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TEMA: La materia y sus estados  
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• Conocer y reconocer lo que compone la materia y los estados que esta 

presenta.  

Nombre:……………………………………………… fecha:……………Curso: 7mo básico  
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Instrucciones: responda las actividades cuando corresponda según las indicaciones de Jake.  

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD PREVIA: con los conocimientos que tú ya posees, responde en el espacio 

asignado ¿Qué conoces sobre la materia, puedes nombrar algún estado de esta? (2 puntos) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 1: Según lo explicado con anterioridad responde  

1.- ¿En qué consiste la materia, cuáles son sus componentes? (2 puntos) 

HEY HEY, SOY JAKE! Y quiero que comencemos a 

repasar los contenidos para la prueba de 

conocimientos previos que realizaremos otro día, 

pero para esto debemos conocer: la materia y sus 

estados.  

Primero debemos saber cuánto sabes sobre esto, 

así que comienza respondiendo la actividad previa.  

EXCELENTE, entonces ahora debes saber un poco más para seguir 
avanzando. Para esto debes saber que la materia es todo aquello que 
tiene masa y volumen, es decir que ocupa un lugar en el espacio, esto 
implica que prácticamente todo lo que nos rodea, desde tu cuerpo hasta 
el oxígeno del aire que respiramos, es materia.  

En el siglo IV antes de Cristo, Demócrito postuló, por primera vez, que la 
materia estaba formada por partículas. Esta idea fue la base para lo que 
hoy conocemos como modelo corpuscular de la materia. Este modelos 
postula 4 cosas importantes:   

1. La materia está constituida por pequeñas partículas. 
2. Las partículas se encuentran en constante movimiento.  
3. Las partículas se encuentran unidas por fuerzas de atracción.  
4. Entre las partículas hay espacios vacíos donde no hay materia.  

Esto nos ayuda a entender las diferencias que se observan entre los 
estados de la materia y como se encuentran las partículas en los 
sólidos, líquidos y gases.  

Según esto puedes responder la siguiente actividad.    

 



2.- Nombre los cuatro postulados del modelo corpuscular de la materia y realice un dibujo 

de cada uno de ellos.( 2 puntos cada cuadro)  

Postulado 1 

 

 

Postulado 2 

Postulado 3 Postulado 4 

 

 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2: Ubique sobre las flechas de color rojo, el nombre correspondiente al cambio 

de estado que dicha flecha señala.(1 punto cada uno) 

 

 

Ay mamacita que rápido vamos avanzando, ahora debemos conocer los 
cambios de estado de la materia, estos son cambios físicos 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. Estos cambios se estado se producen por la absorción o la 
liberación de energía térmica.  

La energía térmica es una parte de la energía interna del cuerpo, productor 
del movimiento de las partículas que conforman la materia. La Energía 
cinética esta asociada al movimiento de las partículas.  

Cambios de estado que se producen por absorción de energía térmica:  

1. Sublimación: paso directo desde un estado sólido al estado 
gaseoso, sin pasar por el estado líquido, ejemplo naftalina y yodo.  

2. Fusión: cambio del estado sólido al estado líquido, ocurre a una 
temperatura específica llamado punto de fusión y para cual debe 
absorber energía térmica para que las partículas aumenten su 
energía cinética y cambien su estado.  

3. Vaporización: cambio de estado líquido al gaseoso, mediante la 
evaporación o una ebullición.  La evaporación ocurre a cualquier 
temperatura y solo afecta a las partículas superficiales del líquido 
y la ebullición ocurre a temperatura específica, llamado punto de 
ebullición y con gran agitación de partículas.  



 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 3: Ubica sobre las flechas de color azul, los cambios de estado correspondiente 
que señala cada flecha. (1 punto cada uno) 

 

 

 

ACTIVIDAD 4: Describa brevemente los siguientes conceptos: (1 punto cada uno) 

1.Energía cinética:  

 

2. Condensación:  

 

3. Vaporización:  

 

4. Energía térmica:  

 

5. Fusión:  

ACTIVIDAD 5: Completa el cuadro indicando si aumenta o disminuye la energía térmica 
según su absorción o liberación. ( 1 punto cada uno) 

 Por absorción de energía térmica. Por liberación de energía térmica.  

¿Qué ocurre con la energía 
cinética de las partículas  

  

¿Qué ocurre con la fuerza de 
atracción entre partículas?  

  

¿Qué ocurre con la distancia 
entre las partículas?  

  

 

¡Genial! Ahora bien, nos falta ver los cambios de estado que se producen 
por la liberación de la energía térmica. En todo ellos las partículas liberan 
energía térmica, por lo que disminuyen su movimiento, es decir, su energía 
cinética, entonces aumenta su fuerza de atracción. Algunos de estos 
cambios de estado son:  

1. Sublimación inversa: cambio de estado directo de gaseoso a sólido.  
2. Solidificación: proceso inverso a la fusión, cambio de estado desde 

líquido a sólido.  
3. Condensación: proceso inverso a la vaporización, es decir cambio 

de estado desde gaseoso al líquido. Ocurre cuando las partículas 
de gas pierden energía cinética y no logran vencer su fuerza de 
atracción.  

 


