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  BLOQUE: MATERIALES 

 SUBLOQUE: Las propiedades de los materiales 
 

“Cambios de estado” 

 

 

 Estados de la materia  https://www.youtube.com/watch?v=aS7Tgj1oAy4  

             https://www.youtube.com/watch?v=1_sfxEuqEFg 

CONTINUIDAD PEDAGÓGICA – PARTE V - CIENCIAS NATURALES- parte 2 

https://www.youtube.com/watch?v=aS7Tgj1oAy4
https://www.youtube.com/watch?v=1_sfxEuqEFg


 Lectura de las páginas 127-128 del libro. 

 Realiza la ficha 39 únicamente los puntos 1 y 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimentos cambios de estado 
 
Comenzaremos con una botella con agua en estado líquido. Verteremos una porción en un 
molde y llevaremos al congelador. Luego observaremos el cambio de estado de un líquido 
a un sólido al haberle quitado calor. Continuaremos observado el pasaje de estados con el 
agua y ayuda de un adulto. 
 
Materiales: 
 

 Botella 

 Agua 

 Cubetera 

 Heladera con freezer 

 Calentador de agua 

 Cacerola con tapa 
 

 
Registraremos en nuestras carpetas los resultados obtenidos. Describiendo cada proceso y 
el estado en el que se encontró, si mantuvo su forma, tamaño, entre otras. Si podés adjunta 
una imagen a cada proceso. Recordá el video visto como ayuda para realizar tus 
experiencias: https://www.youtube.com/watch?v=aS7Tgj1oAy4 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aS7Tgj1oAy4


 
 

 Dejamos registro en sus carpetas. Lectura y subrayado de palabras claves. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Te invito a que ingreses en el siguiente link que te llevará a un laboratorio virtual 

en el que podrás observar los puntos de FUSIÓN y de EBULLICIÓN 

http://labovirtual.blogspot.com/ 

Cambios físicos: 
 Si calentamos hielo obtendremos agua líquida. Aunque su apariencia varía, sigue siendo agua. Lo mismo sucede si 
hacemos un agujero en la madera: el serrín que se desprende son pequeños trocitos de madera. Cuando una materia 
cambia, por ejemplo de aspecto, de tamaño o de temperatura, pero su composición es la misma, decimos que ha 
ocurrido un cambio físico. Existen dos tipos de cambios físicos: 
 • Los cambios reversibles se producen cuando la materia puede recuperar su aspecto inicial. Por ejemplo, el hielo se 
derrite, pero si después lo congelamos, recupera su forma original. 
 • Los cambios irreversibles, se producen cuando resulta imposible que la materia recupere su estado inicial. Por 
ejemplo si convertimos la madrea en serrín.  
 
Cambios de estado: La materia puede sufrir cambios físicos por efecto del calor: 
 • Fusión. Es el paso de sólido a líquido, como ocurre cuando el hielo se transforma en agua líquida. Esto se produce al 
calentar la materia sólida. Cada materia funde a una temperatura característica que se llama temperatura de fusión.  
• Evaporación o vaporación. Es el paso de líquido a gas, y ocurre a cualquier temperatura cuando se seca la ropa tendida. 
La ebullición es un caso especial de evaporación, ya que el paso de líquido a gas se produce a una temperatura 
determinada y en toda la masa del líquido, como por ejemplo cuando hierve el agua de una cacerola. 
• Condensación. Es el paso de gas a líquido. Ocurre al descender la temperatura. Por ejemplo, cuando el vapor de agua 
se transforma en gotitas de agua líquida en la tapa de un cazo.  
• Solidificación. Es el paso de líquido a sólido. Se produce por un descenso de la temperatura. Sucede por ejemplo 
cuando el agua líquida de las nubes se transforma en hielo dando lugar al granizo. Dilatación La materia puede 
experimentar otro tipo de cambio físico reversible por efecto del calor; la dilatación. Se trata del aumento de volumen 
que puede sufrir un cuerpo al aumentar su temperatura. Se pueden dilatar los líquidos, los sólidos y los gases. Un trozo 
de hierro, por ejemplo, al calentarse aumenta su volumen, y cuando se enfría puede volver a recuperar su forma 
original, por eso decimos que la dilatación es un cambio reversible. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://labovirtual.blogspot.com/


 
 
 

 Realiza la experiencia propuesta en el punto 5 y 6 de la ficha número 39 de la página 84 
del satélite. 

 

“El aire” 

Nos preguntamos: 
 
¿Cómo está compuesto el aire? 
¿El aire ocupa un lugar en el espacio? ¿Por qué? 
¿El aire pesa? ¿Por qué? 
¿Se mueve? 
 

 Dejamos registradas en la carpeta en forma de texto aquello que pensamos según 
las preguntas planteadas.   



 
 

 
 

Experimento 1: ¿el aire pesa? 
 
Materiales: 

 Una percha 

 Dos globos 

 Hilo 

 Un alfiler 
Procedimiento: 
 

 Inflamar dos globos de modo tal que queden del mismo tamaño.  

 Atar cada uno en cada extremo de la percha, con la precaución de que queden a la 
misma altura si sostenemos la percha por el medio.  

 Pinchar uno de los globos con un alfiler y observamos lo que sucede. 
¿Qué vemos? 
La percha, que antes estaba equilibrada y paralela al suelo, se inclina hacia el lado 
donde está el globo sin pinchar. 

¿Por qué sucede esto? 

 

 



Experimento 2: ¿el aire se mueve al calentarse? 
 

 

 
 

 
 
 

 Realiza un registro con fotos o dibujos de las experiencias. 

 Escribe la conclusión a la que arribes.  
 
 



Desafío Científico 

 
Presentar en formato video / escrito + imágenes (podés seleccionar el formato que te sea 
más cómodo) también podés presentar un video de fotos de las experiencias realizadas 
y agregar por escrito las conclusiones de las experiencias realizadas.  
 
No olvides mencionar qué es lo que queremos comprobar antes de realizar cada experiencia y al 

finalizar las conclusiones obtenidas. 
 

 Acción del calor: Experimentos cambios de estado (realizados previamente en la 

secuencia). 

 El aire: experiencias 1 y 2 realizadas sobre el aire. ¿El aire ocupa lugar? ¿Se 
mueve? 

 
Fecha de entrega: viernes 12/06. 

 

 
 Por si suma, y solo a modo de sugerencia, les dejo unos programitas que yo me bajé al 

celular que me ayudan a editar y armar videos (de videos y de fotos o ambos)  

                  YouCut- Video Editor      –                  inShot  

 

 

 Luego para comprimir el archivo y que suba sin dificultad a la página utilizo 

“Panda Video Compress” y cuando me pide establecer tamaño selecciono 

“Ajustar para email” y luego la opción número 25MG- gmail.  

 


