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GUÍA DE APRENDIZAJE DE CIENCIAS NATURALES 

1 nivel: Nivelación  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡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.  

 

 

En la naturaleza hay reconocidos tres estados de la materia que son: Líquidos, sólidos y 

gaseoso. Sin embargo, algunos mencionan que existe un cuarto estado llamado plasma, 

el cual estaría presente en las estrellas y sol. Pero esta vez sólo nos centraremos en los 3 

primeros estados mencionados cuyas características son las siguientes:  

Los sólidos: En los sólidos, las moléculas están unidas por fuerzas de atracción muy 

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

Los líquidos: las moléculas 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.  

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

moléculas están muy separadas unas de otras y se mueven rápidamente y en cualquier 

dirección, trasladándose incluso a largas distancias.  

 

 

Moléculas 

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.  En la naturaleza la materia se encuentra mayormente en estos tres estados: SÓLIDO, LÍQUIDO 

Y GASEOSO. En esta actividad debe escribir tres sustancias sólidas, tres líquidas y tres gaseosas 

que observas a tu alrededor. 

Sustancias sólidas: __________________, __________________ y ___________________ 

Sustancias líquidas: _________________, ___________________ y ___________________ 

Sustancias gaseosas: __________________, ___________________ y ___________________ 

2.- Completa el cuadro con la información que falta para ello utiliza los conceptos que están en 

el siguiente recuadro. 

    

 

Menciona el estado de 

la materia que 

representa cada 

imagen  

   

Describe como es la 

unión entre sus 

moléculas (muy juntas, 

separadas, semi 

separadas) 

   

Describe como es el 

movimiento entre sus 

moléculas (mucho 

movimiento, poco 

movimiento, nulo 

movimiento) 

   

 

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 nuestro organismo.  

4.- ¿Qué entiendes por una buena salud? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

La salud 

Nuestro organismo es fundamental que esté en completo  
bienestar ya sea físico, mental y social, esto se conoce  
como buena salud.  

Los factores que influyen en nuestra salud son: 

• MEDIO AMBIENTE:  se divide en factores sociales y físicos. 

Factores sociales: Aquí es donde se encuentra el famoso factor socio-económico, pues se 

dice que el desempleo y la pobreza pueden llegar a causar una desintegración social, lo 

que aumentaría el riesgo de sufrir estrés, depresión y ansiedad. Otro ámbito bastante 

influyente es el de la familia. Una persona con problemas familiares tiende a ser más 

inestable emocionalmente, así como las personas con pocas amistades, menos sociables 

que viven en relaciones tóxicas. 

Factores físicos: En factores físicos se engloba todo lo que se refiere al ambiente que 
rodea a una persona en relación con la contaminación. Entre ellos podemos mencionar los 
siguientes: 
El uso de aerosoles. 
El ruido: un factor que no se considera, pero influye de manera relevante. La presencia 

excesiva de ruido, ya sea en el trabajo o en casa, puede llegar a causar estrés, ansiedad, 

insomnio y, por consiguiente, problemas de audición. 

• ESTILOS DE VIDA: Relacionados con los hábitos personales y de grupo de la 

alimentación, actividad física, adicciones, conductas peligrosas o temerarias, 

actividad sexual, utilización de los servicios de salud, etc. 

• BIOLOGIA HUMANA, relacionado a aspectos genéticos y con la edad de las 

personas. 

• LA ATENCIÓN SANITARIA: que tiene que ver con la calidad, accesibilidad y 

financiamiento de los servicios de salud que atienden a los individuos y 

poblaciones. 
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5.- ¿Cuál de los 4 factores crees que mayormente influyen en tu salud? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6.- Según lo leído, ¿cómo crees que se producen las enfermedades?  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

7.- Completa los triángulos con hábitos que dañen la salud y los óvalos con aquellos hábitos 

que ayudan a mantener una buena salud.  

 

 

   

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. 


