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PERIODO 3 ASIGNATURA C. NATURALES 

DOCENTE ARIS R. ANDRADE ALVAREZ GRADO CLEI IV 

FECHAS OCTUBRE 1 al 23 de 2020 

Logro: Explico las propiedades, estados, transformaciones y clases de materia y su relación con la energía en 
la cotidianidad.  
Orientaciones: 

 Todos los estudiantes deberán pasar la teoría en el cuaderno de C. Naturales cumpliendo con 

características de orden, claridad, rigurosidad y buena presentación y enviar las fotos como archivo de 

Word o PDF al correo aririchard0@gmail.com. 

 Todos los estudiantes deberán resolver el taller en su cuaderno de C. Naturales, cumpliendo con 

características de orden, claridad, rigurosidad y buena presentación. Se puede imprimir el taller, 

resolverlo y enviar el resultado al correo aririchard0@gmail.com o resolverlo en una computadora.  

 Es importante tener a la mano el cuaderno de C. Naturales y el documento  ya que ahí encontrarán las 

explicaciones y videos que facilitarán la comprensión y desarrollo adecuado de las actividades que se 

proponen. 

 En caso de existir inquietudes pueden dirigirse al docente a través del correo electrónico 

aririchard0@gmail.com indicando nombre, grupo y duda puntual, esto facilitará la comunicación.  

Plan de Evaluación  

Esta guía se evaluara mediante la presentación de las actividades propuestas en las cuales se tendrán en 

cuenta  los siguientes criterios de evaluación.  

1. La puntualidad y responsabilidad a la hora de entregar las actividades. 

2. Análisis e interpretación de videos y lecturas propuestas ( esto se verá reflejado en el desarrollo 

de las actividades). 

3. Examen a través de la plataforma EDMODO. 

Referencias Bibliográficas y enlaces Tutoriales o de Apoyo 

1. Santillana plus( libro multimedia ). 

2. Eduteka.com 

3. https://www.youtube.com 

 

mailto:aririchard0@gmail.com
mailto:aririchard0@gmail.com
mailto:aririchard0@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=D328rqTUAfk
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Actividad  

 Resuelve el siguiente crucigrama: 

HORIZONTALES 

 
3. Cuerpo que posee sus partículas muy unidas 
5. Forma como se muestra la materia en el universo 
9. Fuerza que mantiene unidas las partículas internas de un cuerpo 
10. Magnitud que altera los estados de la materia 
11. Sustancia coloidal 
13. Estado de la materia que actúa como un líquido que trepa las paredes y se escapa 
14. Características que identifican y determinan la materia 
 
VERTICALES  

 
1. Sustancia que posee gran fuerza de repulsión 
2. Capacidad de deslizarse con facilidad 
4. Fuerza de separación de las partículas de un cuerpo 
6. Propiedad de la que dependen los estados de la materia  
7. Cuerpos que poseen estado plasma 
8. Sustancia que se encuentra entre el estado sólido y líquido con muy poca fluidez 
12. Sustancia que conserva su volumen pero no su forma 
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 Completa los siguientes enunciados: 
a) La lluvia es un fenómeno que se produce a través de dos cambios de estado, estos cambios de estado 

son: ________________________, _______________________________ 
b) Los cambios de estado  que necesitan aumento de temperatura son, ___________________, 

_______________________, _____________________y los que necesitan disminución de la 
temperatura son,  ________________________, __________________________, 
__________________________.  

c) La propiedad que experimentan los sólidos al ser sometidos a presiones extremas se denomina 
_______________________________ 

d) Cuando se calienta un sólido, este experimenta un cambio de volumen, debido a que aumentan las 
vibraciones de las partículas que lo forman, a este fenómeno se le conoce con el nombre de 
_______________________________ 

e) Reducción del volumen o del espacio que ocupa un gas por la presión 
aplicada____________________________ 
 

 Explica dos ejemplos sobre los cambios de estado: 
a) Sublimación:__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

1

2

3

4
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7 8

9

10

11

12

13

14
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b) Vaporización:__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

c) Solidificación:_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

d) Condensación:_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

e) Fusión:_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

 En el siguiente diagrama coloca el nombre del cambio de estado que representa cada flecha: 

 
 Aparea las siguientes columnas colocando el número que pertenece a cada pregunta: 

1 Sublimación  Cambio de líquido a solido   

2 Coloide Resistencia que oponen de algunos estados a fluir  

3 Solidificación  Capacidad de algunos solidos de recuperar su forma original 
después de ser deformados 

 

4 Fluidez  Cambio de gas a liquido   

5 Fusión  Sustancias entre sólido y liquido con mucha viscosidad y poca 
fluidez 

 

6 Vaporización  Cambio de líquido a gas    

7 Viscosidad Fuerza que permite que dos superficies de sustancias iguales o 
diferentes se unan. 

 

8 Condensación  Cambio de solido a gas sin pasar por liquido   

9 Adhesión Cambio de solido a liquido   

10 Elasticidad Capacidad de algunos estados para desplazarse con facilidad a 
través de un medio. 

 

 En cada enunciado responde (F) si es falso o (V) si es verdadero: 

a) La propiedad que poseen los líquidos de ascender en forma espontánea a través de un tubo se 

denomina capilaridad (       ) 
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b) La difusión de gases se refiere a la capacidad de atravesar materiales porosos y de mezclarse con 

otros en forma espontánea (      ) 

c) La tensión superficial es la propiedad de los líquidos que permite que un insecto permanezca sobre 

la superficie sin hundirse (       )   

d) La propiedad de los gases, por la cual pueden ocupar todo el espacio disponible se denomina 

expansión (       ) 

e) La propiedad que se presenta en líquidos dentro de un recipiente cerrado al ser calentados se 

denomina presión de vapor (      ) 

f) La propiedad por la cual las partículas de los gases tienden a escaparse de sus recipiente por 

cualquier orificio se denomina efusión (      ) 

g) La miscibilidad se refiere a la incapacidad que poseen las sustancias para mezclarse (         )    

 


