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GUÍA Nº4. JUNIO 16 AL 26 
 

ÁREAS / ASIGNATURAS Ciencias Naturales; 
Tecnología/Emprendimiento; 
Educación Artística. 

GRADOS 8° y 9° 

PERÍODO 2° AÑO 2020 

DOCENTES María del Rosario Mosquera Agualimpia. Ciencias Naturales. 
WhatsApp: 3113492274; Correo: luisa-rosi@hotmail.com 

 

Álvaro Palencia Martínez. Tecnología y Emprendimiento. 
WhatsApp: 3041169744; Correo: apalencia35@gmail.com 

 

Edison Andrés Álvarez G. Educación Artística. 
WhatsApp: 3136275445; Correo: edisonandresalvarez97@gmail.com 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 
Interpretativa, comunicativa, descriptiva, analítica, creativa. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cuáles son las explicaciones a los cambios químicos de los diferentes fenómenos que se dan en la 

naturaleza? 

APRENDIZAJES ESPERADOS/ INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

- Determinar por medio de ejemplos o situaciones reales los diferentes cambios químicos que 
presentan algunos elementos u organismos de la naturaleza. 

- Describir los procesos mediante los cuales cambian las propiedades de los componentes y se forma 
un material o producto nuevo. 

- Conocer la importancia de la transformación de la materia como fenómeno indispensable para el 
origen de nuevos productos que sirven para satisfacer necesidades diarias de los seres humanos. 

ÁMBITO CONCEPTUAL: 

- Materia: Todo lo que nos rodea está conformado por materia, y está en nuestro entorno puede 
encontrarse en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Pero esta materia debe de transformarse o 
sufrir unos cambios que nos permitan de cierto modo hacernos la vida menos compleja en el 
momento de utilizar ciertos componentes que sirvan para la fabricación o elaboración de productos 
que utilizamos para nuestras necesidades diarias, o para la fabricación de productos en las 
diferentes industrias y para ello la materia necesita sufrir ciertos cambios llamados cambios 
químicos. Pero antes de hablar de un cambio químico miremos que es un cambio físico. 

 
- Fenómenos o Cambios Físicos: Son procesos en los que no cambia la naturaleza de las 

sustancias ni se forman otras nuevas, por ejemplo: 
- Cambios de estado: Si aplicamos una fuente de calor de forma constante, el agua hierve y 

se transforma en vapor de agua. (En ambos casos, la sustancia implicada en el proceso es 
agua que, en un caso está líquida y en el otro está gaseosa; esto es, sus partículas están 
ordenadas de diferente manera según la teoría cinética de la materia). 

- Mezclas: Si disolvemos sal en agua observaremos que la sal se disuelve fácilmente en agua 
y la disolución resultante presenta un gusto salado. (Las sustancias iniciales - sal y agua - 
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siguen presentes al final; este hecho es demostrable pues si calentamos la disolución hasta 
que hierva el agua, nos queda la sal en el fondo). 

 
- Fenómenos o Cambios Químicos: Son procesos en los que cambia la naturaleza de las 

sustancias, además de formarse otras nuevas, por ejemplo: 
- Combustión: Si quemamos un papel, se transforma en cenizas y, durante el proceso, se 

desprende humo. Inicialmente, tendríamos papel y oxígeno, al concluir el cambio químico 
tenemos cenizas y dióxido de carbono, sustancias diferentes a las iniciales. 

- Corrosión: Si dejamos un trozo de hierro a la intemperie, se oxida y pierde sus propiedades 
iniciales. Las sustancias iniciales serían hierro y oxígeno, la sustancia final es óxido de 
hierro, con unas propiedades totalmente diferentes a las de las sustancias iniciales. 

 

- Todos lo escrito sobre los cambios químicos se pueden analizar mediante un proceso llamado 
reacción química, pero ¿Cómo sabemos cuándo se ha producido una reacción química? 

 

Cuando se produce una reacción química suelen producirse algunos indicios típicos: 
 

- Cambio de coloración: Indica la aparición de una o de varias sustancias nuevas distintas a las 
iniciales. 

 

- Aparición de sedimento o precipitado: Es señal de que una o algunas de las sustancias nuevas 
formadas son insolubles. 

 

- Desprendimiento de gas: Como resultado de la reacción aparece una nueva sustancia que se 
presenta en estado gaseoso a temperatura ambiente. 

 

- ¿Cómo se representan las reacciones químicas? 
 

Una reacción química es un proceso en que, a partir de unas sustancias iniciales, llamadas reactivos, se 
obtienen unas sustancias finales distintas, llamadas productos. 

 

Reactivos: Son las sustancias iniciales que, una vez mezcladas, reaccionan químicamente. 
 

Productos: Son las sustancias nuevas que se forman como resultado de la reacción química entre los 
reactivos. Las reacciones químicas se escriben mediante ecuaciones químicas: a la izquierda se escriben 
los reactivos que se mezclan, separados por signos de sumar (+) y, a la derecha, los productos que se 
obtienen, separados también por signos de sumar (+). Entre reactivos y productos se coloca una flecha, que 
indica el sentido de la reacción. 

 
REACTIVOS → PRODUCTO 

METODOLOGÍA: 
Se proponen actividades para ser desarrolladas en sus casas mediante la experimentación con productos 
que tengan a la mano los cuales deben ser explicados determinando en qué momento se efectúa el cambio 
químico. 
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DE EXPLORACIÓN: ¿Qué voy a aprender? 

Para el desarrollo de esta guía los estudiantes deben hacer uso de todos los elementos que tengan 

en sus casas y les puedan servir para abordar la actividad. 

Con dichos elementos deben realizar un experimento donde se evidencie el cambio de la materia, 
más específicamente la reacción de dicha materia producido por sus combinaciones, ejemplo de 
ello tenemos la combustión de la madera, ya que cuando se prende la madera, deja de ser madera 
y se convierte en carbón, produciendo vapor de agua y dióxido de carbono, que es tóxico, pero que 
tiene otros usos. 

Le recomendamos experimentos relacionados con la oxidación, fermentación y descomposición. 

El estudiante debe mostrar mediante video o fotos, el proceso del cambio químico del experimento 
y explicarlo. 

DE ESTRUCTURACIÓN: 

Actividad 1: Realizar el experimento en relación con el cambio químico. 

Actividad 2: Realizar un cuadro fotográfico, de al menos cinco (5) fotos, donde se evidencie la 

transformación de la materia. 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: 
1. ¿Cuál es la necesidad de conocer la transformación de la materia y el uso que este cambio 

proporciona para la práctica de algunas actividades cotidianas? 
2. ¿De qué manera estos cambios químicos pueden contribuir a la fertilización y al proceso de 

fotosíntesis de las plantas? 

DE EVALUACIÓN: 
Diga si los siguientes fenómenos son predominantemente Físicos (F) o Químicos (Q): 

- Un incendio. 
- La digestión de alimentos. 

- Un grito. 
- Se cae una tiza de la mesa. 
- Se derrite un trozo de hielo. 
- Se ve un espejismo. 
- Se pudre una fruta. 

- Aceleramos la moto. 
- Sale el sol. 
- Se oxida un trozo de hierro. 
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