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   NOMBRE ALUMNO:……………………………………………………Curso:  7mo Básico  Fecha 27-04 al 01-05 -2020     
  
 
              Estimados alumnos Esperando que se encuentren bien de Salud, al igual que toda su familia les 
envío el Contenido para  desarrollar la  Cuarta guía: El Contenido está en relación con  el Tema: 
Cambios de la Materia, la cual Ustedes la encontrarán en su texto de Estudio,en las páginas : 24, 25;, 26, 
27, 28  o bien deberán buscarlo en la Página del MINEDUC, que dice: aprendoenlínea.mineduc.cl.  
  
Objetivo: En esta guía aprenderemos sobre la importancia que deben tener los cambios de la materia, 
que serán invariables tanto para el Hombre, como el resto de los seres vivos y el Universo  
 

(En caso de dudas, puedes escribir en el chat de Css Biología -Facebook Institucional- o al correo 

felipehenripino@gmail.com) 

Recuerda escribir tu nombre y curso. 

 
 
    Para desarrollar el Trabajo de la  Cuarta  Guía , deberán realizar lo siguiente: 
 
I.- Definir:  
1.-Qué son los cambios Físicos; 2.- Qué son los cambios Químicos;  
3.- En qué se basan los cambios Físicos;  4.-Cómo se pueden distinguir los cambios Químicos 
 
II.- Qué son o qué es: 
 1.- Los cambios de Estado; 2.- La Dilatación Térmica;  3.-Los cambios de Forma. 
 
III.- Señale ejemplos de Cambios Químicos: 
      1.- Como aquellos  que vienen acompañados de fenómenos observables o medibles; 
      2.- Señale  5 (cinco) ejemplos de nombres de Cambios Químicos que experimenta la Naturaleza  
           como productos de conductas humanas. 
 
ATENCIÓN ESTIMADOS ALUMNOS:  
          Las respuestas que ustedes desarrollarán deberán  ser presentadas : en su cuaderno, o bien en 
archivo. Les deseo que su trabajo lo realicen con  mucha seguridad y anhelo de salir adelante. Les 
recordaremos que son Evaluaciones  Formativas. Muy buena Suerte y una rápida recuperación de lo que 
estamos viviendo. Muchos saludos a vuestra Familia. Qué Dios les de muchas Bendiciones. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


