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

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿De qué manera los cambios que se originan en la materia 
contribuyen al mejoramiento de nuestra calidad de vida? 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
- Diferenciar las propiedades físicas de los estados líquidos sólidos y gaseosos. 
- Identificar las propiedades físicas y química de la materia. 
- Establecer diferencias entre las propiedades físicas y química de la materia.  

  
AMBITO CONCEPTUAL:  
La materia 
Cambios químicos y físicos de la materia 
Cambios de estados en la materia 

METODOLOGÍA: Para el desarrollo de esta guía se busca que el estudiante por medio de la 
experimentación, su análisis, su observación pueda darle solución a cada unas de las 
cuestiones que expone la guía en relación con los cambios de estados de la materia y puedan 
inferir en la importancia de dichos cambios para la satisfacción de ciertas necesidades 
cotidianas.  Para el desarrollo de las actividades debes de leer todo el documento y resolver 
las cuestiones que este plantea, puedes realizar el experimento en casa y de esa forma podrás 
contestar más fácil los interrogantes que este plantea.  
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DE EXPLORACIÓN:  
MATERIA: es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. 

CAMBIOS FÍSICOS Y QUÍMICOS DE LA MATERIA 
Es toda variación física o química que presenta un material, respecto a un estado 
inicial y un estado final. Así mediante el cambio se puede establecer las propiedades o 
características de la materia, antes y después del cambio. 

                                             CAMBIOS QUIMICOS 
 Son procesos en los que cambia la composición de la naturaleza de las sustancias, 
además de formarse otras nuevas, es decir a partir de una porción de material 
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llamada reactivo, se obtiene un material distinto denominado Producto, por medio de 
una reacción de una reacción química. 

                        TIPOS DE CAMBIOS QUIMICOS. 
Entre los cambios químicos existentes, se pueden citar los que se mencionan a 
continuación: 
La oxidación: se produce cuando una sustancia se transforma en otra por la acción 
del oxígeno presente en el aire. 
La combustión: es una oxidación en la que un cuerpo se quema. 
La fermentación: es una oxidación en la que intervienen levaduras o bacterias. 
La putrefacción: se produce cuando se descompone un ser vivo. 
La fotosíntesis: las plantas absorben agua y dióxido de carbono los cuales, junto a la 
energía solar y la clorofila, forman glucosa y liberan oxígeno. 
La respiración: en la que ingresa oxígeno a nuestros pulmones y se libera dióxido de 
carbono. 
La digestión de los alimentos: que convierte los hidratos de carbono en 
monosacáridos como la glucosa, las grasas se rompen en ácidos grasos y glicerina, y 
las proteínas se transforman en aminoácidos. 
La cocción de los alimentos: que produce una desnaturalización de las proteínas, 
cambiando sus estructuras. 
 

                                             
 
                                                          Cambios Físicos 
Pueden definirse como aquellos cambios que sufre la materia en su forma, en su 
volumen o en su estado, sin alterar su composición o naturaleza. Así, si se calienta un 
bloque de hielo a determinada temperatura, este se licua, es decir, pasa al estado 
sólido al liquido modificando su forma y volumen, pero conservando su naturaleza. 
                                                      CAMBIOS DE ESTADO 
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Son los procesos en los que un estado de la materia cambia a otro manteniendo una 
semejanza en su composición. A continuación, se describen los diferentes cambios de 
estado o transformaciones de fase de la materia: 
•Fusión: Es el paso de un sólido al estado líquido por medio del calor; El "punto de 
fusión" es la temperatura a la cual el sólido se funde, por lo que su valor es particular 
para cada sustancia. Un ejemplo podría ser un hielo derritiéndose, pues pasa de 
estado sólido al líquido. 
•Solidificación: Es el paso de un líquido a sólido por medio del enfriamiento. El 
"punto de solidificación" o de congelación es la temperatura a la cual el líquido se 
solidifica y permanece constante durante el Cambio. 
•Vaporización y ebullición: Son los procesos físicos en los que un líquido pasa a 
estado gaseoso, el calor se emplea en la conversión del agua en estado líquido en 
agua en estado gaseoso, hasta que la totalidad de la masa pasa al estado gaseoso.  
•Condensación: Se denomina condensación al cambio de estado de la materia que se 
pasa de forma gaseosa a forma líquida. Es el proceso inverso a la vaporización.  
•Sublimación: Es el proceso que consiste en el cambio de estado de la materia sólida 
al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Un ejemplo clásico de sustancia 
capaz de sublimarse es el hielo seco. 
•Sublimación inversa: Es el paso directo del estado gaseoso al estado sólido. 
•Ionización: Es el cambio de un gas a plasma. 
•Desionización: Es el cambio de un plasma a gas. 
Es importante hacer notar que, en todas las transformaciones de fase de las 
sustancias, éstas no se transforman en otras sustancias, solo cambia su estado físico. 
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DE ESTRUCTURACIÓN:  El trabajo de esta guía está orientado a la realización de una 
lectura minuciosa sobre los cambios en la materia, luego de ello debes de resolver la 
primera actividad que consiste en llenar los espacios en blancos donde se encuentra 
los interrogantes siguiendo la secuencia de los dibujos que se encuentran en dicha 
actividad. Después debes de leer el contenido del problema que se encuentra en la 
actividad dos y darle solución, para esta actividad puedes realizar el experimento en 
casa y así obtener un mejor resultado, luego continúa resolviendo los otros 
interrogantes que aparecen debajo de la actividad dos, con sólo marcar la respuesta 
correcta.  

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: ¿cómo sé que aprendí? 
1- ¿Cuál es la importancia de conocer los cambios en la materia? 
2- ¿De qué manera describo los cambios de la materia y cómo estos ayudan al 

mejoramiento de la calidad de vida de los seres humanos? 

DE EVALUACIÓN:  
Observa las siguientes actividades y responde cada unas de las preguntas que en ellas 
se describen.  

1- Para la primera imagen responde las preguntas teniendo en cuenta el proceso 
de cambio que va sufriendo el agua, según cómo lo indican las figuras. Luego en 
las casillas donde dice sólido, líquido y gaseoso va a ordenar los objetos a donde 
pertenezcan. 
Actividad 1 
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Actividad 2 
1- Marca la opción correcta 

Pedro colocó dos recipientes con agua al fuego, pero uno de ellos no tenía tapa. 
Dejó que el líquido hirviera por algunos minutos. Y luego apagó el fuego. 
Cuando observó el nivel del agua se dio de cuenta de que el recipiente sin tapa 
tenía menos agua que el del recipiente con tapa. Esto sucede porque:   
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