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El que comienza su día con oración  
termina su día con bendición. 
Bueno y bendecidos días padres de familia, niños y niñas reciban un saludo afectuoso 
deseándoles se encuentren bien de salud ustedes y sus familiares favor enviar los trabajos 
al profesor por los medios:  correo electrónico: nene.murillo@hotmail.com o al WhatsApp 
3154969787 

APRENDIZAJE AUTÓNOMO 7 CIENCIAS NATURALES GRADO 4 
la siguiente guía pedagógica debe ser resuelta con los enunciados propuestos, 
respondiendo las preguntas en el cuaderno de ciencias naturales.   
 

ESTADOS DE LA MATERIA  
 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN (saber conocer) Bienvenidos al desarrollo de esta 
guía de aprendizaje, en la cual te encontraras con diferentes actividades las cuales puedes 
ejecutar o realizar en casa, de otro lado podrás utilizar recursos o materiales que encuentres 
en tu casa o hacer uso de herramientas tecnológicas. Las actividades están relacionadas 
con lo que sabes de la MATERIA (ESTADOS Y CAMBIOS). Al final de la guía deberás 
cumplir con un reto, pero para lograrlo debes desarrollar paso a paso esta maravillosa guía, 
a medida que avanzas encontraras una señal que te indica cuales acciones puedes realizar. 
Tú primer reto será poner a prueba tus conocimientos adquiridos en los años anteriores 
(tercero, segundo o primero), si en casa tienes libros puedes usarlos como apoyo para la 
siguiente prueba, de no tenerlos igual te invitamos a dar respuesta a cada una de las 
preguntas. 

LA MATERIA  
 

ESTADOS Y CAMBIOS  

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. ... Por otra parte, el estado sólido tiene forma 
y volumen. 
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ESTADO LIQUIDO: El estado líquido es un estado en que la materia se presenta como una 

sustancia fluida y con volumen, pero sin forma definida. El agua es el ejemplo más común 
de este estado. 

Ejemplos de líquidos son: el agua, el mercurio (a pesar de ser un metal), la sangre. 
 

 

 
 
ESTADO SOLIDO: Un cuerpo sólido es uno de los cuatro estados de agregación de la 

materia más conocidos y observable. Se caracteriza porque opone resistencia a cambios 
de forma y de volumen. 

Ejemplos de sólidos son: los minerales, los metales, la piedra, los huesos, la madera. 

 
 

 

 
ESTADO GASEOSO: Se denomina gas al estado de agregación de la materia en el cual, 

bajo ciertas condiciones de temperatura y presión, sus moléculas interaccionan débilmente 
entre sí. 

Ejemplos de gases son: el aire, el dióxido de carbono, el nitrógeno, el helio. 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_agregaci%C3%B3n_de_la_materia
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_agregaci%C3%B3n_de_la_materia
https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_de_materiales
https://es.wikipedia.org/wiki/Forma_(figura)
https://concepto.de/metales/
https://concepto.de/huesos/
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_agregaci%C3%B3n_de_la_materia
https://concepto.de/aire/
https://concepto.de/dioxido-de-carbono-co2/
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Los gases no tienen forma fija ni volumen fijo y en muchas ocasiones son incoloros y/o 
inodoros. 
 
ESTADO PLASMA: se denomina plasma al cuarto estado de agregación de la materia, un 
estado fluido similar al estado gaseoso, pero en el que determinada proporción de sus 
partículas están cargadas 

 
Ejemplos de plasma son: el Sol, las pantallas electrónicas, o el interior de los tubos 
fluorescentes. 

 
 
 

Existen dos tipos de plasmas: 

 Plasma frío. Es el plasma en el cual la temperatura de los electrones es superior a 
la de las partículas más pesadas, como los iones. 

 Plasma caliente. Es el plasma cuyos átomos ionizados se calientan enormemente 
debido a que están chocando continuamente y esto genera luz y calor. 

CAMBIOS DE ESTADOS DE LA MATERIA 

 

https://concepto.de/volumen/
https://concepto.de/sol/
https://concepto.de/ion/
https://concepto.de/luz/
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Los cambios de estado están divididos generalmente en dos tipos: progresivos y 
regresivos.  
Cambios progresivos: Vaporización, fusión y sublimación progresiva.  
Cambios regresivos: Condensación, solidificación y sublimación regresiva. 
  

PROGRESIVOS 
  
FUSION: La fusión es un proceso físico que consiste en el cambio de estado de la 
materia del estado sólido al estado líquido por la acción del calor 

 
 
EVAPORIZACION: La vaporización es el principal proceso mediante el cual una 
sustancia cambia de estado líquido a estado gaseoso 
 

 
 

SUBLIMACION PROGRESIVA: La sublimación es el proceso que consiste en el cambio 
de estado sólido a estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Al proceso inverso, es 
decir, al paso directo del estado gaseoso al estado sólido, se le 
denomina sublimación inversa. 
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REGRESIVOS 
 
CONDENSACION: La condensación es el cambio de estado de la materia que se 
encuentra en forma gaseosa (generalmente en vapores) y pasa a forma líquida. Es el 
proceso inverso a la vaporización, si se produce un paso de estado gaseoso a estado sólido 
de manera directa, el proceso es denominado sublimación inversa o deposición 

 
 
SOLIDIFICACION: La solidificación es el cambio del estado físico de una sustancia de 
líquido a sólido no sufriendo alteración en su composición 
 

 
 

SUBLIMACION INVERSA: Al proceso inverso, es decir, al paso directo del estado gaseoso 
al estado sólido, se le denomina sublimación inversa. 
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INTRODUCCIÓN (estructuración saber hacer y sentir) 
 

1. Completa el siguiente esquema con el nombre de los cambios de estado que 
experimenta el agua. 

 

 
 

2. Escribe el cambio de estado que se produce en cada situación 
 

Situación Cambio de estado 

Después de una ducha con agua caliente, en el espejo se ven gotitas 
de agua que escurren. 

 

 Cuando dejamos un trozo de chocolate al sol, se derrite.   

Si se coloca una taza con agua caliente cerca de una ventana, 
aparecen gotitas de agua en el vidrio. 

 

Si se deja una tetera con agua al fuego durante mucho tiempo, sale 
vapor de la tetera. 

 

Después de unas horas de estar al sol, la ropa húmeda se seca  

La nieve de la cordillera se derrite.  

Cuando se coloca agua en el congelador, se forma hielo.  

En invierno, nieva en la cordillera.  
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TRANSFERENCIA (saber pensar e innovar) 
 
Marca con una X la respuesta que consideres es la verdadera  

 
1. Las nubes son productos de: 

a) solidificación del agua 
b) condensación del agua 
c) evaporación del agua  
d) ebullición del agua  
 

      2.   Si lavas tu ropa y las tiendes al sol, luego de unas horas estará seca porque el agua: 
           a) solidifico 
           b) se evaporo 
           c) desapareció 
           d) fundió 
       
      3.  En el mar por acción del sol se produce:  
           a) condensación del agua 
           b) ebullición del agua  
           c)  evaporación del agua  
           d)  fusión del agua         

 
 

 
 

SUBLIMACION            EVAPORIZACION          PLASMAFRIO 
SOLIDIFICACION        FUSION                          GASEOSO 
CONDENSACION        REGRESIVOS               LIQUIDOO 
PROGRESIVOS           PLASMACALIENTE      SOLIDO 


