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LA MATERIA 

 

Sabemos lo importante que es para el ser humano todo lo que nos rodea, lo que vemos, 

tocamos como, por ejemplo: las piedras, las sillas, el lapicero, el cuaderno, la misma 

naturaleza, los animales entre otras y muchas otras cosas que no vemos, pero las 

sentimos como el aire, el gas y otro más 

 

Todo eso es llamado materia porque tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. 

Muchas de ellas tienen cambios cuándo se exponen al sol o al frio a otras no les pasa 

nada. 

Piensa algo…el experimento que realizaste en la actividad pasada ¿Dejó de ser huevo al 

mezclarlo con el vinagre? NO… siguió siendo huevo ¿Cierto? El huevo cambió parte de 

su aspecto físico, no era igual, pero seguía siendo un huevo.  

A estos cambios que tiene la materia se les llama: CAMBIOS FISICOS 

 

En este tiempo de cuarentena en el que hemos podido disfrutar y ayudar a mamá o papá 

a preparar los diferentes alimentos, hemos podido observar muchos cambios físicos. 

 

1. Cocción de alimentos y cambio físico 

Los cambios físicos que sufren los alimentos hacen que su apariencia, forma o tamaño 

cambie al experimentar calor, frío, o al ser mezclados, pero no las propiedades de sus 

ingredientes.  

 

 
TALLER 7 Y 8 SEMANA DEL II PERIODO 

AREA: CIENCIAS NATURALES GRUPO: 402 y 403 

LOGROS: 

• Cocción de alimentos y cambios físicos 

• Concepto de materia 

• Incentivar la observación y la relación de una actividad con otra  
 

FECHA : 15 DE JUNIO AL 26 DE JUNIO 

RESPONSABLE: Ruby Arenas 

OBSERVACIONES:  

• Buena presentación 

• Letra legible 

• Coloreado de dibujos 

• Puntualidad en la entrega 

• Respuestas claras y ortografía 
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Por ejemplo: 

 

 

Actividad:  

Describe en tu cuaderno de ciencias naturales los cambios físicos que observas en la 

columna 3 de la tabla. Guíate con los ejemplos de ella. Describiendo por que cambian de 

una forma a otra. 

 

2.   Lee y encuentra en la sopa de letras las palabras resaltadas en el siguiente escrito. 

 

                        

Cuando preparamos un pastel 
utilizamos varios ingredientes 
que luego son mezclados para 
convertirse en una masa, estos 
ingredientes al mezclarse 
cambian de forma pero siguen 
conservando las propiedades de 
sus ingredientes iniciales. 

 

 

3 
Cuando el hielo se convierte en 

agua 
 

 
 

 
Cuando disolvemos sal en un 
vaso con agua, esta cambia de 
estado al ser disuelta  en el 
agua, pero el agua será salada lo 
que indica que esta no ha 
perdido sus propiedades. 

 
 

 

Cundo se derrite un helado 

 

Si un líquido como el agua se 
deja mucho tiempo al fuego de 
la estufa notaras como poco a 
poco cambia a gaseoso, ósea se 
convierte en un gas en forma de 
vapor. Pero sigue siendo agua 
solo  cambio de forma o estado. 

 

Cuando se prepara un jugo 
de naranja 
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 Formas de cocinar los alimentos: 

Freír: Es una manera de cocinar los alimentos 

cubriéndolos con aceite a alta temperatura o 

calor. 

Se aconseja no reutilizar los aceites muchas veces 

para freír, porque se forman sustancias que pueden 

ser cancerígenas.  

Sofreír: en este tipo de cocción se utiliza poco 

aceite y una temperatura o calor más baja. 

Hervir: Es cocinar los alimentos con agua. Si 

dejamos que un alimento hierva demasiado tiempo 

pierde su, color, sabor y textura. 

Guisar: Cocinar varios ingredientes en su propio 

jugo con poca temperatura. 

Vapor: Los alimentos se cocinan al estar en 

contacto con vapor de agua. 

Hornear: Cocinar alimento con aire caliente. 
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Recuerda enviar la foto de las respuestas al correo: rubyciencias24@gmail.com 

Si no puedes, no te preocupes y hazlas en el cuaderno que cuándo nos volvamos a ver reviso tu 

cuaderno. ¡Un abrazo!!         RUBY 

 

 

mailto:rubyciencias24@gmail.com

