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Unidad 6. Nuestra amiga el agua Fase 3, semana 8 

Contenido Estados físicos del agua y otros líquidos (parte 1) 

Evaluación sugerida 
• Estados físicos (50%)

• Sopa de letras (50%)

Orientación sobre el uso de la guía 

Esta guía contiene actividades para que continúes con tus aprendizajes desde casa, con la ayuda de tu familia o 

persona encargada. Incluye recursos de lecturas, figuras y ejercicios que te permitirán fortalecer las habilidades 

científicas, así como las tareas que debes realizar cada semana. Tu docente revisará las tareas en tu cuaderno, o 

en el formato que se solicite, cuando te presentes al centro educativo. 

A. ¿Qué debes saber?

• Introducción

El agua es un compuesto indispensable en nuestra vida y nada de lo que hacemos podría ocurrir sin ella.

En nuestra cotidianidad hemos observado los distintos estados del agua, como cuando soplas la leche

porque está muy caliente y sale vapor de ella, o cuando tomas un refresco con hielo. Entonces, para

sorprenderte más con este atractivo tema, sumérgete en la lección, donde conocerás sobre los estados

físicos del agua.

1. Estados físicos del agua

El agua es una molécula fundamental para la vida, constituida por dos átomos de hidrógeno y un átomo

de oxígeno. En su forma pura, es un líquido inodoro (no tiene olor), insípido (no posee sabor) e incoloro

(no tiene color). Es una de las sustancias más comunes en la Tierra y cubre más del 70% de su superficie.

Se encuentra en varios estados físicos. En estado sólido, cuando se encuentra en forma de hielo; en

estado gaseoso, cuando está en forma de vapor; y como líquido, cuando está entre el estado sólido y

gaseoso, tal como sueles beberla.

Estado sólido del agua 

El hielo, el granizo y la nieve es agua en estado sólido, 

puesto que adquieren este estado con el frío, con la 

disminución de la temperatura. En nuestro país, 

ocasionalmente cae granizo durante algunas tormentas. 

En la zona alta del municipio de Chalatenango se han 

registrado eventos donde cae escarcha, que es una fina 

capa de hielo. Otro ejemplo de agua en estado sólido es 

el hielo que le ponen a los refrescos. 
Figura 1: Granizo caído en una tormenta, como 

ejemplo de agua en estado sólido. 

Estado líquido del agua 

El agua de los ríos, los lagos o la que sale del grifo de tu 

casa o centro escolar se encuentra en estado líquido. Está 

en ese estado cuando presenta una temperatura entre 0 y 

100 grados Celsius (°C). Más de la mitad de nuestro cuerpo 

está formado por agua y el 70% de la superficie terrestre 

se halla cubierta de agua; de ella, alrededor del 96% es 

agua salada, que forman los océanos y los mares. 
Figura 2: Olas del mar, como ejemplo de agua en 

estado líquido. 
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Estado gaseoso del agua 

¿Has notado que cuando llueve después de un día con 

mucho Sol sale vapor de la superficie de las calles? Esto es 

debido a que el agua cambia de estado físico y pasa a vapor. 

También cuando se calienta el agua en una estufa pasa a 

vapor. En nuestro país, se cuenta con sistemas hidrotermales 

en los que se halla una mezcla de agua en estado líquido y 

vapor, como los ausoles del municipio de Ahuachapán. 

 
Figura 3: Vapor de agua que sale de una tetera, 

es un ejemplo en estado gaseoso. 
 

2. Cambios físicos del agua 

Los procesos de cambio en el estado de una sustancia 

tienen nombres especiales. A continuación, veremos 

algunos de estos procesos y sus nombres: 

• Fusión: es el proceso inverso de transformación de la 

materia sólida a líquida por medio del aumento de la 

temperatura. Por ejemplo, al momento de preparar los 

alimentos se pone a derretir un trozo de margarina. 

• Evaporación: es el proceso de transformación de líquido a 

gaseoso, incrementando la temperatura del agua. Es lo 

que pasa con el agua hirviendo, de allí su burbujeo 

característico. Otro ejemplo es con la preparación de una 

taza de café y observas salir vapor del depósito. 

• Solidificación: es el paso de la transformación de líquido a 

sólido a causa del descenso de la temperatura del agua por 

debajo de los 0 °C. Aquí el agua se solidifica, produciendo 

hielo, tal y como sucede en nuestros congeladores 

cuando colocas un refresco para formar una charamusca. 

• Condensación: es la transformación del estado gaseoso al 

líquido por pérdida de calor. Es lo que ocurre con el vapor de 

agua cuando se condensa debajo de la tapadera de una olla 

o cuando sacas un refresco del refrigerador y comienzan a 

notarse gotas de agua en la superficie del vaso o botella. 

 

B. Ponte a prueba 

 

Colorea la respuesta correcta de las siguientes preguntas. 

1. El agua en estado sólido se encuentra en: 

a) Hielo, nevados y glaciares  b) Aire, vapor de agua  c) Océanos, mares, lagos y ríos 

 

2. El agua en estado líquido se encuentra en: 

a) Hielo, nevados y glaciares  b) Aire, vapor de agua  c) Océanos, mares, lagos y ríos 

 

3. El agua en estado gaseoso se encuentra en: 

a) Hielo, nevados y glaciares  b) Aire, vapor de agua  c) Océanos, mares, lagos y ríos 

4. ¿Cómo se le llama al proceso mediante el cual el agua pasa de estado líquido a gaseoso? 

a) Condensación  b) Fusión  c) Evaporación 

 

5. Cuando se calienta un trozo de margarina, esta pasa a ser líquida. ¿Cómo se le llama a este proceso? 

a) Condensación  b) Fusión  c) Evaporación 

 
 

Figura 4: Estados físicos del agua. 
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C. Tareas de la semana 

 

1. Estados físicos (50%) 

Escribe los números de las imágenes en los cuadros correspondientes, según su estado físico: 

 

 
 

2. Sopa de letras (50%) 

Encuentra las siguientes palabras en la sopa de letras: agua, fusión, líquido, sólido, condensación, 

gaseoso, solidificación, vaporización. 
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D. ¿Saber más? 

 

Si deseas conocer un poco más del tema, consulta los siguientes recursos: 

• Material de autoformación e innovación docente de 2.° grado de Educación Básica, Ciencias 

Naturales. Lección 8: “Componentes esenciales para la vida: El agua”. Disponible en: 

https://bit.ly/2ZDdZka 

• Video: “El ciclo del agua”. Disponible en: https://bit.ly/2CdylbS 

• Sintoniza la franja de TV “Aprendamos en casa” y visita el canal Ciencia Educativa. Disponible en: 

https://bit.ly/38vupz4 

 

E. Respuestas de la prueba 

 

1: a) Hielo, nevados y glaciares 

2: c) Océanos, mares, lagos y ríos 

3: b) Aire, vapor de agua 

4: c) Evaporación 

5: b) Fusión 
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