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Saludo. Queridos estudiantes, les mando un caluroso saludo, espero que ustedes y sus familias se encuentren bien en 
esta época de crisis sanitaria. Los (as) invito a no bajar la guardia con el lavado de las manos y el uso del tapabocas, el 
virus aún está en el ambiente y se pueden infectar.   

 
Las indicaciones para la entrega del taller son las siguientes: 

1. Leer la información de la guía  
2. No es necesario copiar la teoría de la guía, solo responder las preguntas. 
3. Realizar las actividades en el cuaderno y escanearlas o fotografiarlas para poderlas enviar a la docente. 
4. Estudiantes de 8°2 y 8°3 enviar al correo: cienciasnaturalesfesa@gmail.com 
5. En el asunto del correo poner el nombre, grado del estudiante y número del taller. 
6. Fecha de entrega: 28 de septiembre al 23 de octubre 
7. semanas de Criterios a tener en cuenta para la evaluación:  

-Orden y claridad en la realización 
-Que la actividad esté completa 
-Coherencia en la exposición de las ideas 

8. Las dudas o inquietudes que tengan por favor  las hacen llegar a través del correo electrónico. 

 
 

Indicaciones. Recuerden leer detenidamente cada instrucción y hasta el final de la última página.  
 

Cambios físicos y químicos de la materia 

A lo largo de nuestra vida observamos y experimentamos constantemente cambios, lo que genera en nosotros 

la conocida sensación del paso del tiempo. No todos los cambios son de la misma naturaleza, nuestra 

percepción nos lo indica. Algunos casi no alteran el devenir de las cosas, mientras que otros modifican 

completamente el curso de los acontecimientos.  

Así mismo, en la naturaleza se producen continuamente cambios o transformaciones. Vamos a clasificar 

estos cambios en dos tipos: químicos y físicos. 

Cambios químicos: Son aquellos en los que unas sustancias se transforman en otras sustancias diferentes, 

con naturaleza y propiedades distintas. Por ejemplo, se producen cambios químicos cuando una sustancia 

arde, se oxida o se descompone. Un ejemplo es el gas que utilizamos en nuestras casas, al estar en contacto 

con el oxígeno y con una flama, arde convirtiéndose en vapor de agua y dióxido de carbono, es decir tiene la 

propiedad de inflamarse en esas condiciones. 

Los cambios químicos se refieren a las interacciones entre sustancias químicas que dan origen a algún 

cambio como reacciones químicas, pero, ¿cómo sabemos que ha ocurrido una reacción química? Nosotros 

ya vimos que los cambios químicos se presentan cuando las sustancias de las cuales partimos ya no son las 

mismas. Se han obtenido otras con características totalmente diferentes de las que les dieron origen. Para 

reconocer que se ha llevado a cabo un cambio químico debemos considerar la presencia de cualquiera de los 

siguientes hechos: 

• Producción de un gas (efervescencia). 

TALLER#1 QUÍMICA 
CUARTO PERIODO SEMANAS 1 Y 2 

Área: Ciencias naturales-Química Grado: 8° 

Profesor: Natalia Múnera Fecha: 28 de septiembre al 23 de octubre 

Tema: Cambios químicos y físicos de la 

materia. 
 

Logro: Conocer los cambios que experimenta la materia a 

partir de compuestos y/o fenómenos que experimentamos 
en la vida cotidiana.  
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• Liberación de energía en forma de calor (el recipiente donde se lleva a cabo el cambio está caliente) 

o la absorción de energía en forma de calor (el recipiente donde se lleva acabo el cambio está frío). 

• Un cambio permanente de color o la aparición de una sustancia insoluble. 

Cambios físicos: Son todos aquellos en los que ninguna sustancia se transforma en otra diferente. Por 

ejemplo, se producen cambios físicos cuando una sustancia se mueve, se le aplica una fuerza o se deforma.  

Las propiedades físicas características de una sustancia son aquellas que permiten identificarla sin alterar su 

composición como son: color, olor, sabor, densidad, punto de fusión, punto de ebullición, dureza, brillo, 

ductilidad, maleabilidad, solubilidad y viscosidad, entre otras. Son aquellos que no alteran la naturaleza de 

las sustancias implicadas por ejemplo: los cambios de estado (como el paso del sólido al líquido), el patear 

una pelota, el corte de una hoja de papel. Encontramos que las sustancias cambian de estado de agregación, 

de forma o de posición, sin embargo, siguen siendo las mismas. 

Tomado de: B@UNAM Propiedades y cambios físicos y químicos de la materia.     

http://uapas2.bunam.unam.mx/ciencias/propiedadesycambios/ 

 

Actividad: 

A partir de la introducción del tema responde los siguientes interrogantes:  

 
1. Observa las siguientes imágenes y escribe qué tipo de cambio (físicos o químico) representa mejor y por 

qué.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

2. Haz un listado de ocho compuestos, objetos o procesos que detectemos en el hogar y que 
experimenten un cambio físico o químico. (Te recomiendo que te fijes especialmente en la cocina). 
 

A. Pan tajado                          B. Lápiz                               C. Huevo frito                 D. Crispetas  

http://uapas2.bunam.unam.mx/ciencias/propiedadesycambios/
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Compuestos, objetos o procesos que 
experimentan cambios físicos 

Compuestos, objetos o procesos que 
experimentan cambios químicos 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

 

3. Actividad experimental (Experimenta en casa) 
 

Para desarrollar esta actividad se requiere de los siguientes materiales:  
 

• Bicarbonato de sodio NaHCO3. 

• Vinagre CH3COOH.  

• Vaso desechable o de vidrio transparente. 

• Una cuchara.  
• Papel y lápiz para anotar. 

 
  Pasos:  

 
1. Deposita en el vaso el vinagre. (Puede ser un poco menos de la 

mitad). 
2. Deposita posteriormente una cucharada de bicarbonato de sodio. 
3. Registra lo observado, tómale una foto o haz un gif del proceso.  
4. Describe lo qué observaste y menciona qué tipo de cambio crees 

que experimentó la mezcla y por qué 

 
 

. 


