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¡¡Hola estimados estudiantes!! Les cuento que la asignatura de ciencias naturales es 

tan amplia y abarca tantas dimensiones de la naturaleza y los organismos que se hace 

obligado recurrir a otras denominaciones para entenderlo. Sin lugar a dudas que la 

rama más conocida es la biología, como parte del estudio de todos los seres que 

habitan el planeta. También se considera como parte de las ciencias naturales al 

estudio de la física y química, como análisis de los componentes tanto del planeta 

como del universo en sí, analizándose los distintos fenómenos que acontecen. 

Durante este año estaremos trabajando en conjunto para que conozcan como esta 

asignatura esta presente en su vida cotidiana.  

 

 

Todas las cosas y los seres vivos que ocupamos un espacio y tenemos una masa, estamos 

compuestos por átomos, moléculas e iones que son la materia. La materia existe en diversas formas, 

cada una con sus propias características. Existen tres estados principales en los que puede estar la 

materia, que son: el sólido, el líquido y el gaseoso. 

Todas las cosas y los seres vivos que ocupamos un espacio y tenemos una masa, estamos compuestos 

por átomos, moléculas e iones que son la materia. La materia existe en diversas formas, cada una con 

sus propias características. Existen tres estados principales en los que puede estar la materia, que 

son: el sólido, el líquido y el gaseoso. 

1- Los sólidos: En los sólidos, las partículas están unidas por fuerzas de atracción muy grandes, por lo 

que se mantienen fijas en su lugar; solo vibran unas al lado de otras. 

2- Los líquidos: las partículas están unidas, pero las fuerzas de atracción son más débiles que en los 

sólidos, de modo que las partículas se mueven y chocan entre sí, vibrando y deslizándose unas 

sobre otras. 

3- Los gases: En los gases, las fuerzas de atracción son casi inexistentes, por lo que las partículas están 

muy separadas unas de otras y se mueven rápidamente y en cualquier dirección, trasladándose 

incluso a largas distancias. 

 

 

Es por esto que el propósito de la siguiente guía es valorar la salud y los estados de la 

materia analizando sus propiedades y características con el fin de comprender como 

éstos están en la vida cotidiana. 

**Cada uno de ustedes deberá escribir las actividades en su cuaderno de la asignatura. 

Las actividades se evaluarán ya sea de forma sumativa o formativamente. 
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Una vez leída la información, te invito a que respondas las siguientes actividades:  

1.- Observa la imagen y responde: ¿A qué estados de la materia corresponden los dibujos? 

 

1 ……………………………………………………  

2 ……………………………………………………  

3 ……………………………………………………  

¿En qué te has fijado para responder a la pregunta anterior? 

................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................   

 2.- Completa el siguiente cuadro marcando con una X al estado de la materia que lo identifica. 

Características  Sólido  Líquido  Gaseoso  

Las moléculas poseen mucho movimiento     

Las moléculas se encuentran muy separadas     

No posee forma definida     

Las moléculas se encuentran semi separadas     

Las moléculas poseen nada de movimiento     

Adopta la forma del recipiente que lo contiene, aunque éste está 

abierto 

   

Las moléculas poseen un poco de movimiento    

Las moléculas se encuentran muy juntas unas con otras     

Posee una forma propia     

 

3.- ¿Podemos encontrar estos tres estados en el cuerpo humano? para ver esto 

completa un ejemplo para cada estado (observa en ejemplo presentado):  

 

Estado de la materia  Ejemplo  

Estado sólido  Las uñas  

Estado sólido   

Estado Líquido   

Estado gaseoso   
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Como pueden ver en el cuerpo humano sí se pueden encontrar los 3 estados de la 

materia. Los cuales sin darnos cuenta están constantemente en nuestros sistemas 

del cuerpo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez leída la información, te invito a que respondas las siguientes actividades:  

 

Sabias que .. ¡Tu cuerpo es un sistema increíble! El cuerpo humano está hecho de 

grupos de órganos, llamados sistemas, que trabajan en conjunto para mantener el 

cuerpo en equilibrio. En esta guía, viajaremos por algunos de ellos que son los 

siguientes:  

Sistema circulatorio: Es el sistema de conexiones venosas y arteriales que transportan 

la sangre a los órganos del cuerpo. Está formado por el corazón, los vasos sanguíneos 

(venas, arterias y capilares) y la sangre. 

Sistema digestivo: Es el sistema encargado del proceso de la digestión que es la 
transformación y la absorción de los alimentos por las células del organismo. La función 
que realiza es el transporte de los alimentos, la secreción de jugos digestivos, la 

absorción de los nutrientes y la excreción. 

Sistema muscular: Es el sistema que permite que el esqueleto se mueva, se mantenga 
estable y dé forma al cuerpo. El sistema muscular sirve como protección para el buen 
funcionamiento del sistema digestivo y otros órganos vitales. 

Sistema nervioso: Es el sistema de conexiones nerviosas que permite transmitir y tener 
información del medio que nos rodea. 

Sistema óseo: Es el sistema de apoyo estructural y protección a los órganos internos 
mediante huesos. 

Sistema respiratorio: Es el sistema encargado de captar oxígeno y eliminar el dióxido 
de carbono procedente del anabolismo celular. Las fosas nasales son usadas para 
cargar aire en los pulmones donde ocurre el intercambio gaseoso. 

Sistema urinario: (sistema excretor) Es el sistema que tiene la función de expulsar los 

desechos que ha dejado el proceso digestivo. 
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4.- Observa la siguiente imagen y menciona a que sistema del cuerpo corresponde cada uno, la 
función que cumplen y menciona al menos 2 órganos que participan en cada sistema. 
 

Nombre del sistema: 

 

----------------------        ---------------------   ---------------------  ----------------------  --------------------   ---------------- 

 

 

Recuerda si tienes duda y no puedes resolver alguna actividad puedes hacerle las preguntas a tu 

equipo tutor. Además, debes enviar la evidencia (foto) de esta guía a tu equipo tutor. 


