
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

CÓDIGO: GA-Gu-02 GUÍAS DE APRENDIZAJE EN CASA  VERSIÓN: 02 

 
GUÍA Nº 5.            JUNIO 30 A JULIO 10 

ÁREAS / ASIGNATURAS Ciencias Naturales - Química GRADOS  8 y 9  

PERÍODO              2-      Guía 5 AÑO 2020 

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

 

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

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cuáles son las explicaciones a los cambios físicos de los 

diferentes elementos que se encuentran en la naturaleza? 
 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
- Determinar por medio de ejemplos o situaciones reales los diferentes cambios físicos que presentan 

algunos elementos u organismos de la naturaleza. 
- Describir los procesos mediantes los cuales se efectúan los cambios  físicos  que dan origen a la de 

la transformación de la materia 
- Conocer la importancia de la transformación de la materia como fenómeno indispensable para la 

elaboración de nuevos productos que sirven para satisfacer necesidades diarias de los seres 
humanos. 

AMBITO CONCEPTUAL:  
Materia: Todo lo que nos rodea está conformado por materia, y ésta 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 complejas 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 - 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) 
https://www.youtube.com/watch?v=yUNl64QGzII 

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 
físico. 
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 DE EXPLORACIÓN: 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. 
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Con dichos elementos deben realizar un experimento donde se evidencie el cambio físico de la 
materia, ejemplo de ello tenemos si tomamos un alambre y le hacemos varios dobles, podemos 
observar que sigue siendo el mismo alambre pero sólo cambió la forma que tenía, otro ejemplo 
puede ser cuando martillamos un clavo y este se dobla se puede observar que a pesar de que 
toma otra forma sigue siendo un clavo.  
El estudiante debe mostrar mediante video o fotos, el proceso del cambio físico del experimento y 
explicarlo. 

DE ESTRUCTURACIÓN:  
Actividad 1: Realizar el experimento en relación con el cambio físico de la materia. 
 
Actividad 2: Realizar un video clip o un  cuadro fotográfico, de al menos cinco (5) fotos, donde se 
evidencie la transformación física de la materia, explicando el paso a paso e importancia y 
necesidad de que se dé dicha transformación en los elementos y en nuestra vida diaria.   

 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
1- ¿Cuál es la necesidad de conocer la transformación de la materia y el uso que esta 

transformación proporciona para la práctica de algunas actividades cotidianas? 
2- ¿De qué manera estos cambios físicos pueden ayudar a la elaboración de nuevos 

productos que generen soluciones a ciertas necesidades de nuestro entorno. ? 

 
DE EVALUACIÓN:  

1- Elaborar el videoclip o un cuadro fotográfico de al menos 5 fotos donde se 
evidencie el cambio físico de la materia sin olvidar contar el paso a paso  y 
todo lo que concierne a la importancia de que se de los cambiaos físicos en los 
diferentes elementos que nos rodean.  

2- En el video o cuadro fotográfico explicar también  la diferencia entre un 
cambio físico y química en la materia. 
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