
                GUÍA Nº 2 DE CIENCIAS NATURALES. 7º BÁSICO    Cambios de estado progresivos ¿Cómo se cambiar o transformar los materiales de una forma a otra? ¿existirá transformación de la materia en el ciclo del agua? ¿se obtiene el hielo seco, al igual que el hielo en cubos?     Los cambios de estado progresivos se deben a la absorción de calor. Estos son fusión, sublimación y vaporización.                     Nombre: Rut:  Curso: 7mo.  Fecha: Objetivo de la guía: 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.  • Fusión Proceso en que un cuerpo en estado sólido pasa al estado líquido. En este proceso, el sólido absorbe calor y la energía cinética de las partículas aumenta, por lo que estas comienzan a vibrar más rápido y a separarse, hasta que la fuerza de atracción que las mantenía unidas se debilita. En ese momento pasa a estado líquido. Ahora estás en condiciones de responder la pregunta inicial. ¿Por qué se derrite la mantequilla si la dejas en la mesa en un día de verano? • Sublimación Proceso mediante el cual un sólido pasa al estado gaseoso. En este proceso, el sólido absorbe el calor necesario para pasar directamente al estado gaseoso sin pasar por estado líquido. Algunos ejemplos de sustancias que experimentan sublimación son el yodo y la naftalina.  • Vaporización Proceso en el cual un líquido pasa al estado gaseoso. El proceso de vaporización puede ocurrir de dos formas: evaporación y ebullición. Evaporación. En el proceso de evaporación, solo las partículas de la superficie del líquido alcanzan la energía cinética necesaria para pasar al estado gaseoso. Este proceso ocurre lentamente y a cualquier temperatura. • Ebullición.  En el proceso de ebullición participan todas las partículas del líquido, incluso las del interior, que adquieren la temperatura necesaria para cambiar de estado. La temperatura de ebullición es específica para cada líquido, por ejemplo, a nivel del mar, la temperatura de ebullición del agua es de 100 °C.        Colegio San Diego Departamento de Ciencias Primer semestre – 2021  



Cambios de estado regresivos Los cambios de estado regresivos se deben a la liberación de calor. Estos son solidificación, deposición y condensación.                       1. Explica el cambio de estado que ocurre en las siguientes situaciones. a. ¿Por qué, al viajar en un auto con las ventanas cerradas y en invierno, los vidrios se empañan?   b. ¿Por qué cuando la lava se enfría se vuelve roca?   2. ¿Qué semejanzas y diferencias existen entre los siguientes cambios de estados?  Vidrio Empañado Helado de agua al sol      2. Completa el esquema con los cambios que se producen desde un estado de la materia a otro. Usa flechas rojas para representar los cambios de estado progresivos y flechas azules, para los cambios de estado regresivos.    3. Construye en tu cuaderno un cuadro, en donde debes resumir en qué consisten cada uno de los cambios de estados estudiados  • Solidificación Proceso en el cual un líquido pasa al estado sólido. Este proceso ocurre debido a que el líquido libera calor, provocando que las partículas disminuyan su energía cinética y la distancia entre ellas, por lo que aumentan su fuerza de atracción hasta que cambian a estado sólido. Este proceso es inverso a la fusión. ¿Has visto alguna vez este proceso? La solidificación es muy común. Por ejemplo, en la fabricación de chocolates. En este caso, el chocolate líquido se coloca en moldes y luego se deja enfriar para que se solidifique.  • Deposición Proceso en el cual un gas pasa al estado sólido. En este proceso, el gas libera calor transformándose directamente en un sólido sin pasar al estado líquido. En este caso, la separación entre las partículas disminuye, por lo que la fuerza de atracción entre ellas aumenta. Este proceso es inverso a la sublimación.  • Condensación Proceso en el cual un gas pasa al estado líquido. Este proceso ocurre cuando disminuye la temperatura debido a una liberación de calor. En este caso, se reduce el volumen del gas y la distancia entre sus partículas, por lo que la energía cinética también se reduce. Las partículas quedan atrapadas por la fuerza de atracción que existe entre ellas, provocando así que el gas se transforme en pequeñas gotas de líquido.       



                CRUCIGRAMA                       Sólido Líquido  Gaseoso  Investiga sobre el estado de la Materia: PLASMA. Ubica su definición, ejemplo, donde se encuentra en la naturaleza 



                     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 inquietudesHorizontales:  1. Cambio de estado, de líquido a sólido.  5. Electrodoméstico, o parte de él, con el que podemos hacer cubitos de hielo.  6. Agua en estado sólido.   7. Vaporización lenta, sin alcanzar la ebullición. 8. Estado de la materia en el que las partículas están muy juntas y unidas unas con otras.  9. Nombre que puede indicar dos cambios de estado: de sólido a gaseoso, o al contrario, de gaseoso a sólido.  11. Según la Teoría Cinética, las pequeñas "cositas" de las que está hecha la materia.  14. Cuando hacemos que un gas junte sus partículas, disminuyendo su volumen.  15. Sustancia negra, líquida a temperatura ambiente, que por su elevado precio recibe el nombre de "oro negro". De esta sustancia se obtiene la gasolina.  18. La mantequilla cuando se derrite está...  20. Sustancia que venden en bombonas, en estado líquido, pero que cuando la dejamos salir se va convirtiendo en gas. Mucha gente la usa para cocinar.  21. Estado de la materia en el que las partículas están muy separadas y se mueven deprisa, con masa fija, pero con volumen y forma variable.  22. Cambio de estado de sólido a líquido.  24. Vulgarmente hablando, poner una sustancia en ebullición.  25. Lo único variable de los líquidos.  26. Tipo de vaporización muy rápida, formando burbujas Verticales:  2. Estado de la materia con masa y volumen fijos, pero con forma que varía según la forma del recipiente donde esté.  3. Cambio de estado de gaseoso a líquido. Por ejemplo, debido a este cambio se forma el rocío.  4. Masa dividida por volumen.  10. Cambio de estado de líquido a gaseoso. Si es rápido se llama ebullición, y si es lento recibe el nombre de evaporación.  12. Sustancia muy común en la naturaleza, que puede encontrarse en los tres estados.  13. Nombre de la Teoría que dice que la materia está formada por partículas que se hallan en continuo movimiento.  16. Percibir partículas del aire, en estado gaseoso, de cosas como alimentos, perfumes, etc.  17. La cantidad de espacio que ocupa un cuerpo material. 18. El queso de una pizza cuando se derrite.  19. La cantidad de materia de un cuerpo material. Se mide en gramos.  23. Unidad de medida de la masa. Mil de ellos son un kilogramo 


