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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:  
- Comparar y diferenciar las clases de materia. 
- Clasificar los estados de la materia. 
- Establecer diferencias entre los distintos estados de la materia. 
- Diferenciar las propiedades físicas de los estados líquidos sólidos y gaseosos. 
- Identificar las propiedades físicas y química de la materia. 
 

  
AMBITO CONCEPTUAL:  
La materia 
Los estados de 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 estados de la materia y puedan inferir en la 
importancia de dichos estados 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. 
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 DE EXPLORACIÓN:  

MATERIA: es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. 
ESTADOS DE LA MATERIA  
Los estados de la materia se refieren a la forma como se organizan las moléculas 
constituyentes de la misma. También se conocen como estados de la agregación de la 
materia. 
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Existen cuatro estados de la materia: sólido, líquido, gas, plasma . Un cambio de fase 
se establece cuando un estado de la materia se transforma en otro. Por ejemplo, 
cuando un sólido pasa a líquido (fusión) o el líquido pasa a sólido (solidificación). 
Sólido 
Un sólido tiene una forma y volumen definido, ya que sus moléculas están empacadas 
estrechamente, lo cual limita el movimiento entre ellas. 
Ejemplos de sólidos las vemos en las rocas, la madera y los metales cuando están a 
temperatura ambiente. El agua a temperaturas por debajo de 0 ºC se encuentra en 
estado sólido. 
Líquido 
Un líquido tiene un volumen definido y adquiere la forma del recipiente en el que está 
contenido. Las moléculas de los líquidos se agrupan de forma tal que pueden moverse 
con mayor libertad, comparadas con los sólidos. 
Ejemplos de estado líquido a temperatura ambiente son el agua, el mercurio, el aceite 
y el alcohol. 
Gas 
En los gases, las moléculas o átomos se encuentran dispersos en el espacio que los 
limita. No tienen volumen ni forma definida, es decir, adquieren la forma y el volumen 
del recipiente donde están contenidos. 
Ejemplos de gases a temperatura ambiente los tenemos en el aire, que es una mezcla 
de elementos gaseosos como el oxígeno, el nitrógeno y el dióxido de carbono. 
Plasma 
El plasma se produce cuando un gas recibe una gran cantidad de energía, lo que 
provoca la liberación de sus electrones. Como los gases, el plasma no tiene ni forma ni 
volumen definido. 
Ejemplos de plasma los conseguimos en las estrellas, los rayos, las luces fluorescentes 
y las señales de neón. 
 REPRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS DE LA MATERIA 
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DE ESTRUCTURACIÓN:  El trabajo de esta guía está orientado a la realización de una 
lectura minuciosa sobre todo lo relacionado con la materia, luego de ello debes de 
resolver las actividades que consiste en darle soluciones a cada unas de las cuestiones 
que se plantean en la guía, ósea a las tres. En la primera actividad sólo debes de escribir 
que caracteriza a cada estado, no es copiar la definición del estado. Para la segunda 
actividad debes de resolver los espacios en blanco según lo que consideres que debe 
ir de acuerdo a los cambios de estados de la materia. Y para la tercera actividad debes 
de resolver las situaciones, contestando todo lo que se le pregunta en cada cuadro.  

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

satisfacción de ciertas necesidades humanas? 

DE EVALUACIÓN:  
1- ACTIVIDAD 

Escribe en cada cuadro la característica principal de cada estado. No es copiar un 
texto, es copiar que los hace diferente unos de otros.              

 
 
ACTIVIDAD 2 
Llenar los espacios en blanco de las siguientes cuestiones. 
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a) Al calentar la mantequilla, este se transformó en líquido. Este estdo se 

denomina________________ 
b) Al subir la temperatura de la leche, se alcanza un punto en el que se forman 

burbujas de vapor en su interior. Este cambio se llama__________________ 
c) Cuando se empaña un vaso de gaseosa fría, este fenómeno se explica por el 

proceso de_________________    que consiste en_____________________ 
ACTIVIDAD 3 
Para cada situación defina el estado inicial y final de cada sustancia y escribe el 
nombre del cambio de estado que ocurrió.  
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