
 
               

GUÍA Nº 1 DE CIENCIAS NATURALES. 7º BÁSICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué tienen en común estas fotografías?, ¿de qué están formados los objetos y los seres vivos? 

Todo lo que ves, un auto, los animales, las plantas, la arena, los planetas o 

tú mismo, incluso lo que no ves, como el aire, está formado por materia. La 

materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Como 

la materia tiene masa y ocupa un lugar, se puede medir. 

 

Por lo que todo lo que está a nuestro alrededor es Materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estados de la Materia 

¿Podrías decir en qué estado de la materia se encuentran los ejemplos de las imágenes?  

 

 

 

 

 

Nombre: Rut:  Curso: 7mo. _______ Fecha: 

Objetivo de la guía:  Describir las características de la materia, Identificar y comparar los estados de la materia 
Describir y comparar las transformaciones de los estados de la materia: Fusión, solidificación, evaporación, 
ebullición, sublimación, condensación, precipitación 

Habilidades: Investigar- Analizar- Comparar- Describir 

 
Instrucciones:  

- Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía 
- Si dispones de internet revisa los link explicativos y realiza las actividades en línea  
- Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones  
- Anota tus dudas y consultas en el cuaderno 
- Revisa tus actividades cuando el docente envié la siguiente clase con las respuestas y resultados 
- Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados del instrumento 
- Puedes realizar la guía imprimiendo y desarrollarla a manuscrito, deberás guardarla en tu carpeta (roja) 

para registro de estudio o si no puedes imprimirla realiza las actividades en tu cuaderno. 
 

Hace muchos años, en el siglo IV a. C., 
un filósofo griego llamado Demócrito 

postuló que la materia estaba 
formada por partículas, a las que 
llamó átomos. Hoy se sabe que 

estos componen toda la materia. 

• La materia está formada de pequeñas partículas. Estas partículas se pueden 

representar como pequeñísimas esferas. 

• Las partículas están en constante movimiento. Las partículas nunca están 

quietas, se desplazan, vibran o rotan, incluso en estado sólido. 

• Entre las partículas hay vacío. Entre ellas no existe ningún otro tipo de materia. 

• Entre las partículas existen fuerzas de atracción. Esto determina si las 

partículas se encuentran más cercanas o separadas. 

A este conjunto de 

características se le conoce 

como modelo corpuscular de 

la materia. 
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   En general, la materia se puede presentar en tres estados de agregación; estos son sólido, líquido y gaseoso. Pero 

¿cuáles son las características de cada estado?, ¿qué los hace ser diferentes?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué característica tienen en común sólidos y líquidos?  

¿Qué característica diferencia a los sólidos, líquidos y gases? 

1. Completa el cuadro con las propiedades de los estados de la materia 

Propiedad Piedra Agua Aire Aceite 

¿Cuál es su estado?     

¿Cómo es su forma?     

¿Fluye?     

 

2. Completa cada frase con los diferentes estados de la materia. (Solido, líquido, gaseoso) 

a. El estado de un tipo de materia que fluye y su forma se adapta al recipiente___________________________ 

b. El estado de un tipo de materia que no fluye y su forma es definida_________________________________ 

c. El estado de un tipo de materia que fluye y su volumen es variable__________________________________ 

d. Si las partículas de una materia se mueven en todas las direcciones y están lejos unas de otras, la materia es 

un________________ 

¿Qué ocurre con el movimiento de las 

partículas de un sólido al aumentar la 

temperatura? 

 

 

 

 

¿Qué relación tiene la temperatura con los 

estados de la materia? 

 

 

 

 

 

¿Por qué crees que es posible cambiar de un 

estado a otro? 

 



e. Si las partículas de una materia están muy cerca, solo vibran y no se mueven de su lugar, la materia es un 

_____________________________ 

f. Si las partículas de una materia están más bien cerca, y se desplazan sobre sí mismas, la materia es un 

_________________________________ 

 

Cambios de Estado en La Materia 

 

¿Por qué se derrite la mantequilla si la dejas en la mesa en un día de verano?, y 

¿por qué el agua se transforma en hielo si la dejas en el congelador? Como has 

podido observar, el factor que produce el cambio es la transferencia de 

calor.  Los cambios de estado de la materia se producen por absorción o 

liberación de energía en forma de calor y se explican, en ciencias, a partir 

del modelo corpuscular de la materia. 

Los cambios de estado pueden ser progresivos, como la fusión, la 

sublimación y la vaporización; o regresivos, como la solidificación, la 

deposición y la condensación. 

 

 

EXPERIMENTA EN CASA 

1. Consigue un cubo de hielo, un trozo de mantequilla y un trozo de vela. 

a. Observa las características de los materiales como el tamaño y la textura, entre otras. 

b. Coloca cada material en un vaso plástico y ubícalos de modo que les llegue directamente el Sol. Después de un 

tiempo, observa cómo se encuentran. Registra tus observaciones. 

Hielo Mantequilla Vela 
 
 
 
 

  

  

c. ¿Qué semejanzas y diferencias observaste en los materiales, antes y después de colocarlos al Sol?  

 

d. ¿En qué materiales se produjo un cambio de estado? Explica cómo se produjo este cambio. 

 

 Observa el siguiente video con el siguiente link:  

 https://www.youtube.com/watch?v=swcjamDFsn0 
https://www.youtube.com/watch?v=7Sj5x2XweH0 

https://www.youtube.com/watch?v=x2nKoFYolj8 
 

 Puedes profundizar lo aprendido visitando el siguiente link: 
https://www.curriculumnacional.cl/estudiantes/Educacion-General/Ciencias-naturales/Ciencias-Naturales-6-

basico/21021:Unidad-4-La-materia-y-sus-estados 

 
 

 

 

•Ante cualquier duda, pregunta, consulta en el desarrollo de esta guía puedes 
comunicarte al siguiente correo:                                                                                             

p.pire@colegiosandiego.cl                                                                                      
Estaré atento a tus inquietudes

https://www.youtube.com/watch?v=swcjamDFsn0
https://www.youtube.com/watch?v=7Sj5x2XweH0
https://www.youtube.com/watch?v=x2nKoFYolj8

