
 

         Evaluación formativa “Todo es materia”  
 

-Nombre de la Profesora: Katherine Suazo 

-Curso: 4° básico  

-Asignatura: Ciencia 

-Fecha de inicio: 22-05-2020 

 -Fecha de Entrega: 26-05-2020 

-Instrucciones: 

Los estudiantes deben escribir la evaluación. (Las alternativas solo la  correcta), además 

fecha, curso, título y el desarrollo en el cuaderno de ciencia. 

 Los estudiantes deberán enviar fotografías de la evaluación terminada, al correo a su 

profesora jefe.  

 

I. Une con una línea los elementos de las tres columnas  

 

II. Establece las semejanzas y diferencias de acuerdo con el o los criterios.  

 

 

III. Dibuja las partículas en estado sólido,  gaseoso y en estado líquido.  

 

  



 

IV. Encierra la letra de la alternativa correcta.  

1. ¿Qué entiendes por volumen? 
 
A. Todo lo que nos rodea. 
B. Espacio que ocupa un cuerpo. 
C. Cantidad de materia que tiene un cuerpo. 
D. Presión que ejerce un cuerpo sobre otro cuerpo. 

2. Imagina que te entregan una muestra de una sustancia desconocida. Luego de hacer 

pruebas con ella, compruebas que al ponerla en un recipiente cerrado y presionarlo, está 

reduce su volumen. ¿Qué característica de la sustancia se está comprobando? 
 
A. Es capaz de comprimirse. 
B. Tiene la capacidad de fluir. 
C. Toma la forma del recipiente. 
D. Llena todo el espacio disponible. 

3. ¿Cuál de las siguientes sustancias no tiene la capacidad de fluir? 
 
A. Oxígeno. 
B. Aceite. 
C. Sandía. 
D. Leche 

4. ¿En qué se diferencian los líquidos de los sólidos? 
 
A. En que los líquidos no pueden fluir y los sólidos sí. 
B. En que los líquidos se pueden comprimir y los sólidos no. 
C. En que los líquidos no tienen forma definida y los sólidos sí. 
D. En que los líquidos ocupan todo el espacio disponible y los sólidos no. 

5. ¿En qué se parecen los líquidos y los gases? 
 
A. En que pueden fluir. 
B. En que se pueden comprimir. 
C. En que tienen forma definida. 
D. En que tienen volumen definido. 

6. ¿Cuál de las siguientes relaciones entre estado de la materia y propiedad es 

correcta? 

 
A. Sólido - se adapta a la forma del recipiente que lo contiene. 
B. Líquido - ocupa todo el espacio disponible. 
C. Gas - se puede comprimir. 
D. Sólido - puede fluir. 

 Observa la siguiente secuencia de imágenes: 

 
7. ¿Cuál de las esferas tiene mayor y menor masa, respectivamente? 
A. 3 y 2. 
B. 1 y 3. 
C. 1 y 4. 
D. 2 y 1 


