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“Cambios Físicos y Químicos de la Materia” 
 

Nombre   Curso 7º Fecha  

Clase nº 3      

Semana 06 de abril al 10 de abril      

       

 

 

Objetivos de Aprendizaje. 
 

OA 15 Investigar experimentalmente los cambios de la materia y argumentar con evidencia 

empírica que estos pueden ser físicos y químicos. 

 

 

Instrucciones Generales 
 

- Lea detenidamente las instrucciones escritas y atienda todas las instrucciones 

habladas dadas por el profesor. 

 

- Conteste todo con lápiz pasta o mina. 

 

- Realice la guía silenciosa e individualmente. Si tienes duda, apóyate en tus padres 

para desarrollar las actividades de aprendizaje que se te presentan en esta guía. 
 

 

 

Link para ver en Internet 

 

https://www.youtube.com/watch?v=752LGcKvRnM video sobre La materia y su comportamiento. 

https://www.youtube.com/watch?v=OYfusObKf9U video sobre ejemplos de cambios físicos y químicos de la 

materia. 

https://www.youtube.com/watch?v=2WznP_es94Y video sobre fenómenos físicos y químicos de la materia. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=752LGcKvRnM
https://www.youtube.com/watch?v=OYfusObKf9U
https://www.youtube.com/watch?v=2WznP_es94Y


Introducción 

 

La materia puede sufrir transformaciones de distinto tipo. Algunas son lentas, como la oxidación de un metal, o 

rápidas como la reacción de una tableta efervescente. Estos cambios que experimenta la materia dependen de 

variables como la temperatura, la presión, la cantidad de sustancia y el volumen que ocupa. Hay ejemplos 

cotidianos de transformaciones de la materia como la producción de gas licuado utilizado en cocinas y estufas. 

Para obtener este gas es necesario someterlo a una gran presión que lo hace cambiar de estado gaseoso a 

líquido. Otro ejemplo es la cocción de los alimentos que al someterlos a temperaturas altas tienden a manifestar 

cambios como el color, el sabor o la textura. Piensa en el caso de la carne, las verduras o los huevos. 

¿Cómo se clasifican estos cambios que sufre la materia ya sea en forma natural o artificial? 

 

Cambios físicos y cambios químicos. 

 

La materia puede experimentar dos tipos de cambios: físicos y químicos. Estos dependen de la energía. Podemos decir, 

entonces, que la energía es el motor de las transformaciones de la materia. A continuación se detallan las características de 

ellos. 

a) Cambios físicos de la materia: Son aquellos en los que se modifica el estado o la forma de las sustancias, pero no su 

composición química. La mayoría de estos cambios son reversibles. A continuación veremos algunos  ejemplos: 

 



b) Cambios químicos de la materia: Son aquellos en los que ocurre una transformación de la composición 

química de la materia, es decir, se forman nuevas sustancias con propiedades diferentes a las de las sustancias 

originales. La mayoría de los cambios químicos son irreversibles. Veremos algunos ejemplos a continuación:  

 
 

Otros ejemplos de cambios químicos conocidos son: 

- La respiración animal, como nuestra respiración. 

- Los procesos de digestión de los alimentos. 

 



Los cambios químicos también reciben el nombre de reacciones químicas. A continuación describiré estos 

fenómenos:  

En la reacción química se producen choques o colisiones entre las moléculas, esto rompe sus enlaces liberando 

átomos que vuelven a unirse para formar nuevas moléculas. Entonces, en una reacción química, una o más sustancias 

llamadas reactantes se transforman, bajo determinadas condiciones, en nuevas sustancias o productos. 

Las ecuaciones químicas son una manera de representar las reacciones químicas. El siguiente esquema te 

explicará las partes que ella posee: 

 
¿Cómo puedo reconocer cuando estoy en presencia de un cambio químico?  

Existen evidencias observables que nos indican que estamos en presencia de un cambio químicos, ellos son: 
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Nombre  

 

 Curso 7º Fecha  
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Semana 06 de abril al 10 de abril      

       

 

 

Objetivos de Aprendizaje. 
 

OA 15 Investigar experimentalmente los cambios de la materia y argumentar con evidencia 

empírica que estos pueden ser físicos y químicos. 

 

 

Instrucciones Generales 
 

- Lea detenidamente las instrucciones escritas y atienda todas las instrucciones 

habladas dadas por el profesor. 

 

- Conteste todo con lápiz pasta o mina. 

 

- Realice la guía silenciosa e individualmente. Si tienes duda, apóyate en tus padres 

para desarrollar las actividades de aprendizaje que se te presentan en esta guía. 
 

 

 

Link para ver en Internet 

 

https://www.youtube.com/watch?v=752LGcKvRnM video sobre La materia y su comportamiento. 

https://www.youtube.com/watch?v=OYfusObKf9U video sobre ejemplos de cambios físicos y químicos de la 

materia. 

https://www.youtube.com/watch?v=2WznP_es94Y video sobre fenómenos físicos y químicos de la materia. 

https://www.youtube.com/watch?v=752LGcKvRnM
https://www.youtube.com/watch?v=OYfusObKf9U
https://www.youtube.com/watch?v=2WznP_es94Y


I.- Actividad experimental: Con ayuda de tus padres realiza el siguiente experimento, siguiendo los pasos a continuación: 

Materiales: 

- 2 huevos: uno cocido y otro crudo. (el cocido que lo haga uno de tus padres). 

- 2 platos chicos. 

- Una mesa cubierta con paño o papel. 

a) Procedimiento: 

- Una vez que tengas el huevo cocido y el huevo crudo, coloca ambos huevos en cada plato, observa cada uno de 

ellos, tómate tu tiempo para cada uno de ellos. Describe las características de cada una de ellas (color, estado de la 

materia, textura, etc.) y haz un resumen a continuación en el siguiente cuadro comparativo: 

Huevo Crudo Huevo Cocido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Contesta las siguientes preguntas. 

-¿Qué se debe hacer para que el huevo crudo se transforme en un huevo cocido? 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

-¿Esa transformación corresponde a un cambio físico o químico? 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

-¿Qué evidencias tienen para afirmarlo? 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

-¿Existe la posibilidad de regresar el huevo cocido a su condición inicial? Convérsalo con uno de tus padres y luego 

responde. 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

-¿En qué situaciones se puede revertir un cambio en la materia? Explica dando ejemplos. 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 



II.- Observa las siguientes fotografías y responde las preguntas con ayuda de tus padres. 

 
1. ¿Qué ocurrirá con el globo si se enciende el mechero debajo del matraz?  

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué tipo de cambio debería ocurrir: físico o químico?  

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué deberías observar para que fuera un cambio distinto al que señalas?  

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué ocurrirá con la vela al taparla con el vaso?  

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué cambio está ocurriendo con la vela encendida? Plantea una ecuación química.  

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

6. Si tapas la vela con el vaso, ¿qué crees que ocurrirá? ¿A qué podrías atribuir ese hecho? Explícaselo a tus padres. 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



III.- Observa las siguientes fotografías y luego responde las preguntas. 

1.- Observa las siguientes imágenes y contesta las preguntas. 

 
a)Describe lo que muestra cada foto en forma breve. 

Situación A  Situación B Situación C Situación D 

 

 

 

 

 

 

   

 

b) ¿En cuál(es) de las situaciones ocurre un cambio reversible o irreversible respectivamente? 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

c) ¿Por qué la fusión del hielo es un cambio físico? ¿Cambia la composición del agua sólida al pasar a agua líquida? 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

d) ¿Por qué la oxidación del hierro, de lo que está hecha la llave, es un cambio químico? ¿Se producen sustancias 

nuevas?, ¿cuáles? 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.- Observa las imágenes y contesta. 

 
a.- ¿Qué tipo de materia son el azufre y el hierro: elementos o compuestos químicos? 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

b.- ¿Ocurre un cambio químico en la situación A?, ¿en qué te fijas para responder sí o no? 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

c.- ¿Ocurre un cambio físico en la situación B?, ¿en qué te fijas para responder sí o no? 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

d.- Si acercaras un imán al sólido gris formado en la situación B, ¿podrías separar el hierro? 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Autoevaluación 

¿Cómo Vas?...Según lo aprendido en esta guía, marca con una X el desempeño correspondiente. Luego 

contesta brevemente unas preguntas. Pídeles ayuda a tus padres. 

   Nivel de desempeño  

Nro. Descriptores  Logrado  Medianamente 

logrado  

Por 

lograr 

1 ¿Fueron interesantes y motivantes para ti los temas de la lección.    

2 ¿Lograste comprender todos los contenidos?    

3 ¿Te ha hecho sentido lo que has aprendido hasta ahora?    

4 ¿Has logrado aplicarlo a tu vida diaria?    

Responde las preguntas: ¿Cómo pudiste superar las dificultades que se presentaron? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

¿Pediste ayuda? Describe brevemente. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 


