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Evaluación  Recuperación  Guía x Taller   Refuerzo   

Periodo II Grado 6° Asignatura FISICA  fecha  

Nombre del docente FERNEY HERRERA  Nombre del estudiante  

APRENDIZAJE AUTONOMO 7        FISICA SEXTO GRADO 

Por favor tenga en cuenta que  la fecha de entrega es entre el 3 hasta el 14 de mayo 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 miércoles 12  de mayo. 

 

En nuestro cotidiano todo lo que nos rodea es materia desde el aire que respiramos los 
objetos que utilizamos las sustancias que bebemos los medicamentos que tomamos en fin 
la lista es interminable, pero lo que realmente importa es que tenemos la posibilidad de 
reconocerlos por diferentes propiedades que tiene cada sustancia y que podemos en dado 
caso cambiarla o a otro estado, bien sea porque alteramos la temperatura, la presión  es 
allí donde empezamos a hablar de cambios de estado de la materia. Por lo tanto, vamos a 
recordar que es la materia y en que estados se encuentra 
 
Transformaciones químicas Los cambios químicos son procesos que afectan la 
estructura y composición de la materia. Por tal razón, durante una transformación química 
se forman nuevas sustancias que presentan propiedades diferentes a las sustancias 
iniciales. Una transformación química produce una 
reacción química.  
Una reacción química es el proceso en el cual una o 
más sustancias (los reactivos) se transforman en otras 
sustancias diferentes (los productos). Podemos percibir 
que se efectúa una reacción porque se presentan 
cambios observables tales como cambios en el color, la 
temperatura o el desprendimiento de gases, entre otros. 
Una reacción química se expresa de la siguiente 
manera:  

Reactivos   →   Productos 
 
Son ejemplos de reacciones químicas:  

 Cuando se quema una hoja de papel. La reacción química que explica la transformación 

del papel es:  

a) La molécula de celulosa ((C6H10O5)n) (papel) reacciona con el oxígeno.  
b) Se transforma en cenizas y humo (agua y gas carbónico), liberando 
calor.  
c) Esto en lenguaje de la química se escribe 
(C6H10O5)n + O2          →       CO2 + H2O + calor  
celulosa + oxígeno   →      cenizas + vapor de agua + humo  
Reactivos                                   Productos 
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 Cuando se oxida una puntilla de hierro  

a) La puntilla reacciona con el oxígeno del aire.  
b) Se transforma en óxido férrico.  
c) En lenguaje de la química:  
Hierro + Oxígeno     →   Óxido férrico  
Fe + O2                    →   Fe2O3  
Reactivos                        Producto 
 
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  
 
 
Los cambios de estado se producen 
por aumento o disminución en la 
temperatura como muestra la 
imagen derecha. 
 
Estos cambios de estado son 
fusión, evaporación, condensación, 
solidificación (o congelación), 
sublimación y sublimación 
regresiva. 
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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.  
 
Sublimación regresiva (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  
 
1. Nombre los cambios de estado que se presentan al aumentar la temperatura 

2. Nombre los cambios de estado que se presentan al disminuir la temperatura 

3. Encierre en un círculo de color rojo los cambios físicos y en uno de color azul los 

cambios químicos según corresponda en cada uno de los casos que se indican a 

continuación:  

a) La fotosíntesis de las plantas.  
b) El helado que se derrite.  
c) La oxidación de una olla de aluminio.  
d) El teñido de una camiseta blanca con una pintura.  
e) La adherencia de papelitos a una regla de plástico que se frotó.  
f) La evaporación del agua de un florero.  
g) La producción de plástico para fabricar esferos.  
h) La fermentación de la caña de azúcar para obtener el biche.  
i) La combustión de gas en la cocina.  
j) El cambio de posición de un objeto. 
 
4. Ciclo del carbono 

El carbono es el elemento estructural de la vida. Todos los seres vivos están 

compuestos de moléculas orgánicas, de las cuáles el carbono es el elemento base. 

Además, todos los nutrientes que emplean los organismos para obtener la energía 

necesaria para desempeñar sus funciones básicas también son moléculas orgánicas 

(moléculas compuestas de carbono principalmente). Así entonces, es un elemento 

indispensable para la vida y como tal, la naturaleza lo recicla. La naturaleza recicla el 

carbono de diferentes formas. La principal es a través de la fotosíntesis, proceso en el 

cual los organismos productores (plantas y algas) toman dióxido de carbono (CO2) del 
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aire o del agua y lo mezclan con agua (H2O) en presencia de energía solar, 

produciendo como resultado compuestos más complejos como el azúcar (C6H12O6) y 

el oxígeno, (O2), transformando así la energía solar en energía química. Los demás 

seres vivos (consumidores) utilizamos estos compuestos (C6H12O6 y O2) producidos 

mediante la fotosíntesis para obtener la energía requerida para el metabolismo celular. 

Este proceso se llama respiración celular, en el cual los seres vivos, como productos, 

devuelven a la atmósfera el agua en forma de vapor y el carbono en forma de dióxido 

de carbono (CO2). Así se repite una y otra vez, aprovechando la energía liberada. 

A partir de la lectura, escriba las reacciones químicas correspondientes a la 
fotosíntesis y la respiración celular. Indique cuáles sustancias son los reactivos y 
cuáles son los productos. 

 Reactivos Productos 

Fotosíntesis  

 

  

Respiración  

Celular  

  

5. Busca y subraya cada palabra con un color diferente en la sopa de letras 
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