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PRESTA ATENCIÓN A TU PROFESOR



Las partículas que forman los sólidos están muy unidas.

Por eso, los sólidos tienen:

✓ Forma definida.

✓Volumen definido.

Sólidos: Tienen forma y volumen 

definidos



Las partículas en los sólidos y los líquidos



1. ¿En que estado físico de la materia  se encuentran el agua y la lava 
del volcán? Responde en familia

2. ¿Qué hacen el río y la lava? Respuesta: Tanto los líquidos como 
gases pueden fluir, ósea sus partículas o átomos pueden moverse de un 

punto a otro.



¿Qué forma tienen los líquidos?
Respuesta: Tanto líquidos como gases pueden 
tomar cualquier forma como lo vemos en las 
siguientes imágenes



Las partículas en los tres estados de agregación
Recordemos…



¿Cómo son los gases?

Son fluidos (no rígidos.)

Pueden moverse de un punto 

a otro.

No tienen forma definida,

ya que ocupan la forma del 

recipiente o se mueven mas 

libres por el medio ambiente.



Los cambios de estado



• ¿Qué cambio de estado está ocurriendo?
Analízalo y coméntalo  con tu familia.





¿CUÁNTO HEMOS APRENDIDO?

Según el PPT contesta en tu cuaderno:

1. ¿Qué características tiene un sólido?

2. ¿En qué se diferencia un sólido de un gas?

3. Dibuja como se ordenan los átomos de un sólido,
líquido y gas.

4. ¿Cuál es el único estado rígido?

5. ¿Cómo se le llama a los siguientes cambios de estado?

a) Líquido a gas.

b) Gas a sólido.

c) Sólido a gas 

d) Gas a Líquido  

e) Sólido a gas

f) Gas a sólido

6. ¿Qué cambios de estado están ocurriendo?

a) Se derrite un helado.

b) Se forma un hielo.

c) Vapor que escapa de la tetera.

d) Una polera mojada que se seca al sol.

7. ¿Qué estados de la materia pueden fluir?

8. Dibuja en tu cuaderno el esquema de la diapositiva
N°8.

NO OLVIDAR: Al terminar tú trabajo no olvides tomarle
una foto a las respuestas y subirla al Whatsapp de tu
curso junto con tu NOMBRE, CURSO Y FECHA.

Que Dios cuide en este tiempo difícil a todos tus seres 
queridos.


