
1 
 

 

Secretaría de Educación Distrital 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 

 

MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS A DESARROLLAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 

EL 5 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2021 

GRADOS: 801-802-803- FÍSICA - PERIODO: 2° 

MATERIAL PARA ESTUDIANTES QUE SOLO TRABAJAN VÍA CORREO O NO PRESENTAN 

CONECTIVIDAD(No para los que trabajan por Classrroom). 

Docente: John Jairo Cruz Beltrán                             Correo : jjcruzfisica@gmail.com        
 
 
SEGUNDO  PERIODO: CAMBIOS DE LA MATERIA-CINEMATICA   

 
LOGROS 2° PERÍODO 

COGNITIVO: Identifica los conceptos aplicados a los cambios de estados de la materia a partir de la 
experiencia cotidiana.   

PROCEDIMENTAL: Realiza acciones frente al cuidado del recurso agua y aire de acuerdo con el PRAE 
institucional . 

ACTITUDINAL: Ingresa a clases virtuales en los tiempos establecidos, participa en las actividades 
empleando las plataformas educativas y envía talleres, acorde a la estrategia “aprender en casa”.  

CAMBIOS DE LA MATERIA 

 
 

¿Qué es un cambio físico? 

Los cambios físicos de la materia son cambios que alteran su forma sin modificar su composición. Durante 
un cambio físico, la sustancia no varía, es decir, no implica una reacción química. Se trata de cambios 
de estado de agregación de la materia (sólido, líquido, gaseoso) y otras propiedades físicas como el color, 
la densidad o el magnetismo. Los cambios físicos suelen ser reversibles ya que alteran la forma o el estado 
de la materia, pero no su composición. 

Como su nombre lo indica, los cambios físicos implican alteraciones en algunas de 
las propiedades físicas de la materia, como pueden ser su estado de agregación, su dureza, su forma, 
tamaño, color, volumen o densidad. 

Solo en raras ocasiones este tipo de cambios implica un reordenamiento sustancial de los átomos (como 
ocurre en la formación de cristales). El hombre utiliza métodos físicos (basados en cambios físicos de la 
materia) cotidianamente en la industria, en la medicina y en muchas otras aplicaciones. Ejemplos de estos 
son los métodos físicos de separación de mezclas (como la destilación, la decantación, la filtración y la 
sedimentación) así como la aplicación de altas presiones para licuar un gas o la aplicación de 
altas temperaturas para transformar un líquido en vapor. 

Algunos ejemplos de cambio físico son los siguientes: 

https://concepto.de/reaccion-quimica/
https://concepto.de/estados-de-agregacion-de-la-materia/
https://concepto.de/magnetismo/
https://concepto.de/propiedades-generales-de-la-materia/
https://concepto.de/color/
https://concepto.de/volumen/
https://concepto.de/densidad-de-la-materia/
https://concepto.de/atomo/
https://concepto.de/industria/
https://concepto.de/metodos-de-separacion-de-mezclas/
https://concepto.de/destilacion/
https://concepto.de/decantacion/
https://concepto.de/filtracion/
https://concepto.de/temperatura/
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• Evaporación de líquidos. Por medio de este proceso se hace pasar un líquido a la fase vapor al 
administrarle calor. La evaporación ocurre lentamente, y las moléculas de líquido ubicadas en la 
superficie son las primeras en pasar a la fase vapor. En este proceso no se modifican químicamente 
las moléculas que componen al líquido. El vapor de agua, por ejemplo, sigue siendo 
químicamente agua (H2O), aunque esté en estado gaseoso. 

• Condensación de gases. Es un proceso que consiste en enfriar (retirar calor) un gas para que se 
transforme en líquido. Este proceso es opuesto a la vaporización. Por ejemplo, cuando nos 
bañamos con agua caliente y el vapor se condensa en el espejo y lo empaña de gotitas mínimas, lo 
que ocurre es que el vapor en contacto con el espejo le transfiere calor, que se condensa en forma 
de estas gotitas sobre el espejo. 

• Solidificación de líquidos. Es el proceso mediante el cual al aumentar la presión, un líquido puede 
transformarse en sólido. El ejemplo más simple es el congelamiento del agua en hielo sólido, sin 
cambiar su composición química en absoluto. Pero en este caso el agua se transforma en hielo y 
aumenta mucho la presión del agua líquida. 

• Disoluciones de sólidos en líquidos. Cuando disolvemos sal en agua o azúcar en café, dejamos 
de observar los sólidos añadidos, pero aun así sentimos su efecto en la mezcla. Bastará con 
vaporizar el líquido para encontrar el sólido de nuevo en el fondo del envase, en su forma química 
inalterada. 

La materia puede presentarse en tres estados distintos: sólido, líquido y gas. Los sólidos tienden a 
ocupar menos espacio que los líquidos, pero en cambio, el agua sufre una peculiaridad. El hielo ocupa 
más espacio que el agua en estado líquido, por eso cuando metemos una botella de agua llena al 
congelador explota.  

Esto sucede porque la densidad del hielo es menor que la del agua, y es por esto que el hielo flota en el 
agua. Gracias a este hecho en la Tierra existen los casquetes polares donde viven algunos animales, 
de no ser así, la vida para estos sería imposible. Los cambios de estado que puede sufrir la materia 
están reflejados en la siguiente imagen con el nombre que recibe cada uno de ellos. Como dato, el 
punto de fusión del agua es a 0ºC, y el de ebullición a 100ºC. El punto de ebullición es aquella 
temperatura en la que un líquido pasa a ser gas. Todos estos cambios de estado se producen mediante 
la acción del calor. El calor lo que hace es romper los enlaces de las partículas que forman la materia 
por lo cual los sólidos pasan a ser líquidos y estos a gases. 

TALLER 1 

 

 

2. Señala con una X el estado en el que se encuentra la sustancia 

https://concepto.de/evaporacion/
https://concepto.de/molecula-2/
https://concepto.de/vapor-de-agua/
https://concepto.de/agua/
https://concepto.de/estado-gaseoso/
https://concepto.de/condensacion/
https://concepto.de/calor/
https://concepto.de/vapor/
https://concepto.de/solidificacion/
https://concepto.de/presion-2/
https://concepto.de/estado-solido/
https://concepto.de/disolucion/
https://concepto.de/mezcla/
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3. Realiza una lista de 5 sustancias líquidas que puedas encontrar en casa y escribe al frente para que 
sirve. 

 

 

7. Relaciona con una línea la columna de la izquierda y la de la derecha. 

 

 

8. Completa las siguientes frases: La materia puede presentarse en tres estados que 
son:___________,___________ y ____________  

El hielo flota en el agua porque_____________________________________________________  
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Todos los cambios de estado se producen mediante la acción del________  

El calor se mide con el _____________, instrumento de medida que mide la _____________. Esta 
temperatura se puede expresar en grados _____________ 

9. Escribe en frente el cambio de estado que corresponda según la acción 

 

10. Completar la siguiente sopa de letras y buscar los significados de cada una de las palabras. 

 

CINEMÁTICA DEL MOVIMIENTO RECTILINEO 

El movimiento más simple que estudia la cinemática es el de los cuerpos que no cambian su velocidad con 
el tiempo, es decir, los cuerpos que se mueven a velocidad constante. Afirmar que la velocidad es 
constante es afirmar que el módulo (rapidez), la dirección y el sentido de la velocidad del móvil no cambian 
a lo largo del tiempo. Cuando señalamos que la rapidez de un móvil es constante, afirmamos que recorre 

espacios iguales en tiempos iguales. 
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TALLER 2 

 

- Según las anteriores palabras buscadas en la sopa de letras, encontrar su significado.  

No Olvidar 
 Classroom del grupo: 
 Correo electrónico: jjcruzfisica@gmail.com 

 

Referencias 

Fuente: https://concepto.de/cambio-fisico/#ixzz6rBKttqlp 

https://fisica.us.es/presentacion-breve-historia-de-la-fisica 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iessanpaio/system/files/4ESOEjerciciosTema2Cinem%C3%A1ticaBru%C3%B1o.p

df 

https://es.slideshare.net/MiguellotoLecter/problemas-de-rapidez-tiempo-y-distancia 

Investiguemos 10° https://es.slideshare.net/mayanega/investiguemos-fsica-10 

https://es.khanacademy.org/science/physics/one-dimensional-motion/acceleration-tutorial/a/acceleration-article 

https://www.fisicapractica.com/ejercicios-aceleracion-mruv.php 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_8/S/SM/SM_S_G08_U01_L01.pdf 

mailto:jjcruzfisica@gmail.com
https://concepto.de/cambio-fisico/#ixzz6rBKttqlp
https://fisica.us.es/presentacion-breve-historia-de-la-fisica
https://www.edu.xunta.gal/centros/iessanpaio/system/files/4ESOEjerciciosTema2Cinem%C3%A1ticaBru%C3%B1o.pdf
https://www.edu.xunta.gal/centros/iessanpaio/system/files/4ESOEjerciciosTema2Cinem%C3%A1ticaBru%C3%B1o.pdf
https://es.slideshare.net/MiguellotoLecter/problemas-de-rapidez-tiempo-y-distancia
https://es.slideshare.net/mayanega/investiguemos-fsica-10
https://es.khanacademy.org/science/physics/one-dimensional-motion/acceleration-tutorial/a/acceleration-article
https://www.fisicapractica.com/ejercicios-aceleracion-mruv.php
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_8/S/SM/SM_S_G08_U01_L01.pdf
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https://www.google.com/search?q=tabla+de+proporcionalidad+entre+magnitudes+f%C3%ADsicas+DIRECT

AS+&tbm=isch&ved=2ahUKEwiT_uKV4rfuAhVDV1kKHYaICigQ2-

cCegQIABAA&oq=tabla+de+proporcionalidad+entre+magnitudes+ 

 

https://www.google.com/search?q=tabla+de+proporcionalidad+entre+magnitudes+f%C3%ADsicas+DIRECTAS+&tbm=isch&ved=2ahUKEwiT_uKV4rfuAhVDV1kKHYaICigQ2-cCegQIABAA&oq=tabla+de+proporcionalidad+entre+magnitudes
https://www.google.com/search?q=tabla+de+proporcionalidad+entre+magnitudes+f%C3%ADsicas+DIRECTAS+&tbm=isch&ved=2ahUKEwiT_uKV4rfuAhVDV1kKHYaICigQ2-cCegQIABAA&oq=tabla+de+proporcionalidad+entre+magnitudes
https://www.google.com/search?q=tabla+de+proporcionalidad+entre+magnitudes+f%C3%ADsicas+DIRECTAS+&tbm=isch&ved=2ahUKEwiT_uKV4rfuAhVDV1kKHYaICigQ2-cCegQIABAA&oq=tabla+de+proporcionalidad+entre+magnitudes

