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Unidad 2. El mundo físico que nos rodea Fase 1, semana 6 

Contenido Cambios reversibles e irreversibles en sólidos y líquidos 

Evaluación sugerida Experimentando con la dilatación 

 

Orientación sobre el uso de la guía 
 

Esta guía es un resumen de los contenidos y las actividades que se desarrollan de manera virtual por el MINED 

(www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/), incluyendo las tareas sugeridas para la semana. Pide a una persona de 
tu familia que te ayude cuando lo necesites. Tu docente podrá revisar las tareas en el formato que se te indique. 

 
A. ¿Qué debes saber? 

 
1. Introducción 
Recordemos que la materia es todo lo que forma el 

universo y ocupa un espacio, posee energía y está 
sujeto a cambios en el tiempo. Diariamente, ocurren 

cambios en la materia que nos rodea. ¿Alguna vez te 

has preguntado por qué los frijoles, siendo tan duros, 
al cocinarlos se ablandan? ¿Por qué no se endurecen 

de nuevo? ¿Por qué cuando en verano al comer una 
charamusca o topogigio se derrite tan rápido, pero si 

lo colocas en el congelador se vuelve sólido? Esto se 

debe a que la materia está sujeta a cambios en su 
estado de agregación, que son los mismos estados 

físicos de la materia: sólido, líquido y gas. 

 
2. Cambios de la materia 
En nuestro entorno, la materia puede encontrarse en 
los estados sólido, líquido y gas. Pero esta también 

puede cambiar desde el punto de vista científico, por 

lo que se distinguen dos tipos de cambios: los físicos y 
químicos. 

 

2.1. Cambios físicos 
Un cambio físico se genera cuando la materia cambia 

de aspecto, tamaño o temperatura, sin embargo su 
composición es la misma. Por ejemplo: 

 

• Cambios de estado: ocurren cuando se calientan o 

se enfrían los objetos lo suficiente para pasar de un 

estado a otro. 

• Dilataciones: se producen cuando el objeto se 

calienta, generando un aumento de su tamaño. 

• Contracciones: ocurre cuando un objeto se enfría 

y produce una disminución de su tamaño. 

• Deformaciones: ocurren cuando es aplicada una 

fuerza a los objetos y estos cambian de forma. 

 
 

 

2.2. Cambios químicos 
Un cambio químico se produce cuando la materia 

sufre una transformación en su composición. Así: 
 

• Combustión: esto sucede cuando una sustancia 

reacciona (combina) rápidamente con el oxígeno 

del aire y se obtienen dos sustancias en forma de 
gas: dióxido de carbono (CO2) y vapor de agua. 

• Oxidación: se produce cuando una sustancia se 

transforma en otra mediante la acción del oxígeno 

presente en el aire. 

• Fermentación: una oxidación donde intervienen 

levaduras o bacterias. 
 

3. Cambios reversibles e irreversibles 
En los cambios físicos y químicos de la materia se 
pueden producir cambios reversibles e irreversibles, 

veamos en qué consisten. 
 

3.1. Cambios físicos reversibles 
Se produce si la materia vuelve a su estado inicial. Un 
ejemplo de cambio físico reversible es el caso de la 

charamusca o topogigio (figura 1), que se puede 

derretir y volver a congelar, ya que la fusión y 
solidificación son cambios de estado. Otro ejemplo es 

cuando se expande una banda de hule (figura 2). 

 
 

Figura 1: Izquierda: bebida frutal congelada en bolsa. Fuente: 

Jdvillalobos. Derecha: mujer ejercitándose con banda elástica. 

Fuente: Microgen  

 

 

 

https://bit.ly/2IfExDj
https://elements.envato.com/es-419/woman-exercising-with-elastic-band-3SF9WQE
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3.2. Cambios físicos irreversibles 
Se produce cuando resulta imposible que la materia 
vuelva a su estado inicial. 

Un ejemplo de cambio físico irreversible es cuando se 
quiebra una taza de porcelana, ya que el material que 

la compone no cambia, solo lo hace su forma, pero no 

puede regresar exactamente a su forma original; o 
cuando cortamos una hoja de papel, el material no 

cambia, pero su forma sí lo hace (figura 2). 

Figura 2: Al quebrarse una taza (fuente: lightzone) o romper el 

papel en pedazos (fuente: Simonida) son ejemplos de cambios 

físicos irreversibles  

Por tanto, es cualquier variación que experimenta un 
material sin que cambien las partículas que lo forman, 

es decir, la sustancia inicial es la misma que al final. 

3.3. Cambios químicos reversibles 
Son aquellos cambios en que los productos vuelven a 
su estado original. Por ejemplo, el caso de las baterías 

recargables. Al descargarse, se vuelven a recargar y esto 

genera un ciclo (figura 3). La producción de agua, como 
resultado de la combinación de dos moléculas de 

hidrógeno y una de oxígeno es otro claro ejemplo de 

los llamados cambios químicos reversibles (figura 4). 

Figura 3: Baterías recargables. Fuente: Ha4ipuri 

Figura 4: Formación de la molécula del agua 

3.4. Cambios químicos irreversibles 
Estos ocurren cuando la materia sufre un cambio en su 

composición y no puede volver a su estado original. 

Por ejemplo, cuando la madera se quema, pues una 
vez carbonizada no puede regresar a su estado inicial. 

También, cuando la fruta se descompone porque se 
genera un cambio de color (figura 5). 

Figura 5: La madera carbonizada (fuente: Magone) y el cambio 

de color de una manzana (fuente: DMCA) son ejemplos de 

cambios químicos irreversibles 

1.

B. Ponte a prueba

1. ¿Cuándo ocurre un cambio físico?

a. Al modificarse la composición de la materia.
b. Al no alterarse la composición de la materia.

2. ¿Qué sucede con la materia durante un cambio
químico?

a. Sufre cambios en su composición.
b. No sufre cambios en su composición.

3. Coloca una X en el cambio que crees que sufren
los materiales listados en el siguiente recuadro:

Material 
Cambio 

reversible 
Cambio 

Irreversible 

Botella quebrada 

Hielo se derrite 

Papel quemado 

Vela derretida 

https://bit.ly/3eCkeMm
https://bit.ly/3p4Ll7p
https://bit.ly/353VRDW
https://bit.ly/2I940y7
https://bit.ly/32l7yEp
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C. Tareas de la semana

A. Experimentando con la dilatación

Materiales: 

• Papel aluminio.

• Papel fino.

• Pegamento.

• Vela.

• Fósforos (solicita la ayuda de un adulto al instante

de utilizarlos).
• Un gancho de ropa.

Procedimiento: 

1. Coloca el gancho de ropa en un extremo de la tira
de papel de aluminio de 2 cm de ancho x 8 cm de

largo.

2. Ubica frente a la llama la tira de papel aluminio y

anota tus observaciones.
3. Construye una lámina doble de papel aluminio,

para esto deberás cortar otra tira de papel de

aluminio y papel fino, con las medidas anteriores.
4. Pega el papel aluminio con el papel fino. Una vez

seco el pegamento, sujétalo al gancho de ropa en
un extremo.

5. Ubica la lámina doble frente a la vela, acercándole

el lado del papel aluminio y observa qué sucede.

Responde las siguientes preguntas: 

1. ¿La dilatación corresponde a un cambio físico o
químico?

2. De acuerdo a la respuesta anterior, ¿es un cambio
reversible? ¿O irreversible?

D. ¿Saber más?

• Recuerda sintonizar por Canal 10 tu franja de TV “Aprendamos en casa" o visitar el canal de Ciencia Educativa
cuando lo necesites para estudiar el material televisivo o videos adicionales: https://bit.ly/32lsDyu

E. Respuestas de la prueba

1. b) Al no alterarse la composición de la materia

2. a) Sufre cambios en su composición

3. Botella quebrada = Cambio irreversible

Hielo se derrite = Cambio reversible 

Papel quemado = Cambio irreversible 

Vela derretida = Cambio reversible 
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