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Evaluación  Recuperación  Guía x Taller   Refuerzo   

Periodo 1 Grado 8° Asignatura FISICA  fecha  

Nombre del docente FERNEY HERRERA  Nombre del estudiante  

APRENDIZAJE AUTONOMO 5        FISICA OCTAVO GRADO 

Por favor tenga en cuenta que  la fecha de entrega es entre el 05 hasta el 16 de abril al 

correo  fisicamam@gmail.com  y el WhatsApp para resolver inquietudes es: 322 9513406 , 

y este pendiente del link de asesoría  en el grupo de whatsapp de su curso  que se enviara 

previo  a la reunión del martes 13 de abril, 

 

En nuestro cotidiano es fundamental para nuestra vida los cambios de estado, ya que estos 
nos permites disfrutar de un delicioso helado, secar nuestras prendas de ropa después del 
lavado, realizar actividades como el sky, preparar tortas y postres, disfrutar de la lluvia,  
cuando se derrite el chocolate por efecto del aumento de temperatura entre muchas otras 
cosas agradables que tiene la naturaleza y por esas razones debemos conocer claramente 
los diferentes cambios de estado que presenta la materia. 

 
Transformaciones físicas 
Las transformaciones físicas son todos aquellos cambios que afectan la forma más no la 
composición de la materia. Es decir, se mantiene la identidad de cada sustancia y por lo 
tanto, no se forman sustancias nuevas. Entre éstos podemos encontrar los cambios de 
estado y las disoluciones. 
Un cambio de estado de la materia es una modificación en la organización o agregación 
de las moléculas. Influye en la forma en que están unidas y ordenadas las partículas, pero 
no afecta la clase o tipo de partículas que la componen. Los cambios de estado dependen 
de las fuerzas que mantienen unidas estas partículas. Así entonces, cuando varían las 
condiciones que afectan estas fuerzas, se obtienen los diferentes cambios de estado. 
Por ejemplo, al aumentar la presión, la distancia entre partículas disminuye, y algunos 
gases pasan a estado líquido cuando se les aplican altas presiones. Por otro lado, al 
aumentar la temperatura, el movimiento de las partículas aumenta, debido al choque que 
se genera entre ellas y esto permite que las partículas se alejen. Por esta razón, el agua 
se evapora cuando se aumenta la temperatura a 100°C. 
 
Cambios de estado 
 
Fusión: Es la transformación física de la materia que consiste en que el estado sólido 
cambia a líquido. Sucede cuando se aumenta la temperatura o se disminuye la presión.  
 
Evaporación: Es la transformación física de la materia que consiste en el paso de estado 
líquido a gaseoso. Se debe a un aumento en la temperatura o disminución de la presión. 
 
Condensación: Es la transformación física de la materia que consiste en el paso del 
estado gaseoso a líquido debido a una disminución en la temperatura o a un aumento en 
la presión. 
 
Solidificación: Es la transformación física de la materia que consiste en el paso de 
líquido a sólido, debido a una disminución en la temperatura o al aumento de la presión. 
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Sublimación (volatilización): Es la transformación física de la materia que consiste en el 
paso del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. 
 
sublimación regresiva (cristalización): Es la transformación física de la materia que 
consiste en el paso del estado gaseoso al estado sólido sin pasar por el estado líquido 
 
ACTIVIDAD:  
 
Escriba en su cuaderno cuatro ejemplos de cambios físicos diferentes que hagan parte de 
su vida cotidiana. 
1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________ 

5. Busque las  trece palabras en la sopa de letras que se encuentran al lado derecho del 

cuadro

 
6. El cambio de estado contrario  a  solidifcacion es: _________________ 

7. El cambo de estado contrario a condensacion es: _________________  
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8. Consulta que cambio de estado se produce en la neftalina que se usa para la polillas 

9. Complete el siguiente esquema ubican do en cada espacio el nombre que 

corresponde 
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