
  GUÍA N°3 CIENCIAS NATURALES 7º BÁSICO 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   ¿Gracias a que característica se puede transformar el agua en los distintos estados de la materia?             Ya conocemos los cambios de estado de la materia y sus transformaciones. Apliquemos esos conocimientos a las características físicas y químicas que tiene el agua.  Las flechas rojas indican los cambios de estado progresivos y las azules, los cambios de estado regresivos. ¿Puedes nombrar un ejemplo de cada cambio de estado? Menciona los cambios de estados según corresponda.           Nombre: Rut:  Curso: 8vo    Fecha: Objetivo: Describir identificar las características del agua en cada estado de la materia Experimentar con materiales de fácil acceso las transformaciones de la materia haciendo uso del agua Habilidades: Reconocer, distinguir, comparar.  Colegio San Diego Departamento de Ciencias Primer semestre – 2021  



Curva de Calentamiento del Agua     Las variaciones de temperatura del agua durante los cambios de estado se pueden representar a través de gráficos. Cuando el agua absorbe calor se producen los cambios de estado progresivos, los cuales se pueden representar mediante un gráfico llamado curva de calentamiento.                 Curva de Enfriamiento del Agua La curva de enfriamiento describe los cambios físicos que experimenta el agua a medida que cede calor.                 Tramo AB El hielo absorbe calor por lo que su temperatura aumenta. Tramo BC Se produce la fusión del agua. En este tramo se puede encontrar hielo y agua. La temperatura permanece constante. Tramo CD En el punto C termina la fusión y la temperatura del agua aumenta. El agua solo se encuentra en estado líquido. Tramo DE El agua cambia de estado por ebullición. En este tramo se puede encontrar agua líquida y vapor de agua. La temperatura permanece constante. Tramo EF En el punto E termina la vaporización y la temperatura del agua aumenta. Se encuentra solo vapor de agua. Tramo AB Al disminuir la temperatura del vapor de agua, las partículas pierden energía cinética y su volumen se contrae rápidamente. Tramo BC En este tramo se puede encontrar el agua en estado líquido y gaseoso. La temperatura se mantiene constante. Tramo CD En este tramo, gran parte del vapor de agua se ha condensado. A medida que la temperatura disminuye, continúa la condensación del vapor de agua hasta llegar al punto de solidificación. Tramo DE En este tramo se produce la solidificación. Se puede encontrar el agua en estado líquido y sólido, y la temperatura permanece constante. Tramo EF En este tramo, se puede encontrar solo agua en estado sólido, es decir, hielo. 



1.Completa el esquema indicando los estados del agua y sus cambios.         2. Observa el siguiente gráfico y responde las preguntas.           a. ¿Qué temperaturas se pueden indicar en el gráfico?  b. ¿Qué cambios de estado del agua se pueden identificar en el gráfico?  c. Indica en el gráfico las zonas en las que no se producen cambios de temperatura.   Conocer los estados del agua me permite apreciar algunas obras de arte            Responde las siguientes preguntas: Un día lluvioso: Autor: Gustave Caillebotte (pintor francés)  Nieve en Argenteuil. Autor: Claude Monet (pintor 



 • ¿Qué estados del agua puedes observar en las pinturas?   • ¿Qué estado del agua no es posible observar en las pinturas?  • ¿Cómo crees que serían las características ambientales representadas en estas pinturas? Nieve en Argenteuil: _________________________________________________________________________ Un día lluvioso: ______________________________________________________________________________ • Crea tu propia obra donde se representen todos los estados del agua. La obra debe llevar un nombre creativo y debe incluir tu firma.   Experimentemos. Experimento.  Realiza la siguiente actividad. Con mucho cuidado y bajo supervisión de un adulto responsable. Materiales: • Dos vasos • Agua caliente y fría • Colorante para alimento • Plumón  Procedimiento: a. Marca un vaso con un plumón agua caliente y el otro vaso con agua fría. b. Vierte 200 ml de agua fría en el vaso respectivo y 200 ml de agua caliente en el vaso respectivo. c. En forma simultánea, agrega dos gotas de colorante de alimento y observa ambos vasos.      Responde: ¿Qué ocurre con el movimiento de las partículas del colorante en cada vaso? Cuáles son tus observaciones. ¿A qué crees que se debe el cambio experimentado?   Observa los siguientes videos con el siguiente link:   https://www.youtube.com/watch?v=GA78a4dPwXY https://www.youtube.com/watch?v=c4nhGai4TFs https://www.youtube.com/watch?v=o03cInrUVWM   •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


