto. Analiza 

la situación descrita y responde las preguntas en tu cuaderno:  

 

a) ¿Qué cambios  de estado pudo observar Emilia? ¿Por qué? 

 

b) Representa los cambios de estado experimentados por el agua 

 

c) ¿Reconoces alguna de estas transformaciones experimentadas por el agua 

en eventos que ocurren en la naturaleza? 

 

 

 

 

 

GUIA 

N° 10 



OA 13 

 

Demostrar 

mediante la 

investigación 

experimental, 

los cambios 

del estado de 

la materia, 

como fusión, 

evaporación, 

ebullición, 

condensación, 

solidificación 

y sublimación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

 

- Define  en tu cuaderno  los siguientes cambios: 

 sublimación 

 fusión 

 vaporización 

 sublimación inversa 

 solidificación  

 condensación 

 

Te invito a integrar lo aprendido. En tu libro en la página 125 te invito a 

desarrollar la siguiente actividad apoyado (a) por un adulto, tus padres y/o 

apoderados, cuyo objetivo es: Evidenciar experimentalmente los cambios de 

estado de la materia que se producen por absorción de calor.  

Realiza la actividad en forma individual apoyada por tus padres y/o 

apoderados.  Haz el paso 1, el paso 2, el paso 3 y luego te invito a 

responder las siguientes  preguntas: 

 

a) ¿Qué ocurrió con las paredes del frasco de vidrio transcurridos 

los 25 minutos? ¿A qué se debe? 

 

b) ¿Qué sucedería si luego de los 25 minutos expusiéramos el 

recipiente al calor? ¿Por qué? 

 

c) ¿En qué situación de la vida cotidiana podemos reconocer lo 

evidenciado en esta actividad? 

  

 

 

 

No olvides enviar tus evidencias del proceso de la guía por vía 

teléfono, correo electrónico, whatsapp para la retroalimentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Pauta de Evaluación 

Criterios Muy bien  
3 puntos 

Bien  
2 puntos 

 Regular  
1 punto 

No responde 
sin puntaje 

Realiza 
experimento 
propuesto y 
evidencia los 
cambios de estado 
de la materia 

    

Explica y 
fundamenta con 
sus palabras los 
cambios de estado 

    

Distingue los 
cambios de estado 
que se producen 
por absorción de 
energía térmica 

    

Comprende las 
diferencias entre 
sublimación y 
sublimación inversa 

    

Comprende la 
diferencia entre 
fusión y 
vaporización 

    

Comprende las 
diferencias entre 
solidificación y 
condensación 

    

 

 
 

 

 

 

 

 


