
                                                              SEGUNDO SEMESTRE  

Guía N° 4 para 6° año “Ciencias de la vida”. 
(semana del 5 de octubre al 16 de octubre) 

Estudiante:                                                                                   Curso: 6ºA       
Profesor: Marcela Valderrama Alarcón.  

Asignatura: Ciencias Naturales      

Objetivo de la Guía:  Explicar el efecto de la temperatura en los procesos de evaporación, 
condensación, ebullición, fusión, solidificación y sublimación. 

OA Priorizado: N° 13 

Instrucciones: 1.- Lee en forma comprensiva y desarrolla toda la guía. 
 2.- Te puedes ayudar de tu texto de estudio en la unidad 3 “Estados de la materia”. 
 3.- Te recuerdo que debes enviarme a la escuela todas las guías para poder evaluarlas.  
 4.- Para dudas o consultas, estaré disponible de 15 a 16:30 horas de lunes a viernes Número 

telefónico o wassap  N° 947915516,  correo marcela.valderrama2012@gmail.com 

 
LA TEMPERATURA 
 

La temperatura nos indica cuán frío o caliente se encuentra un cuerpo. 
 
La temperatura se relaciona con la energía contenida en un cuerpo, la cual puede variar en el tiempo, ya 
que el cuerpo pude absorber o liberar energía en forma de calor según el medio en el cual se encuentre.  
Si un cuerpo absorbe energía del medio en forma de calor, las partículas vibrarán con mayor rapidez, lo 
que se traducirá en un aumento de la temperatura del cuerpo; en cambio, si libera energía en forma de 
calor, la temperatura del cuerpo disminuirá. Por ejemplo, si frotas rápidamente un lápiz con tus manos, 
sentirás que la temperatura del lápiz aumenta. 
 

La condición para que exista un cambio de temperatura entre dos cuerpos que se 
encuentran en contacto es que estén a temperaturas diferentes. 
 
Para poder medir la temperatura, se debe utilizar un instrumento llamado termómetro. 
 
 

 
EL CALOR: 
 

El calor es la energía que se transfiere entre dos cuerpos que se encuentran a 
temperaturas diferentes. Siempre se transfiere del cuerpo que posee mayor 
temperatura al de menor temperatura, es decir, el que se encuentra a una temperatura 
mayor emite energía, mientras que el de menor temperatura la recibe. 

 
 

 

 

 

 



1.- Observa y compara los cambios de estados de la materia identificando algunas variables. 

Observa la secuencia de las imágenes, dibuja en los círculos cómo se encuentran las 

partículas y responde: 

 

a.- Identifica cual es la variable que produce el cambio de estado del chocolate.  

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

b.- Observa la flecha e identifica cuál es la transformación de estado del chocolate. (ayúdate de la 

guía anterior) 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Cuál es la diferencia entre calor y temperatura? Explica con un ejemplo definiendo cada 

uno de los conceptos. 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

3.- Explica ¿Por qué, al viajar en un auto con las ventanas cerradas y en invierno, los vidrios 
se empañan?  
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
a.- Explica ¿Por qué cuando la lava se enfría se vuelve roca?  
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………... 
 
b.- ¿Cómo explicarías los procesos de solidificación y fusión? 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.- Busca imágenes de los cambios de estado y pégalos según corresponda.  
 

Vaporización Solidificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Condensación 

 
Fusión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
5.- Lee las siguientes definiciones y escribe el concepto que corresponda. 
 
a.- Cambio de estado sólido a gaseoso: 
 
b.- Condición de temperatura en que todo el volumen de un 
líquido tiene la energía para convertirse en gas: 
 
c.- proceso por el que una sustancia gaseosa se vuelve 
líquida: 
 
d.- Transformación de un líquido a estado sólido:   
 
 

¿Cuál era nuestro objetivo? 

   Explicar el efecto de la 
temperatura en los procesos de 
evaporación, condensación, 
ebullición, fusión, solidificación y 
sublimación. 

     

 

1.- ¿QUÉ HE APRENDIDO HOY? 

 
2.- ¿CÓMO LO HE APRENDIDO? 

 

3.- ¿PARA QUÉ ME SIRVE? 


