
  
Colegio Alturas  

Departamento de Cs. Naturales 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Profesora: Berta Ruiz Burgos  

GUIA DE ACTIVIDADES 

TEMA: La materia y sus estados  

Objetivos:  

• Conocer y reconocer lo que compone la materia y los estados que esta 

presenta.  

Nombre:…………………………………………………… fecha: ……………..Curso: 7mo 
básico                             ptaje total: 21 pts                            puntaje obtenido:…………… 
 

ACTIVIDAD 1: Compara los estados sólidos y líquidos de la materia de acuerdo al modelo 

corpuscular de la materia que vimos en clases y observando la siguiente imagen y de acuerdo a 

esto contesta las preguntas a y b.    

 

a. ¿qué criterios o características te permitirían establecer semejanzas y diferencias? Señala 

dos. (2 puntos) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

b. Completa la tabla indicando dos diferencias y una semejanza. (1 punto cada uno) 

 Sólido  Líquido  

Diferencia 1  
 

 

Diferencia 2  
 

 

Semejanza   
 

 



ACTIVIDAD 2: Completa el esquema que te permitirá sintetizar los cambios de estado. Luego pinta 

las flechas de color ojo si el cambio de estado se produce por absorción de calor y de azul si se 

produce por liberación de calor.  Las palabras que debes ubicar son: Fusión, condensación, 

evaporación, sublimación, sublimación inversa y solidificación. (1 punto cada uno) 12 puntos en 

total  

 

ACTIVIDAD 3: Lee la siguiente situación y luego realiza lo solicitado en las preguntas.  (1 punto cada 

uno) 

 

 

 

 

 

 

a) ¿qué fue lo que llamó la atención de Matilde?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

b) ¿Qué proceso, de cambio de estado de la materia, estaría involucrado en el derretimiento 

de la mantequilla?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Un día de verano en que temperatura ambiental era muy 

alta, Matilde y su familia decidieron tomar una rica once en 

el jardín de su cada, ya que ahí la temperatura era menor que 

en el interior del hogar. Cuando concluyeron, Matilde ayudó 

a su papá a retirar las cosas de la mesa. Fue en este momento 

cuando observó que la consistencia de la mantequilla era 

distinta a cuando la sacaron del refrigerador, ya se había 

derretido.  


