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  SÉPTIMO GRADO SECCIÓN A Y B

INDICACIONES: Leer y analizar la guía, trabajar las preguntas que aparecen al final, y enviarlas

a las  dirección  ciencias7grado@gmail.com cada viernes  de la  semana o si  es  posible  antes,  de

acuerdo a las indicaciones que se han dado. Conectarse según el día de la clase virtual, donde se

desarrolla el contenido de cada guía semanal. 

UNIDAD 2: Propiedades de la materia 

Contenido: Propiedades físicas del agua 

Introducción

Como habrás notado, vivimos en un planeta donde el agua está presente en todos lados. Este recurso

natural es considerado uno de los más fundamentales para el desarrollo de la vida en la Tierra, junto

con el aire, el suelo y la energía. 

El agua tiene una estructura molecular muy simple, la cual consta de 2 átomos de hidrógeno unidos

a 1 átomo de oxígeno. La naturaleza de esta estructura hace que sus moléculas tengan propiedades

físicas únicas. 

En esta semana aprenderás sobre las propiedades físicas del agua y sus fases. 
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PROPIEDADES FISICAS DEL AGUA

 El agua es incolora en pequeñas cantidades pero en grandes depósitos presenta un color
azul, porque actúa como un espejo, reflejando el azul del cielo. Sus temperaturas de fusión y
de ebullición son los puntos fijos del termómetro 0º C y 100º C (conocidos como puntos de
fusión o congelación y de ebullición, respectivamente).

 Presenta calor específico elevado. Esto se refiere a que puede absorber o liberar mucho calor
sin que varié demasiado su temperatura.  Por eso son importantes los océanos, pues regulan
las temperaturas de la Tierra.

 Las moléculas del agua son cohesivas, lo cual les permite mantenerse muy unidas debido a
los enlaces de hidrogeno entre ellas. 

 También son adhesivas, ya que se adhieren o pegan a otras sustancias, por eso el agua hace
que se humedezcan los objetos.

 Tensión superficial: se produce debido a la cohesión que el agua tiene entre las moléculas de
su superficie, la cual las mantiene unidas. Esto genera una capa de gran fuerza que se puede
alargar y adquirir cierta resistencia al intentar romperla.

 Capilaridad, es la tendencia del agua a subir en tubos estrechos. Esta acción permite que el
agua se mueva en los espacios microscópicos que hay entre las partículas de suelo hacia las
raíces de las plantas.

 Solubilidad.  Es la capacidad que tiene el agua de disolver otros materiales que pueden ser
sólidos, líquidos o gaseosos. 

 Densidad:  Toda  materia  posee  masa  y  volumen;  sin  embargo,  las  masas  de  sustancias
diferentes ocupan distintos  volúmenes.  La propiedad que permite  medir  la  ligereza o la
pesadez de una sustancia se llama densidad. 

Propiedades químicas del agua

El famoso químico Lavoisier descubrió la composición del agua en el siglo XVIII y determino que
la molécula del agua está formada por dos átomos de hidrogeno y un átomo de oxigeno, lo cual se
demuestra haciendo el análisis por electrolisis de la misma. En ese procedimiento resulta el doble
del volumen de hidrogeno con respecto al oxigeno y eso se expresa en la conocida formula H2O.

Una molécula es una partícula formada por un número definido de átomos iguales o diferentes. Es
la muestra representativa más pequeña que puede existir de un compuesto. El agua es un compuesto
inorgánico cuyas moléculas están formadas por dos átomos de hidrogeno y uno de oxigeno.

Los átomos de la molécula del agua se unen mediante enlaces covalentes polares, que es la fuerza
que mantiene unidos a dos o más átomos para formar la molécula.  

 



Cambios de fase del agua

 Fusión: es ocasionado por el aumento de temperatura.

 Evaporación: es el cambio de la fase liquida a la fase gaseosa.

 Solidificación: es el cambio de la fase liquida a la fase solida.

 Sublimación: es el cambio de la fase solida a la fase gaseosa.

 Sublimación negativa: cambio de la fase gaseosa a la fase solida.

 Condensación: es el cambio de la fase gaseosa a la fase liquida. (Cuando llueve, las nubes se
condensan)

 Licuefacción: es el cambio de la fase solida a la fase liquida.

Tareas de la semana.
A) Experimentacion Densidad 50%

Materiales.
Agua de chorro
sal
2 huevos
2 vasos transparentes
una cuchara

Procedimiento:
1.Llena los vasos con agua.

2.Añade la sal solo a un vaso y mezcla bien con la cuchara hasta que se haya disuelto 

completamente.

3.Coloca un huevo en cada vaso y observa cuál de ellos flota y cuál se hunde.



Agua con sal Agua sin sal Observaciones Dibujo 

Actividad experimental: La prueba está en el apio. (50%)

Materiales: 

1 tallo de apio con hojas 

1 vaso

2 cdas. de colorante alimenticio puede ser refresco en polvo 

Agua de chorro (del grifo)

Procedimiento:

1.Llena el vaso con agua hasta la mitad. 

2.Añade el colorante y mezcla bien.

3.Coloca dentro del vaso la parte inferior del apio y observa qué sucede después de 8 horas (el 

proceso puede ser más rápido si utilizas un tallo que haya comenzado a marchitarse).

Elabore el análisis de lo observado en el proceso puede incluir fotos 
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