
GUIA N° 4 CIENCIAS NATURALES 7°BASICO 

    NOMBRE: __________________________________________  _____  

 

- Todas las guías debes realizarlas en el cuaderno, ya que al momento de 

reintegrarnos a clase se revisarán. Y se deben enviar fotos como evidencia 

de tu trabajo al correo señalado. 

- Fecha de entrega Guía N°4 Lunes 4 de mayo 

Correo para enviar trabajos- guías o responder dudas. En asunto escribir 

nombre, asignatura y curso 

mibarra.cjmc@gmail.com 

 

ACTIVIDAD:  

1. Identifica las propiedades de cada uno de los estados de la materia, de 

acuerdo a los postulados de la teoría cinético-molecular y su aplicación, y 

escribe una L para las que corresponden a líquidos, S para sólidos y G para 

gases. 

 

a._____ Se caracterizan por presentar partículas muy cercanas entre sí.  

b._____ Sus partículas constituyentes se encuentran a gran distancia, en 

constante movimiento y en todas las direcciones posibles. 

 c._____ Las partículas que los constituyen presentan fuerzas medias de 

atracción en comparación con otros estados de la materia, que presentan fuerzas 

muy altas o casi nulas.  

d._____ Sus partículas se encuentran tan unidas que su forma es fija y no se 

adapta, a diferencia de los otros estados de la materia.  

e._____ Estado cuyas partículas se caracterizan por tener, entre ellas, fuerzas de 

atracción prácticamente nula. 

 f._____ En la naturaleza sus partículas se encuentran a una gran distancia.  
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2. Los gases se caracterizan por su fluidez, difusión y compresión. Observa 

atentamente las siguientes imágenes e indica a cuál de las características 

enunciadas corresponden y explica tus respuestas. 
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 Características gases Explicación 
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Realizar un EXPERIMENTO para evidenciar algunas características de los 

gases. 

 

Materiales:  

 Bicarbonato. 

 Una botella de plástico de 500ml. 

 Una cuchara de té. 

 Un embudo. 

 Globos. 

 Huincha de medir 

 Vinagre.  

 



 

Experimentación y Procedimientos: 

Consigue  todos los materiales y lleva a cabo las siguientes instrucciones. 

1.- Agrega vinagre al interior de la botella hasta completar la mitad de su 

capacidad. Luego, añade, utilizando el embudo, tres cucharaditas de bicarbonato 

al interior del globo.  

2.- Instala el globo en el gollete de la botella. Procura que no caiga bicarbonato 

dentro de la botella. 

3.- Levanta el globo de manera que el bicarbonato caiga dentro de la botella y se 

mezcle con el vinagre. La reacción entre el bicarbonato y el vinagre produce 

dióxido de carbono gaseoso. 

4.- Mide, con la huincha, cuatro veces el diámetro del globo en intervalos de 

tiempo de cinco segundos. Registra los datos en una tabla. 

 

Actividad:  

a) Construye un gráfico con los datos obtenidos en el punto 4. ¿Qué variable 

debes poner en el eje X y en el eje Y? Para realizar el grafico debes 

considerar el eje X con el diámetro y el eje Y con los segundos. 

b) ¿Qué ocurrió cuando levantaron el globo y cayó el bicarbonato en el 

vinagre?, ¿por qué crees que sucedió? 

c) ¿De qué manera crees que se distribuyen las partículas del gas al interior 

del globo? Fundamenta de acuerdo a los resultados y a la teoría cinética 

de los gases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


