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Asignatura: Ciencias Naturales Grado: 2° 

Contenido: La Materia y sus estados 

Aprendizaje: Comprende que las sustancias pueden encontrarse en distintos estados…. Sólido, líquido y gaseoso 

Saberes Previos: ¿En qué estado se encuentran los jugos, el hielo y el humo? 

                                                                                         GUIA N°21 

Fases Actividades Recursos Desempeños 

 Saludo de aprecio y cariño a todas las familias de los niños y niñas del grado 2° 
Con agradecimiento para continuar con mucha dedicación y motivación, y así 
desarrollar la siguiente guía. 

 
• Cuaderno de 

 

  Ciencias Naturales  

 Cuando hablamos de la materia, nos referimos a cualquier cosa en el universo: el aire, el • Lápiz  

 agua, los animales, las plantas están compuestos por materia. Todo lo que nos rodea es • Colores  

 materia….Es entonces, todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. • borrador  

 En el siguiente video observaras y escucharás el tema…. Haz clic • videos,  

 

 

 
 

Inicio 

h ttps://www.youtube.com/watch?v=fxDKpEYAoSE Estados de la materia 

 

Responde las siguientes preguntas 

 

 

• internet 

• Tablet, PC, 

celulares 
 

 
h ttps://www.youtu  
b e.com/watch?v=f 
x DKpEYAoSE 
Estados de la 
materia 

 
 

Clasifica materiales de su 

entorno según su estado 

(solidos, líquidos o gases) a 

partir de su propiedades 

básicas 

GUÍA DE CLASES 

http://www.youtube.com/watch?v=fxDKpEYAoSE
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 Después de responder las preguntas en tu cuaderno de naturales, consigna el siguiente   

 concepto   

 Fecha:   

 Área: Ciencias Naturales   

 Tema: La materia y sus estados 
• Cuaderno de 

 

 
 

 

Ciencias Naturales 

• Lápiz 

• Colores 

• borrador 

 

 
 
 

 
Desarrollo 

 

 

• videos, 
• internet 

• Tablet, PC, 

celulares 
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entorno según su estado 

(sólidos, líquidos o gases) a 

partir de su propiedades 

básicas 
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Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación 

¿Qué fue lo que más te gustó de esta guía? 

¿Qué dificultad tuviste para su desarrollo? 

¿Qué aprendiste del tema? 

Revisión de la actividad - Socialización de respuestas 

 
Bibliografía 

 DBA de Ciencias Naturales 

 Texto: Aprende a aprender 2° - Ciencias Naturales (Exclusivo para educa Norma) y Texto: Claves 2° - Editorial Santillana 
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