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Unidad 4: La materia y sus estados 

Objetivo 

• Distinguir los distintos estados de la materia. 

 

Recordemos… 

 Cambios de Estado 

1. Identifica los Estados de la Materia. 

 

 

 

  

 

 

Hemos visto que el estado de una sustancia depende de dos factores: naturaleza 

de la sustancia (de ella depende la fuerza de unión entre sus átomos) y temperatura (de 

ella depende la energía o rapidez con la que se mueven los átomos).  

Un cuerpo en estado sólido al que se aumenta su temperatura hace que sus partículas 

se muevan más rápido hasta que se separan y pasa a estado líquido o gaseoso. Lo 

contrario pasa si se baja la temperatura, las partículas tendrán menos energía y 

tenderán a estar en estado líquido o sólido. Cada uno de los cambios de un estado a otro 

tiene un nombre concreto. 
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Ejemplo de cambio físico es el caso del agua, aquí el agente es el calor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMBIOS DEL ESTADO DEL AGUA: 

 

2. El paso del estado sólido a líquido recibe el nombre de…………. 

Lo que sucede por aumento de calor es: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. El paso de estado líquido a gaseoso se llama………. 

Lo que sucede por aumento de calor es: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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4. El paso del estado gaseoso a líquido se llama…………….. 

Lo que sucede por pérdida de calor es: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________  

 

5. El paso de líquido a sólido recibe el nombre de…………..  

 

Lo que sucede por pérdida de calor es:  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

6. ¿Qué importancia tienen los cambios de estado del agua en los ecosistemas? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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7. Dibuja los cambios de estado de la materia a nivel particulado: 
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Para finalizar, lee cada una de las afirmaciones, marcando con una X según sea tu 

respuesta: 

*Puedes realizar el cuadro en tu cuaderno o en la misma guía. 

 

L: Logrado.   ML: Medianamente logrado.  PL: Por lograr.  NL: No logrado. 

 

Criterio L ML PL NL 

Tuve una disposición positiva para desarrollar la guía.     

Leí la guía, buscando el significado de aquellas 

palabras que no sé. 

    

Cuando tuve una duda, le pregunté a mi profesora 
o busqué la información necesaria. 

    

Busqué información en las páginas del libro 

indicadas en el guion.   

    

Identifiqué cual es el cambio de estado sólido a 

líquido y que sucede cuando hay aumento de calor. 

    

Identifiqué cual es el cambio de estado líquido a 

gaseoso y que sucede cuando hay aumento de calor. 

    

Identifiqué cual es el cambio de estado de gaseoso 

a líquido y que sucede cuando hay perdida de calor. 

    

Identifiqué cual es el cambio de estado de líquido a 

sólido y que sucede cuando hay perdida de calor. 

    

Logré indicar cuál es la importancia del agua para 

nuestro ecosistema. 

    

Dibujé cada elemento con los diferentes estados de 

la materia a nivel particular. 

    

MONITOREANDO MI APRENDIZAJE 


