
GRADO SEXTO 

SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL 

1. Conceptos Básicos 

 

A. Estados de la Materia: Los estados de la materia son las formas de agregación en 

que se presenta la materia en condiciones ambientales específicas afectando la 

atracción de las moléculas que la componen. 

 
B. Cambios de Estados: Es la evolución (cambio) de la materia entre varios estados 

de agregación sin que ocurra un cambio en su composición. Los tres estados en la 

tierra son sólido, líquido y gaseoso; no obstante, el estado de agregación más 

común en nuestro universo es el plasma, material del que están compuestas las 

estrellas 

 
 

C. Presión: Es la fuerza ejercida por un factor (atmosfera u mecanismos) sobre un 

área u objeto. Matemáticamente se expresa como el cociente de la fuerza por unidad 

de área   (P = F/A)  

 

D. Temperatura: es una magnitud referida a la noción de calor medible mediante un 

termómetro. Las unidades utilizadas para expresar este factor son: Celsius (°C), 

Fahrenheit (°F), Kelvin (K)  

 

 
 



2. CAMBIOS DE ESTADOS DE LA MATERIA  

 
A. Fusión: Es el paso de un sólido al estado líquido por medio del calor; durante este 

proceso endotérmico (proceso que absorbe energía para llevarse a cabo este 

cambio) hay un punto en que la temperatura permanece constante. El "punto de 

fusión" es la temperatura a la cual el sólido se funde, por lo que su valor es 

particular para cada sustancia. Dichas moléculas se moverán en una forma 

independiente, transformándose en un líquido. Un ejemplo podría ser un hielo 

derritiéndose, pues pasa de estado sólido al líquido. 

B. Solidificación: Es el paso de un líquido a sólido por medio del enfriamiento; el 

proceso es exotérmico. El "punto de solidificación" o de congelación es la 

temperatura a la cual el líquido se solidifica y permanece constante durante el 

cambio, y coincide con el punto de fusión si se realiza de forma lenta (reversible); 

su valor es también específico. 

C. Vaporización y ebullición: Son los procesos físicos en los que un líquido pasa a 

estado gaseoso. Si se realiza cuando la temperatura de la totalidad del líquido 

iguala al punto de ebullición del líquido a esa presión al continuar calentando el 

líquido, éste absorbe el calor, pero sin aumentar la temperatura: el calor se emplea 

en la conversión del agua en estado líquido en agua en estado gaseoso, hasta que 

la totalidad de la masa pasa al estado gaseoso. En ese momento es posible 

aumentar la temperatura del gas. 

D. Condensación: Se denomina condensación al cambio de estado de la materia 

que se pasa de forma gaseosa a forma líquida. Es el proceso inverso a la 

vaporización. Si se produce un paso de estado gaseoso a estado sólido de manera 

directa, el proceso es llamado sublimación inversa. Si se produce un paso del 

estado líquido a sólido se denomina solidificación. 

E. Sublimación: Es el proceso que consiste en el cambio de estado de la materia 

sólida al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Un ejemplo clásico de 

sustancia capaz de sublimarse es el hielo seco. 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 

 

1. Completa la tabla respondiendo SI o NO, según corresponda 

Estados de la Materia Tiene forma 
definida? 

Ocupa un lugar 
en el espacio? 

Está conformada 
por materia 

Sólido    

Líquido    

Gas     

 

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

 

SITUACIÓN CAMBIO DE ESTADO 

Después de una ducha con agua caliente, en el 
espejo se ven gotitas de agua que escurren. 

 

Cuando dejamos un trozo de chocolate al sol, se 
derrite 

 

Si se coloca una taza con agua caliente cerca de una 
ventana, aparecen gotitas de agua en el vidrio. 

 

Si se deja una tetera con agua al fuego durante 
mucho tiempo, sale vapor de la tetera. 

 

Después de unas horas de estar al sol, la ropa 
húmeda se seca. 

 

La nieve de la cordillera se derrite.  

Cuando se coloca agua en el congelador, se forma 
hielo 

 

En invierno, nieva en la cordillera.  

 


