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Cambios de Estado de la Materia 

 

 

 
*Las fuerzas de repulsión son mayores a las fuerzas de atracción; esto corresponde al estado _______________. 
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     FECHA DE INICIO 

 

 

 

     29 MARZO 
Objetivo de clase  

OA 11: Medir la masa, el volumen 
y la temperatura de la materia (en 
estados sólido, líquido y gaseoso), 
utilizando instrumentos y 
unidades de medida apropiados 

LETRA DEL NIVEL 5 °A – B – C –D- E. 
FECHA DE 
TERMINO 

02 ABRIL  

      INSTRUCCIONES  

  LEE CON ATENCIÓN   Y RESPONDE LA GUÍA. 

 No olvides que la guía no la debes enviar para revisión ya que se realiza en clases, la 
corrección. 
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Escribe el estado en que se encuentra cada objeto 

 
 

 

Responde las siguientes preguntas: 

1. Estado de la materia donde las moléculas se 
encuentran muy unidas: 
 a) Estado sólido 
 b) Estado líquido 
 c) Estado gaseoso 
 d) Plasmático 
 e) Alotrópico 
  

2. Al cambio de estado sólido al estado líquido se le 
denomina _________________________. 
 
 a) solidificación 
 d) sublimación 
 b) vaporización  
e) condensación 
 c) fusión 

3. En el estado sólido, las moléculas están 
___________. 
 
 a) separadas 
 b) muy separadas 
 c) muy unidas  
 d)lejos 
 e) cerca 

4. En el estado gaseoso, las fuerzas de _______ entre 
sus moléculas son mucho mayores a las fuerzas de 
_______________. 
 a) atracción – repulsión  
b)repulsión – atracción  
c) atracción – atracción  
d)fusión – fisión  
e) atracción – fisión 

5. Estado de la materia donde las moléculas están muy 
separadas:  
 
a) Químico  
b) Sólido  
c) Gaseoso  
d) Nuclear  
e) Líquido 
 
 
 

6. ¿En qué estado se encuentra el aire? 
 
 a) Líquido 
 b) Sólido 
 c) Gaseoso 
 d) Nuclear 
 e) Químico 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

 Dibuja un ejemplo de cada estado de la 

Materia. 

 

Ejemplo 

1-Estado sólido: 

 En el estado sólido, las moléculas están muy 

unidas unas con otras, debido a que las fuerzas de 

atracción entre sus moléculas son mayores que las 

fuerzas de repulsión. Mantienen su forma y 

volumen definidos, por lo tanto, no cambian 

cuando se le traslada de un lugar a otro. 

 

2-  Estado líquido : 

En el estado líquido, las moléculas están 

separadas, ya que las fuerzas de atracción entre 

sus moléculas son casi iguales a las fuerzas de 

repulsión. 

 

3- Estado gaseoso: 

 En el estado gaseoso las moléculas están muy 

separadas unas de otras; esto se debe a que la 

fuerza de repulsión entre sus moléculas son 

mucho mayor que las fuerzas de atracción. Los 

gases no tienen forma ni volumen definidos. 

 

 
 

Coloca “V” si es verdadero o “F” si es falso, donde corresponda:  

 

 

a.______ Hay cuerpos sólidos, líquidos y gaseosos   _____________________ 

 

b. _____Los líquidos cambia de forma según el recipiente que los contiene  _________________ 

 

c. _____Todos los cuerpos ocupan un lugar en el espacio  ___________________  

 

d. Los cuerpos gaseosos no mantienen ni la forma ni el volumen _____________ 

 

 

Completa el siguiente cuadro esquema: 



  
 

 

 

 

 

 

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

 
 

Escribe en el rectángulo el nombre del cambio de estado que corresponde en el ciclo del agua: 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Marca con una X en el casillero que corresponda según los cambios de temperatura que necesite el 

cambio de estado. 

 
Completa el siguiente mapa conceptual 



 


