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OA 13: Demostrar, mediante la investigación experimental, los cambios de estado de la 

materia, como fusión, evaporación, ebullición, condensación, solidificación y 
sublimación. 

Actividad 1 Habilidades: Identificar, Analizar, Experimentar 
 

IV Unidad: “La Materia y sus características” 

 
Objetivo de la clase: Identificar los cambios físicos de la materia y sus características. 

 
 Desarrolla en tu cuaderno las siguientes actividades relacionadas con los “La Materia” 
 
Cambios Físicos de la Materia 
 

      Al tender la ropa mojada al sol, durante un día caluroso, podemos observar que, 
transcurrido un tiempo, esta se encuentra completamente seca, es decir, el agua en 
estado líquido, por acción de la radiación solar, pasó al estado gaseoso. Lo anterior 
corresponde a un cambio de estado de la materia. 
 

      Los cambios de estado son los cambios físicos más importantes que ocurren en la 
naturaleza. Cuando una sustancia cambia de estado, experimenta solo una 
transformación física, es decir, varía su aspecto, pero continúa siendo la misma 
sustancia. Los cambios físicos se producen por absorción o por liberación de energía 
térmica.     
 

Aumento de Temperatura (+) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disminución de Temperatura (-) 
 
 
 Fusión: Es el cambio desde el estado sólido al estado líquido. Este cambio ocurre a 

una temperatura específica para cada sustancia sólida, llamada punto de fusión. 
Para que un sólido pase a estado líquido, es necesario que absorba energía 
térmica, de modo que sus partículas aumenten su energía cinética y cambien de 
estado. 

 

 Evaporación: Es el cambio del estado líquido al estado gaseoso y puede ocurrir 

mediante una evaporación o una ebullición. La evaporación ocurre a cualquier 
temperatura y solo afecta a aquellas partículas situadas en la superficie del líquido. 
En tanto, la ebullición ocurre a una temperatura específica, llamada punto de 
ebullición, y con gran agitación de sus partículas. 

 

 Condensación: Es el proceso inverso a la vaporización, es decir, el cambio desde el 
estado gaseoso al líquido. Esta transformación sucede cuando las partículas de un 
gas pierden energía cinética y no logran vencer sus fuerzas de atracción, lo que 
provoca que se acerquen hasta formar pequeñas gotas. 

 
 

Sólido 
Líquido Gaseoso 

Condensación Solidificación 

Fusión Evaporación 
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 Solidificación: Es el proceso inverso a la fusión, es decir, el cambio desde el estado 

líquido al sólido. 
 
 

 Actividad: 
 Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: 

1.  Señala un ejemplo de la naturaleza en el que se evidencie la fusión. 
2. ¿Qué ocurre con la energía cinética de un líquido al absorber energía 

térmica ¿Y al liberarla? 
3. ¿Qué ocurre con la fuerza de atracción de las partículas de un líquido al 

liberar energía térmica? 
4. ¿En qué situación de la vida cotidiana se evidencia la condensación? 

 
 
 
Experimentación: 

 Desarrolla la siguiente situación experimental: 
 
Paso 1 Deposita cinco cubos de hielo al interior del 

recipiente de vidrio limpio y seco, y tápalo. 
 

Paso 2 Observa cada cinco minutos los cambios que 
experimentan los cubos de hielo hasta completar 
25 minutos. Registren sus observaciones. 

 

Paso  3   Transcurridos los 25 minutos, pasen el paño por el 

exterior del recipiente. Registra tus 
observaciones. 

 
 Ahora responde en tu cuaderno: 
 

a. ¿Qué ocurrió con las paredes del frasco de vidrio transcurridos los 25 minutos? ¿A 
qué se debe? 

 

b. ¿Qué sucedería si luego de los 25 minutos expusiéramos el recipiente al calor? ¿Por 

qué? 
 

c. ¿En qué situación de la vida cotidiana podemos reconocer lo evidenciado en esta 

actividad? 
_  
 
 

  


