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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller X Refuerzo   

Periodo I Grado 10°  Asignatura Química fecha  

Nombre del docente STELLA MARÍA MÉNDEZ CORTÉS Nombre del 
estudiante 

 

 

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO # 4 
 
 

PROPIEDADES DE LA MATERIA 
 

 Cambios de estado 

 Propiedades 

 Transformaciones 

 

FASE DE EXPLORACIÓN- INTRODUCTORIA 
¿Qué diferencia un objeto de los demás? 

 
 
FASE DE ESTRUCTURACIÓN- EXPLICATIVA 
 
ESTADOS DE LA MATERIA 
 
La materia puede encontrarse en diferentes estados dentro de nuestro planeta:  líquido, sólido y 
gaseoso. Fuera de la Tierra existe un cuarto estado, conocido como  plasma, que abunda en lugares 
como el Sol y las estrellas. 
 
En lo que refiere al estado líquido, podemos decir que los elementos que están compuestos por esta 
materia no tienen una forma específica, sino que adoptan la del recipiente dentro del cual se 
encuentran. Esto se debe a la fuerza de cohesión entre las 
moléculas que componen esta sustancia. Este estado es el que menos abunda en su forma natural, ya 
que solo está presente en el agua, el petróleo y el mercurio.  
 
Por otra parte, el estado sólido tiene forma y volumen. Esto se debe a que sus moléculas se atraen 
fuertemente haciendo predominar la energía cinética o de movimiento. Estas cualidades se modifican 
cuando el elemento es expuesto a cambios de presión o de temperatura.  
 
Los gases son un estado de la materia que no tiene ni forma, ni volumen. Tienen la característica que se 
mezclan entre sí cuando se ponen en contacto. Para medir sus cantidades y propiedades debe estudiarse 
su volumen, temperatura y presión. 
 
Fuera de la Tierra existe un cuarto estado, conocido como plasma, que abunda en lugares como el Sol y 
las estrellas. 
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LOS CAMBIOS DE ESTADO                                        
Se producen cuando la materia pasa 
de un estado a otro, normalmente, 
por un cambio de temperatura. Son 
los siguientes: 
 
- Fusión: es el paso de sólido a 
líquido. Ejemplo, cuando se derrite el 
hielo. 
 - Vaporización: es el paso de líquido 
a gas. Recuerda que puede ser por 
ebullición (hervir agua) o por 
evaporación (las salinas).  
- Condensación: es el paso de gas a 
líquido. Por ejemplo, cuando el 
vapor de agua que forma las nubes 
se condensa y cae por peso en forma 
de lluvia. 
 - Solidificación: es el paso de líquido 
a sólido. Por ejemplo, cuando el agua 

se convierte en hielo.  
- Sublimación: es el paso de sólido a gas sin pasar por el estado líquido. Por ejemplo, un hielo cuando se le 
somete a mucha temperatura y pasa directamente a vapor de agua (estado gaseoso). 
 - Sublimación inversa: es el paso de gas a sólido sin pasar por el estado líquido. Por ejemplo, cuando el 
vapor de agua se convierte en hielo o nieve. 
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TRANSFORMACIONES DE LA MATERIA: Los diversos cambios que sufre la materia se denominan procesos, Y 
se clasifican en físico, químicos y nucleares. 
Físicos. Son transformaciones en las que no se altera la composición química de la materia y por 
consiguiente son reversibles; por ejemplo: la congelación del agua, el rompimiento de un vidrio, la 
trituración de una piedra. En estos cambios no se forman nuevas sustancias. 
Químicos. También se denominan reacciones químicas. 
Son cambios en los cuales se alteran las propiedades iniciales de la materia y en su mayoría son 
irreversibles. En un proceso químico se forman nuevas sustancias. 
Los procesos químicos frecuentemente van acompañados de cambios de energía. Cuando la cantidad de 
energía en los productos es menor que en las sustancias reaccionantes, habrá liberación de energía en 
forma de calor y, en ocasiones, de luz o energía eléctrica; tendremos una reacción exotérmica 
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Cuando la cantidad de energía es mayor en los productos que en los reaccionantes, habrá absorción de 
energía y la reacción se llama endotérmica 
Nucleares. Implican una alteración profunda en la naturaleza de la materia. Son transformaciones de la 
materia en energía; por ejemplo, la desintegración del átomo. 
 

 
La energía ha constituido una pieza clave para el desarrollo de la humanidad. El hombre, desde el principio  
de su existencia, ha necesitado la energía para sobrevivir y avanzar. Pero ¿qué es la energía y por qué tiene 
tanta importancia? 
La energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos o en 
otros cuerpos. Es decir, el concepto de energía se define como la capacidad de hacer funcionar las cosas. 
La unidad de medida que utilizamos para cuantificar la energía es el joule (J), en honor al físico inglés James 
Prescott Joule. 
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FASE DE TRANSFERENCIA- APLICACIÓN- PRACTICA  
1. Teniendo en cuenta la información suministrada en la fase de estructuración-explicativa, una con una línea la 

representación que le parezca más adecuada para cada estado de la materia 

 

 

2. La materia que está a nuestro alrededor cambia continuamente, gracias a cambios en la energía. En la 

siguiente imagen, se encuentran los nombres asignados para los cambios de estado. A partir de la información 

de la gráfica complete los espacios en blanco de las siguientes situaciones: 

 

 

 

 

a) Al calentar la mantequilla, ésta se transforma en líquido. Este cambio de estado 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 agua fría, este fenómeno se explica por el proceso de 

_______________________que consiste en _______________________________________ 

 

3. Lea de manera atenta el texto de la fase explicativa y elabore una lista de las propiedades de la energía 

4. Complete el crucigrama, verificando conceptos relacionados con las propiedades de la materia 

 

Horizontales 

3. Facilidad con la que algunos materiales se dejan convertir en hilos o alambres. 

6. Temperatura a la cual una sustancia pasa de estado sólido a estado líquido. 

7. Deterioro que sufre un material en un ambiente húmedo propio del entorno. 

8. Propiedad que sufren algunas sustancias al descomponerse. 

11. Tendencia de un cuerpo a permanecer en estado de reposo o en movimiento si no existe una fuerza 

que haga cambiar dicha condición. 

12. Espacio que ocupa un cuerpo. 

15. Temperatura a la cual una sustancia pasa de estado líquido a estado gaseoso. 

18. Característica por la cual un cuerpo no puede ocupar el espacio de otro al mismo tiempo. 

19. Relación que existe entre la masa de una sustancia y su volumen. 

 

Verticales 
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1. Aquellas propiedades que se perciben con nuestros sentidos. 
2. Propiedad que sufren algunos materiales cuando se combinan con el oxígeno del aire. 
4. Proceso de oxidación (presencia de oxígeno) rápida, en el cual se presenta 
desprendimiento de energía en forma de luz y calor. 
5. Propiedad que permite identificar y diferenciar unas sustancias de otras. 
9. Propiedad que se genera por la interacción de los materiales con la  
electricidad y el calor. 
10. Fuerza con la que la gravedad atrae un cuerpo 
hacia el centro de la Tierra. 
13. Propiedad que tienen algunas sustancias para 
disolverse en un líquido formando una solución 
a una temperatura determinada. 
14. Capacidad que tienen algunos materiales de 
convertirse en láminas. 
16. Resistencia que oponen las sustancias a ser 

rayadas. 
17. Cantidad de materia que poseen los cuerpos. 
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 No olvidemos que el trabajo debe ser siempre completo, bien presentado, sin tachaduras, buena letra, 

fotos claras 

 Envía el registro fotográfico del cuaderno donde realizo la actividad al correo electrónico que encuentra 

en la parte inferior de la guía para el día Jueves 25 /03/2021. 

 El encuentro virtual será   el día jueves 25/03/2021 a las 9:00 a.m. el enlace será enviado antes del 

encuentro, su participación es una oportunidad para el entendimiento de las temáticas y se tomará 

asistencia.   

 Si tiene la oportunidad puede consultar los siguientes enlaces, para un mejor entendimiento de la 

temática: https://www.youtube.com/watch?v=y-_BotkwVr4 

                         https://www.youtube.com/watch?v=eso93AjN2qQ 

 

Es sumamente importante que acaten la instrucción que se dio en el primer autónomo en lo referente al envió 

del aprendizaje (EL CORREO DEBE SER DEL ESTUDIANTE Y DEBE IDENTIFICARSE CON GRADO, APELLIDO Y NOMBRE; NO CON 

SOBRENOMBRES U OTROS APODOS, RECORDEMOS QUE ESTAMOS EN UN PROCESO DE FORMACIÓN INTEGRAL 

stellamariamendezcortes@gmail.com) y los que entregan en físico de igual forma identificar claramente de 

acuerdo a la instrucción dada  (Grado Apellidos y Nombres del estudiante y la actividad que está enviando # 

1 # 2 …) no olvidar que cuentan con el mismo tiempo para la entrega del trabajo  que los estudiantes que 

entregan virtual       

 

 

 

 

 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
http://www.colmartin.edu.c/
https://www.youtube.com/watch?v=y-_BotkwVr4
https://www.youtube.com/watch?v=eso93AjN2qQ
mailto:stellamariamendezcortes@gmail.com

