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META DE APRENDIZAJE: Identifico y comparo cambios y transformaciones de la materia 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu 

cuaderno y responde las dos preguntas)  

MATERIA: Es todo lo que tiene masa, peso y volumen 
(ocupa un lugar en el espacio). Es energía 
concentrada (concepto moderno de Einstein). La 
materia es discontinua, es decir, está formada por 
agregados de partículas que, de acuerdo con la 
temperatura y la presión, pueden presentarse en cinco 
estados: sólido, líquido, gaseoso, plasma y 
condensado. 
1. Observe el grafico y explique cómo se encuentran 
las partículas en cada uno de los estados 
2. Elabore dibujo, con su respectivo nombre 
 

 
 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Lea 
el párrafo una y otra vez, elabore un resumen o 
síntesis, consígnalo en tu cuaderno). Ten en 
cuenta que debe entenderlo para poder realizar la 
actividad de ejercitación y complementación) 

En el estado sólido las partículas se 

encuentran unidas por grandes fuerzas que las 

mantienen unidas a distancias relativamente 

pequeñas. Las moléculas presentan disposición 

ordenada por lo tanto la cohesión (unión entre ellas) 

es elevada.  El movimiento de las partículas se limita 

a ser de vibración, sin que se puedan desplazarse, 

como la fuerza de repulsión es baja y las moléculas 

están muy juntas los sólidos son incompresibles Esto 

quiere decir que ni la masa ni el volumen del fluido 

puede cambiar (volumen definido y no cambian de 

forma. 

En el estado líquido las partículas están unidas por 

unas fuerzas de atracción menores que en los sólidos, 

por esta razón las partículas de un líquido pueden 

trasladarse con libertad (fluyen) lo que permite que 

cambie de forma El número de partículas por unidad 

de volumen es muy alto, por ello son muy frecuentes 

las colisiones y fricciones entre ellas. Toman la forma 

del recipiente que los contiene. 

En el estado gaseoso las fuerzas de atracción son 

prácticamente nulas y las partículas adquieren una 

movilidad total de vibración, rotación y traslación, 

siendo la distancia entre ellas mucho mayor que la 

que tienen en estado sólido o líquido y, además, 

variable en todo momento. La cohesión es mínima y 

la repulsión muy grande, lo cual favorece la 

separación de las moléculas que se mueven 

libremente ocupando todo el espacio disponible. Los 

gases pueden comprimirse y su forma es indefinida. 

En el estado plasma la materia, no tiene ni forma ni 

volumen fijo. Es un estado parecido al gas, pero 

compuesto por átomos ionizados, donde los 

electrones circulan libremente. Ocurre cuando la 

materia es sometida a muy altas temperaturas (más 

de 5000ºC), desintegrándose sus átomos y sus 

partículas (protones, neutrones y electrones) se 

mueven libremente a grandes velocidades. Se 

encuentra en el Sol, las estrellas y en ellas son sus 

altas temperaturas las causantes de la creación de 

plasma, cuyas partículas adquieren energía suficiente 

para producir reacciones nucleares de fusión. 
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El quinto estado de la materia después de los 
estados de: plasma, sólido, líquido y gas. El 
condensado de Bose-Einstein (BEC) ocurre 
cuando ciertos tipos de átomos se enfrían a 
temperaturas tan bajas que adquieren un estado 
unificado, una nube súper fría. La fuerza repulsiva 
natural entre los átomos hace que la nube súper 
fría se expanda y se disipe. De ahí la ventaja de 
estar en ingravidez. Este proceso llevado a cabo 
en el espacio permite que el condensado alcance 
temperaturas más bajas que las que son posibles 
con los mismos métodos en la Tierra. 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN 

(Consigna y desarrolle en tu cuaderno esta 

actividad) 

Teniendo en cuenta la lectura de la 
fundamentación científica llene el siguiente cuadro 
con los estados solido líquido y gaseoso 

ESTADOS 

CARACTERISTICAS 

SOLIDO LIQUIDO GASEOSO 

Organización de 
moléculas 

   

Fuerzas de 
atracción 

   

Forma    

Volumen    

Movimiento de las 
moléculas 

   

Difusión    

compresibilidad    

 

D. ACTIVIDAD DE 

APLICACIÓN/COMPLEMENTACION.  

Observación e interpretación 

La materia sufre cambios de estado. Observa el 

dibujo y responda las siguientes preguntas. 

(Observe el sentido de las flechas).  

1. Elabore una breve explicación de cada uno de 

los cambios observados.  Envío link del video para 

que los que puedan observarlo se ayuden con el 

tema. 

https://www.youtube.com/watch?v=-

zB5mPADaFY 

 

Como se llama el cambio de estado de la materia 

de solido a liquido____________________ 

Como se llama el cambio de estado de la materia 

de líquido a solido____________________ 

Como se llama el cambio de estado de la materia 

de líquido a gas ____________________ 

Como se llama el cambio de estado de la materia 

de gas a liquido ____________________ 

Como se llama el cambio de estado de la materia 

de solido a gas ____________________ 

Como se llama el cambio de estado de la materia 

de gas a solido____________________ 

Referencias Bibliográficas: 

https://www.google.com/search?q=cambios+de+esta

do+de+la+materia+en+youtube&oq=&aqs=chrome.4.6

9i59i450l8.941887821j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-

8 

 Cuando desarrolles esta guía, enviarla al WhatsApp 

3005275186  
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