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Título o tema: VOCABULARIO DISCIPLINAR UNIDAD Nº 1 

1.- Introducción o inicio. 
Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, aprenderas a definir conceptos relacionados con la unidad Nº 1sobre 
el comportamiento de la materia y sus constantes cambios. 
 
2.-Objetivos: DEFINIR conceptos relacionados con el comportamiento de la materia en constante cambio. 

3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 130 minutos. 

4.- Actividades: Las actividades que se presentan a continuación, se relacionan con la unidad Nº 1, sobre los cambios de 
la materia en la naturaleza. 

Actividad N° 1: (15 min) Como revisamos en la unidad de aprendizaje Nº 1, la materia se encuentra en constante 
cambios y transformaciones. Repasa los contenidos de las páginas 24 a 29 del texto escolar y el desarrollo de las guías de 
aprendizaje Nº 4, 5 y 9. A continuación define,  algunos de los conceptos estudiados en la unidad Nº 1.: 
 
 

Nº CONCEPTO DEFINE CON TUS PALABRAS 
 

1 Materia 

 
 
 
 
 

2 Partículas 

 
 
 
 
 

3 Átomos 

 
 
 
 
 

4 Cambio físico 
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5 Cambio de estado 

 
 
 
 
 

6 Cambio químico 

 
 
 
 
 

7 Dilatación 

 
 
 
 
 

8 Descomposición 

 
 
 
 
 

9 Fotosíntesis 

 
 
 
 
 

10 Oxidación 

 
 
 
 
 

11 Combustión 
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Pauta de corrección: A continuación, compara tus respuestas con la siguiente pauta. Esto te permitirá tener conocimiento de tu 
nivel de aprendizaje en la autoevaluación. 
 
Actividad Nº 1: 

Nº Definición Nº Definición 
1 Tdos aquello que nos rodea, que posee masa y ocupa un 

espacio determinado. 
2 Aquello que conforma la materia. 

3 Aquello más pequeño que forma la materia, que en 
griego significa sin división. 

4 Transformaciones que no alteran la composición 
química de la materia. 

5 Tranformaciones físicas de la materia, puede pasar de 
un estado de agregación a otro. 

6 Transformaciones que alteran la composición química 
de la materia. 

7 Aumento de la longitud de la materia. 8 Reducción de la materia en partes más simples. 
9 Transformación de materia inorgánica como agua y CO2, 

en materia orgánica como glucosa, gracias a la energía 
lumínica. 

10 Reacción química en la cual eloxígeno se uno a otras 
sustancias, formando óxido. 

11 Reacción en la que se produce liberación de energía en 
forma de calor. 

  

 
Autoevaluación: (tiempo 15 min.) Lee la siguiente tabla, evalúa tus aprendizajes, marcando con un ✔ en el casillero que 
corresponda, luego suma el puntaje obtenido y revisa en la tabla de resultados tu nivel de logro : 
 

INDICADORES LOGRADO       
 (3 PUNTOS) 

POR LOGRAR    
(2 PUNTOS) 

NO LOGRADO   
(1 PUNTO) 

Identifico los conceptos claves relacionados con los cambios de la materia.                 

Defino con mis palabras cada uno de los conceptos claves relacionados con los 
cambios de la materia. 

   

Explico cada uno de los conceptos relacionados con los cambios en la naturaleza.    

Comprendo cada uno de los conceptos claves relacionados con los cambios en la 
naturaleza. 

   

Selecciono información relevante que permita resolver preguntas.    

Realizo las actividades con entusiasmo y motivación.    

Puntaje total  

 
Tabla de resultados: 

Puntaje Nivel de logro Observaciones 
0 a 11 puntos Por lograr Revisa nuevamente los contenidos desarrollados en las guías de aprendizaje, luego 

corrige las respuetas incorrectas. Si tienes dudas o preguntas consulta por mail a la 
profesora o en la clase virtual. 

12 a 14 puntos Medianamente 
Logrado 

Revisa tus apuntes de los contenidos desarrollados en las guías de aprendizaje y corrige 
las respuetas incorrectas. Si aún tienes dudas consulta con la profesora o en la clase 
virtual. 

15 a 18 puntos Logrado ¡¡Felicitaciones!! Has completado los contenidos desarrollados en las guías de 
aprendizaje. Continua esforzandote. 

 

 
 

Mi nivel de logro es ________________________________________ 
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Reflexión: (tiempo 15 min) En base a los resultados de la autoevaluación, responde las siguientes preguntas: 
1. ¿Cuáles son las ideas claves de la guía de aprendizaje? Escribe cada una de ellas. 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Qué medidas deberías implementar para mejorar tus resultados? explica cada una de ellas. 

 
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 


