
MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

Material de apoyo para la continuidad educativa
ante la emergencia COVID-19

Guía de aprendizaje

Estudiantes 2.o grado

Fase 3, semana 9

Ciencia, Salud
y Medio Ambiente



1 | Ciencia, Salud y Medio Ambiente Guía de aprendizaje 2.o grado

Unidad 6. Nuestra amiga el agua Fase 3, semana 9 

Contenido Estados físicos del agua y otros líquidos. Parte 2 

Evaluación sugerida 
• Tarea 1: experimentemos la fusión (50%)
• Tarea 2: resolver crucigrama (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 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

¿Sabías que la leche se considera un alimento completo? 

Esto es así porque es una fuente rica en diferentes 

nutrientes esenciales como proteínas, minerales (fósforo y 

zinc) y calcio. También es responsable de la salud ósea. Por 

ello, la OMS (Organización Mundial de la Salud) recomienda 

a diario tres porciones de leche o sus derivados (figura 1). 

Por lo general, en las mañanas, la mayoría de las personas 

consumen leche caliente, pero por las tardes la prefieren en 

postres, paletas o licuados, a temperatura menor. 

Al igual que el agua, la leche puede encontrarse en estado 

líquido en el ambiente, pero ¿será que se puede evaporar?, 

¿hay otras sustancias líquidas con similares propiedades? Te 

invitamos a que estudies el siguiente contenido para 

descubrirlo y resolver las preguntas y actividades anexas. 

1. Estados físicos del agua y otros líquidos

La semana pasada aprendiste acerca de los estados físicos del

agua, así que, dando continuidad al contenido, ¿sabías que

aparte del agua hay otros líquidos que también poseen estados

físicos? La leche y los refrescos que bebes durante el día son

algunos de ellos.

Otros líquidos pueden presentarse en distintos estados físicos,

se puede lograr aumentando o disminuyendo la temperatura

en ellos. Por ejemplo, para saborear una paleta, primero debe

prepararse el refresco y luego se pone a congelar (figura 2).

¿Has notado qué sucede con las paletas cuando las dejas fuera

del congelador? Por el cambio de temperatura se convierten

en líquido, presentando otro estado físico, de igual manera 

como lo viste con el agua (video 1). 

Si colocaras de nuevo la paleta en la refrigeradora, esta se volverá sólida, ocasionando un cambio 

reversible, el cual depende de la temperatura (figura 3). En general, los cambios de estados físicos 

dependen de la temperatura. 

Figura 2: Paletas sombrillitas de varios sabores. 
Imagen tomada de El Salvador Centroamérica 

Figura 1: Vaso de leche. Imagen tomada de pxhere 

https://pxhere.com/es/photo/1200765
http://www.xn--orgullosamentesalvadoreos-voc.com/2017/07/paletas-de-sombrillita.html?m=1
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Figura 3: Cambios de estado de la materia. Estos 
cambios son reversibles, ya que son modificables 
con el aumento o disminución de la temperatura. 

• Fusión o derretimiento: sucede cuando una sustancia sólida se convierte en líquido.

• Evaporación o vaporización: son términos aplicados al paso del estado líquido al gaseoso.

• Condensación: ocurre cuando un gas pasa al estado líquido.

• Solidificación: cuando un líquido pasa a sólido, que también es denominado congelación.

• Sublimación: ocurre cuando un sólido pasa a gas. Pero si el fenómeno fuera al contrario, del estado

gas al sólido, se le nombra sublimación inversa.

Como has visto, podemos pasar de una fase a otra, conservando su composición o naturaleza del 

material original, ya que solo implican la modificación o transformación en su apariencia física, tal como 
sucedió en la preparación de las paletas. A estos cambios se les denomina cambios físicos (video 2). 

Los cambios físicos son causados, usualmente, por una forma de movimiento o presión o por el cambio 

de temperatura. Cuando el agua hierve y se convierte en vapor, experimentan un cambio físico, causado 

por un cambio en la temperatura. Si se rompe un pedazo de tela, el cambio físico es generado por el 

movimiento. En cambio, una lámina de metal es el resultado de someter a un pedazo de metal a una 

máquina que ejerce una enorme presión sobre el metal, hasta transformarlo en una lámina delgada. Así 

se modifica su forma (apariencia), pero no su naturaleza, por lo que continúa siendo el mismo metal. 

Para que un cambio se clasifique como físico, debe cumplirse al menos uno de los dos requisitos siguientes: 

1. Haber ocurrido un cambio en su forma, tamaño, volumen o estado, y que la composición del material

sea aún la misma.

2. El cambio debe ser reversible, es decir, el material puede volver a su estado original una vez haya

cesado la causa del cambio.

Cuando se trata de determinar si un cambio es físico, debemos formular esta pregunta: ¿es este cambio 

reversible? Es decir, ¿se puede regresar la materia a su estado original? Para la mayoría de los cambios 

físicos, la respuesta será sí. 

Por ejemplo, una caja de cartón puede ser aplastada y después puede ser estirada y regresar a su forma 

de caja; el agua puede ser congelada, convertirla a hielo y luego regresar al estado líquido con un 

incremento de la temperatura. 

La reversibilidad implica regresar al estado inicial, luego de que se cambiaran las condiciones que 

indujeran esos cambios. Pero no todos los cambios físicos son reversibles; por ejemplo, si por accidente 

se te deslizara un huevo de las manos y lo rompieras, entonces la rotura no podrá devolver la integridad 

del huevo, lo mismo ocurre cuando se quiebra un material de vidrio. 

A continuación, se presentan ejemplos de cambios físicos: 

• Moler o partir una fruta: cambia su forma.

• Inflar un balón: cambia su forma y su tamaño.

• El agua líquida pasa a hielo: cambio de estado.

• Mezclar arena y azúcar: cambia la apariencia, sin embargo las sustancias no cambian y se pueden separar.
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Otros líquidos, como el aceite que usamos para cocinar, el café y el vinagre, también presentan cambios 

físicos. Claro, si te estás preguntando ¿se pueden presentar en estado sólido y gaseoso?, la respuesta es 

afirmativa. ¿Cómo se logra? Eso te tocará responderlo a ti, con lo estudiado hasta este momento. 

B. Ponte a prueba

Antes de resolver la tarea de la semana, responde estas preguntas. 

1. Si dejas una paleta sombrilla fuera de la refrigeradora, ¿por qué se derrite?

a) Porque la temperatura es menor que en la refrigeradora.

b) Porque la temperatura es mayor que en la refrigeradora.

c) Porque la temperatura es igual que en la refrigeradora.

d) Porque la temperatura es indiferente en el proceso.

2. Cuando la paleta de la pregunta anterior pasó de sólido a líquido, sufrió un cambio de estado llamado:

a) Sublimación b) Solidificación c) Fusión d) Condensación

3. El agua se considera que sufre cambios físicos porque:

a) Pasa de sólido a líquido y de líquido a sólido.

b) Pasa de sólido a líquido, pero no de líquido a sólido.

c) Pasa de sólido a líquido y solo la mitad de líquido a gas.

d) Pasa de sólido a gas y una parte de gas a líquido.

C. Tareas de la semana

A. Experimentemos la fusión (50%)

Para este experimento necesitarás los siguientes materiales:

• 2 bolsas transparentes (similar capacidad).

• 2 platos plásticos similares.

• 5 cucharaditas de aceite.

• 5 cucharaditas de agua.

• Refrigeradora.

Procedimiento 

1. Coloca el agua y aceite en bolsas separadas, luego déjalas en el congelador de tu refrigeradora hasta

que se congelen.

2. Una vez congeladas, retíralas de la refrigeradora. Coloca las bolsas congeladas de hielo y aceite en

cada plato plástico, sobre una mesa.

3. Observa cada 5 minutos ambas bolsas, hasta que recuperen su estado inicial, y anota las evidencias.

Luego, responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Por qué se volvieron líquidos ambas sustancias?

2. ¿Quién tardó menos tiempo en volverse líquido?

3. ¿Qué diferencia habría si realizas el experimento a medio día o en la noche?

B. Resuelve correctamente el siguiente crucigrama (50%)

1. Cuando un sólido pasa a gas.

2. Interviene en los cambios de estado.

3. Cuando un gas pasa a líquido.

4. Cuando un líquido pasa a gas.

5. Cuando un líquido pasa a sólido.

6. Cuando un sólido pasa a líquido.
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D. ¿Saber más? 

 

• Video 1: “Los estados de la materia y sus cambios. Sólido, líquido y gaseoso”. Disponible en: 

https://bit.ly/2ZXEQYb 

• Video 2: “Cambios físicos y químicos”. Disponible en: https://bit.ly/2VYPGw7 

• Video 3: “Estados de la materia”. Disponible en: https://bit.ly/2Cp8g9S 

• Video 4: “Cambios físicos”. Disponible en: https://bit.ly/2W1XTiU 

• Material sobre estados de la materia. Disponible en: https://bit.ly/2ZU7R7m 

 

E. Respuestas de la prueba 

 

1: b) Porque la temperatura es mayor que en la refrigeradora 

2: c) Fusión 

3: a) Pasa de sólido a líquido y de líquido a sólido 
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